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EMPRESA LI. 

INGUN A cosa mejor, ni l11tlg 

provecbo'ia á los mortales; que 
la prudente difidenda. Custodia 
y guarda es de la hacienda y de 
la vida. La conservacion pro
pia nos obliga al rezelo. Don

,de no le hay; no hay prevencion , y sin esta 
todo está expuesto al peligro. El Principe que se 
fiare de pocos; gobernará mejor su estado. Sola
mente una confianza hay segttra , que es no es .... 
tal' á arbitrio y voluntad de otro; porque quién 
podrá asegurarse del corazon humano, retirado 

. á lo mas oculto del pecho, cuyos designios en ... 
cubre y disimula la lengua, y de~l11ienten los ojo~ 
y los demas movimientos del cuerpo (1) ? Gol 

Tom.Il. A 
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2 Empresa 

es .de encontradas olas de afeétos , y un mar lle
no 'de senos y ocultos baxios, sin que haya ha
bido carta de marear que pudiese demarcarlos. 
Qué agu,ia pues tocada de la prudencia se le po~ 
drá dar al Principe para que seguramente nave~ 
gue por tantos y tan diversos mares (I)? Qué 
reglas y advertencias de las señales de los vien
tos para que reconocido el tiempo tienda ó re
coja las velas de la confianza? En esto consiste 
el mayor arte de reynar. Aqui son los mayores 
peligr~s del Principe por falta de comunicacion, 
experiencia y noticia de los sucesos y de los su
getos, siendo asi que ninguno de los que tratan 
con él, parece malo. Todos en su presencia com~ 
ponen el ro:>tro , y ajustan sus acciones. Las pa
labra~ estudiadas suenan á amor, zelo y fideli
dad: sus semblantes rendimiento, respeto y obe~ 
diencia , n:tirados al corazon el descontento, el 
odio y la ambicion. Eq. lo qual se fundó quien 
dixo: Que 110 se fiase el Príncipe de nadie. Pero 
esto no sería menos vicio que fiarse de todos (2). 
No fiarse de alguno, es rezelo de tirano: fiarse 
de todos, úcilidad de Principe imprudente. Tan 
importante es en él la confianza como la difiden. 
cia. Aquella es dignu. de un pecho sincel"O y real; 
y esta conveniente al arte de gobernar, con la 
qual obra la prudencia politica y asegura sus. ac-

CIO-

(1) Pravum est cor omnium , el' inscrutabile ; qUÍi 
cogn(¡scet ¡lIud? Jercm. 17. 9. 

(2) Utrumque in 1.Iitio est) el' o1i1nibuJ credere) er' 
nulli. Seneca. 

Politica LI. 3 
ciones. La dificultad consiste en saber usar de la 
una y de la otra á su tiempo, sin que la confian~ 
za dé ocasion á la infidelidad y á los peligros por 
demasiadamente credula; ni la difidencia por 
muy prevenida y sospechosa provoque alodio y 
desesperacion , y sc:a intratable el Principe, no 
asegurandose de nadie. No todo se ha de medir 
y juzgar con la confianza, ni todo con la difi
dencia. Si nunca se asegurase el Principe , quiéu 
le podriaasistir sin evidente peligro? quién du
raria en su servicio? No es menos peligrosa in
felicidad privarse por vanas sospechas de lo., Mi
nistros fieles, que entregarse por ligera creduli
dad á los que no lo son. Confie y crea el Princi
pe , pero no sin alguna duda de que puede ser 
engañado. Esta duda no le ha de retardar en la 
obra, sino advertir. Si no dudase, sería descui
dado. El dudar es cautela propia que le a~egu
ra, es un contrapesar las cosas. Quien no duda, 
no puede conocer la verdad. Confie, como si cre~ 
yese las cosas; y desconfie, como sino las cre
yese. Mezcladas asi la confianza y la ditide-ncia, 
y gobernadas con la razon y prudencia, obra
dn maravillosos efeétos. Esté el Principe muy 
ad vertido en los negocios que trata, en las con
federaciones que asienta, en las paces que ajus
ta, y en los demas tratados tocantes al gobierno; 
y quando para su confirmacion diere la mano, 
sea mano con ojos (como representa esta Em
presa) que primero mire bien lo que bace. No 
se movia en Plauto por las promesas del amante 

A2 la 
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4 Empresa 
la tercera, diciendo: Que tenia siempre con ojos 
sus manos, que creia/~ lo que veían. Y en otra 
parte llamó dia con ojos á aquel en que se ven
dia y cobraba de contado. Ciegas son las resolu
ciones tomadas en confianza. Simbolo fue de Pi
tagoras, que no se habia de dar la mano á qual
quiera. La facilidad en fiarse de todos, sería muy 
peligrosa. Considere bien elPrincipe como se emN 
peña, y tenga entendido que casi todos, ami
gos ó enemigos, tratan de engañarle, unos graN 
ve y otros ligeramente. U nos para despojarle de 
sus estados, y usurparle su hacienda; y otros 
para ganarle el agrado, los favores y las merce
des. Pero no por esto ha de reducir á malicia y 
engaño este presupuesto, dandose por libre de 
conservar de su parte la palabra y las prome
sas , porque se turbaria la fe publica, y se afea
ria sú reputacion. No ha de ser en él este reze-
10 mas que una prudente circunspeccion y un 
recato político. La difidencia hija de la sospecha 
condenamos en el Principe , quando es ligera y 
viciosa, que luego descubre su efeéto ; y se ex e
cuta ; no aquella circunspeéta y universal que 
igualmente mira á todos sin declararse con al
guno, mientras no obligan á ello las circunstan~ 
cias examinadas de la razono Bien se puede no 
fiaL' de uno, y tener de él buena opinjon, por
que esta desconfianza no es particular de sus ac~ 
ciones , sino una cautela general de la pruden
cia. E~tán las fortalezas en medio de los reyno.'i 
propios, y se mantienen los presidios, y se ha-

cen 
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. cen las guardas, como si estuvieran en las fron
teras del enemigo. Este recato es conveniente, y 
con él no se acusa la fidelidad de los subditos. 
Confie el Príncipe de sus parientes, de sus ami
gos, de sus vasallos y Ministros; pero no sea tan 
soñolienta esta confianza, que duerma descuida
do de los casos en que la ambicion, el ¡nteres ó el 
odio suelen perturbar la fidelidad, violados los 
mayores vinculos del derecho de la naturaleza y 
de las gentes. Quando el Príncipe es tan floxo que 
tiene por peso esta diligencia: que estima en me
nos el daño, que vivir con los sobresaltos del re
zelo : que dexa correr las cosas sin re·parar en 
los inconvenientes que pueden ~uceder; hace ma
los y tal vez infieles á sus Ministros, porque atri
buyendolo á incapacidad, le desprecian, y cada 
uno procura tiranizar la parte de gobierno que 
tiene á su cargo. Pero quando el Principe es vi
gilante , que si bien confia, no pierde de vista 
los rezelos : que está siempre prevenido para que 
la infidelidad no le halle desarmado de consejo 
y de medios: que no condena, sino previene l no 
arguye, sino preserva la lealtad, sin dar lugar 
á que peligre; este mantendrá segura en sus sieN 
nes la corona. No hubo ocas ion para que entra
se en el pecho del Rey Don Fernando el Cato
lico (1) sospecha alguna de la fidelidad del Gran 
Capitan , y con todo eso le tenia personas que 
de secreto notasen y advirtiesen su~ acciones, pa
ra que penetrando aquella diligencia, VIVIese 

mas 
(1) Mar. hisc. Hisp. 
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mas advertido en ellas. No fue esta derechamen
te desconfianza, sino oficio de la prudencia pre
venida en todos lo, casos y zelos de la domina
cion , los quales no siempre se miden con la ra
zon , y á veces conviene tenerlos con pocas cau
sas, porque la maldad obra á ciegas, y fuera de 
la prudencia y aun de la imaginacion. 

Con todo esto es menester que no sea ligero 
este temor, como sucedió despues al mismo Rey 
Don Fernando (1) con el mismo Gran Capitan, 
que aunque perdida la batalla de Ravena había 
menester su persona para las cosas de Italia, no 
se valió de ella quando vió el aplauso con que 
todos en España querían salir á servir y militar 
debaxo de su mando, y previno para en qual
quier acontecimiento al Duque Valentin, procu
rando medios para asegurarse de él : de suerte 
que dudando de una fidelidad ya experimentada, 
se exponia á otra sospechosa. Asi los animas de. 
masiadamente rezelosos por huir de un peligro 
dan en otros mayores, aunque á veces en los 
Principes el no valerse de tan grandes sugetos 
mas es envidia ó ingratitud, que sospecha. Pudo 
tambien ser que juzgase aquel astuto Rey, que 
no le con venia servirse de quien tenia mal satis. 
fecho. Al Principe que una vez desconfió, poco 
le debe la lealtad. Quanto uno es mas ingenuo y 
generoso de animo, mas siente que se dude de 
su fidelidad, y mas facilmente se arroja desde
ñado ,í faltar á ella. Por esto se".iltrevió Getulio 

á 
(l) Mar. hist. Hisp. 
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á escribir á Tiberio, que sería firme su fe si no 
le pusiese asechanzas (1). El largo uso y expe
riencia de casos propios y agenos han de ense
ñar al Principe como se ha de fiar de los suge
tos. Entre los acuerdos que el Rey Don Enrique 
el Segundo (2) dexó á su hijo el Principe D . .T uan, 
uno fue que mantuviese las mercede~ hechas á 
los que habian seguido su parcialidad contra el 
Rey Don Pedro ~u señor natural; pero que de 
tal suerte fiase de ellos, que le fuese sospechosa 
su lealtad. Que se sirviese en los cargos y ofi
cios de los que habian seguido al Rey Don Pe
dro, como de hombres constantes y fieles que 
procurarian recompensar con servicios las ofen
sas pasadas; y que no se fiase de los neutrales, 
porque se habian mostrado mas atentos á sus in
tereses particulares que al bien publico del rey
no. El traydor aun al que sirve con la traicion 
es odioso (3)' El leal es grato al mismo contra 
quien obró. En esto se fundó Otan para fiarse de 
Celso que habia servido constantemente ;Í Gal-

ba (4)' 
No es conveniente levantar de golpe un Mi-

nistro á grandes puestos, porque es criar la en
vidia contra él , Y el odio de los demas contra 

el 
(1) Sibi fidan integram, f!r Ji nulliJ imidiiJ pete

retur , maYlfUram. Tacit. lib. 6. annal. 
(2-) Mar. hist. Hisp. 
(3) Qui/,pe proditoreJ etiam i;J, qUOJ anfeponunt, 

inviJi Junt. Tacit. lib. l. annal. 
(4) ManJifque CeIJo ve/Uf fata/iter, etiam pro O/ho

ne ftdes integra f!r in/elix. Tacit. lib. l. hist. 
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el Pri~ci'pe , cayendo en opinion de ligero. No 
hay Ministro tqn modesto, que no se ofenda; ni 
tan zeloso, que acierte á servir quando se ve 
preferido injustamente. Queda uno satisfecho, y 
muchos quejosos; y con Ministros descontentos 
pingun gobierno es acertado. Tales elecciones 
siempre son disformes abortos, y mas se array
ga á la lealtad con l'l atencion en ir mereciendo 
los premios al paso de lQs servicios. Entre tanto 
tiene el Principe tiempo de hacer experiencia 
del Ministro , primero en los cargos menores, 
para que no salga muy costosa, y despues en 
~os mayores (1). ProcUre ver , antes de emplear 
a uno en los cargos de la paz y de la guerra, 
(londe puede. p~ligrar su fidelidad, qué prendas 
dex~ de nacimiento, de honor adquirido y de 
haCienda. Esta atencion es muy necesaria en a
quellos puestos que son la na ve y seguridad de 
los estados, Augusto no permitia que sin orden 
suya entrase algun Senador ó caballero Roma
n.o en Eg~pto, porque era el granero del Impe
riO, Y qUien se alzase con aquella provincia se
ría arbitro de él ; Y asi era este uno de los' se
cretos de la dominacion. Por esto Tiberio sintió 
tanto que sin su licencia pasase Germanico á 
Alexa,ndria, (2). P;¡,ra, mayor se~uridi1d, ó para te. 

ner 

(r) .f?2..uifideliJ es! in minimo,e:J'in majorifideliJert. 
Luc, llÍ. IQ. 

(z.) Acerf"~me. i?crepuit, quod contra ímtiluta Augurti, 
nOn Jponte PrrnClplJ , 4/exandr;am ;ntro;uet. Nam Au-

gu-

Politica Ll. 9 
ner mas en freno al Ministro, conviene dar m~w 
cha autoridad al Magistrado y Consejos de la 
provincia, porque ningunas pihuelas mejores que 
estas, y que mas se opongan á los excesos del 
que gobierna. 

Para ningun puesto son buenos los animas 
baxos que no aspiran á 10 glorioso, y á ser mas 
que los otros. La mayor calidad que halló Dios 
en Josué para introducirle en los negocios, fue 
el ser de mucho espiritu (1). Pero no ha de ser 
tan grande el corazon, que desprecie el haber 
nacido vasallo, y no sepa contenerse en su for
tuna; porque en estos peligra la fidelidad, as
pirando al mayor grado, y el que dexó de pre
tenderle, ó no pudo, ó no supo: fuera de que 

. falta en ellos el zela y la puntualidad á la obe
diencia. 

Los ingenios grandes, si no son modestos 
y dociles, son tambien peligrosos, porque sober
bios y pagados de sí desprecian las ordenes, 'y 
todo les parece que se debe gobernar segun sus 
diB:amenes. No menos embarazoso suele ser uno 
por sus excelentes partes, que por no tenerlas, 
porque no hay lugar donde quepa quien pre
sume mucho de sus merito,>. Tiberio no busca
ba para los cargos grandes virtudes, y abor.re-

Cla 

gUJtUJ i;¡ter afia dominatíonír arcana, vetit;r, niJ; pu. 
miJJu, ingredi SenatoribuJ, aut equ;tiburRomaniJ illu. 
Jtribur, JepoJUit .lEgyptum. Tacit. lib.~. annal. 

( 1) Talle JOJue virum, in 'luo eJt Spiritul. N um. 
'1.7. 18. 
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cia los vicios por el peligro de aquellas y por 
la infamia de estos (1). ' 

No son buenos para Ministro!> los hombres 
de gran sequito y riqueza!> , porque como no tieN 
nen necesidad del Principe y están hechos al re
ga~o, no se. ofrecen á los peligro~ y trabajos, ni 
qUIeren, III saben obedecer, ni dexarse O"ober-

t) 

na~' (2). Por esto dixo Sosibio Britanico, que eran 
odIOsas á 10s Príncipes las riquezas de los parti
culares (3). 

Quando pues fuere elegido un Mini~tro con 
el examen que conviene, haga. de él entera con
fianza el ~rincipe en lo exterior; pero siempre 
con atenclOn á sus acciones y á sus inteligencias 
y si pudiere peligt'ar en ellas, pasele ,1 otro car~ 
g? ' donde ni tenga grangeadas las voluntades, 
III tanta disposicion para malos intentos; por
que mas prudencia y mas benignidad es prescr
var á uno del delito, que perdonarle des pues de 
cometido. Las viétorias de Germanico en Ale
mania ,el aplauso de sus soldados, si bien pOLO 
una parte daban regocijo á Tiberio, por otra 

le 

(1) Neque enim eminente! virtuteJ uélabatur, e,- rUl'
IUS vitia oderat; ex optimis perieulum sibi, ti peuimis de
deeu! pub/ieum metuebat. Tae. lib. l. ann. 

(2.) J52.ui in afjluentia fortundi, virium, opum, e,
amicorum, aliorumr¡ue talium eonJtituti !Unt , regi at
que obedirerJeque volunt , neque norunt. Arist. 1.' 4. 
Poi. e. r z..'1 

. (l) Auri vim, atque opes PrincipibuJ infenlaJ. Tae. 
hb. r l. annal. 

Politica LI. 1 l' 

le daban zelos (1); y viendo turbadas los cosas 
de Oriente se alegró por el pretexto que le 
daban de e~ponerle á los acasos, enviandole al 
gobierno de aquell~s. provincias (2). Pero si con
viniere sacar al MUÍlstro del cargo, sea con al
guna especie de honor, y antes que se toquen 
los inconvenientes, con tal recato, que no pue
da reconocer que dudó de él el Pr~ncipe; po .... r
que asi como el temor de sel· eng~nado ens~na 
á engañar, asi el dudar de la fideltdad hace In

fieles. Por esto Tiberio, queriendo despues 11a ..... 
mar á Germanico á Roma, fue con pretexto de 
que re.cibiese el triunfo, ofreciendole otras mer
cedes (3), en que son muy liberales los Princi
pes quando quieren librarse de sus rezelos. 

Si el subdito perdió una vez el respeto al 
Principe, no le asegura despues la confianza. 
Perdonó el Rey Don Sancho de Leon el Prime
ro (4) al Conde Gonzalo que habia levantado 
contra él las armas. Procuró reducirle con sus 
favores, y los que le habian de obligar, le dieron 
mas ocasion para avenenar al Rey. 

Quando entre los Reyes hay intereses, nin
gun vinculo de amistad ó parentesco es bastan

te 
(1) Nuntiata ea Tiberium ldititi" , curaque affeeere. 

Tae. lib. l. ann. 
(2.) Ut ea specie Germanieum Jueti! legionibus abstra

heret, novi!que provineii! impositum) dolo JÍrnul e,- ea
Jibus objeélaret. Tac. lib. 2. ann. 

(3) AeriuJ rnodeJtiam ejus aggreditur, alterum ei 
COnJu/atum n/ferendo. Tac. ibid . 

(~) Mar. hist. Hisp. 
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te seguridad para que unos se fien de otros. Es
taban encontrados los animas del Rey de Casti
lla Don Fernando el Grande (1) y Don Garcia 
Rey de Navarra, y hallandose este enfermo en 
Naxara , trató de prender á su hermano que ha
bia venido á visitarle; pero no habiendo le sali
do su intento, quiso despues disimular, visitan
do á Don Fernando que estaba enfermo en Bur
gas, el qual le mandó prender. Mas fuerte es la 
venganza ó la razon de estado en los Principes, 
que la amistad ó la sangre. Lo mismo sucedió 
al Rey de Galicia Don Garcia (2), habiendose 
fiado del Rey Don Alonso de Castilla su herma
no. L?s mas irreconciliables odios son los que 
se enCienden entre los mas amigos ó parientes. 
De. u~ gran amor suele resultar un gran abor
reCimiento (3)' De donde se podd inferir, quan
to mas errada es la confianza de los Principes 
que se ponen en manos de sus enemigos. La vi
da le costó al Rey de Granada, habiendo ido 
COn salvo conduéto á pedir socorro al Rey D.Pe
dro el Cruel. Mas advertido era Ludovico Es
forcia Duque de Milán, que no queda avocar
se con el Rey de Francia si no era en medio de 
un rio y en una puente cortada: condicion de 
Principe Italiano, que no se aseguran jamas de 
las desconfianzas : y asi se admiraron mucho 
en Italia de que el Gran Capitan se viese con 

el 
(r) Mar. hist. Hisp. (2.) Mar. hist. Hisp. 
(3) Difftcile¡ fratl'um diuemioneJ,eJ' qui va/de amanr, 

'fJalde odio habent. Arist. l. 7. Poi •. c. 6. 

PoJitica LI. 
el Rey Don Fernando el Catolico, y este con 
el Rey de Francia su enemigo. Casos hay en que 
es mas segura la confianza que la difidencia, y 
en que es mejor obligar con ella. Despojado el 
Rey Don Alonso el Sexto (1) del Reyno de León, 
se hallaba retirado en la Corte del Rey Moro de 
Toled.o , quando por muerte del Rey Don San
cho le llamaron con gran secreto. á la Corona, 
rezelandose, que entendiendo los Moros lo que 
pasaba; detendrian su persona; pero comopru~ 
dente y reconocido al hospedage y amistad, le 
dió cuenta de todo. Esta confianza obligó tanto 
á aquel Rey barbara (que ya sabiendo el caso 
le tenia puestas asechanzas para prenderle) , que 
le dexó partir libre, y le asistió con dineros pa
ra su viage : fuerza de la gratitud, que desarma 
al copazon mas inhumano. 

Las difidencias entre dos Principes no se 
han de curar con descargos y satisfacciones, si
no con aétos en contrario. Si el tiempo no las 
sana, no las sanará la diligencia. Heridas sue
len ser que se enconan mas con la tienta y con 
la mano, y una especie de zelos declarados que 
inducen á la infidelidad. 

EM-
(1) Mar. hist. Hisp. 1. !J. c. 8, 
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EMPRESA LII. 

Aun trasladado el Escorpion en el cielo, V co
l~~ado entre sus constelaciones no pierde su" ma
hCla, antes es tant? mayor que en la tierra, quan
to e<¡ mas extendido el poder de sus influencias 
venenosa') sobre todo lo criado. Consideren bien 
los Principes las calidades y partes de los suge
tos que levantan á l?s I~agistrados y dignidades, 
porque en ellas las 1I1clll1aciones y vicio') natu
rales crece.n siempre, y aun muchas veces peli
gr~n las virtudes, porque vielldose fomentada y 
brIOsa la voluntad con el poder, se opone á la 
razoll y I~ vence, sino e') tan compuesta y ro
busta la VIrtud que puede hacerle resistencia, sin 
que le deslumbren y desvanezcan los esplendo
re<¡ de la pro~perjdad. Si los buenos se suelen ha~ 
cer malos en la grandeza de los puestos, 10<; ma
lo~ se harán peores en ella. Y si aun castigado 

é 

Politica LlI. 1) 

é infamado el vicio tiene imitadores, mas los 
tendrá si fuere favorecido y exáltado. En pu
diendo la malicia llegar á merecer los honores, 
quién seguirá el medio de la virtud? Aquella en 
nosotros es natural, esta adquirida ó impuesta .. 
Aquella arrebata, esta espera los premios, y el 
apetito mas se satisface de su propia violencia 
que del merito, y como impaciente antes elige 
pendeL' de sus diligencias, que del arbitrio age~ 
no. Premiar al malo ocupandole en los puestos 
de la re publica , es acobardar al bueno, y dar 
fuerzas y poder á la malicia. Un ciudadano in
justo poco daño puede hacer en la vida priva"': 
da, contra pocos exercitará sus malas costum~ 
bres ; pero en el Magistrado contra todos, sien, 
do arbitro de la justicia, y de la administracion 
y gobierno de todo el cuerpo de la· republica (1). 
No se ha de poner á los malos en puestos don
de puedan exercitar su malicia. Advertida de 
este inconveniente la naturaleza no dió alas ni 
pies {(. los animales muy venenosos, porque no 
hicie<¡en mucho daño. Quien á la malicia da pies 
ó ala" , quiere que corra ó que vuele. Suelen los 
Príncipes valerse mas de los malos que .de Jo~ 
buenos, viendo que aquellos son ordin<\,riamen
te ma~ sagaces que estos (-l) ; pero se engañan, 
porque no es sabiduria la malicia, ni puede ha-

ber 

( 1) N,1m qui magnam pote JI atem hahent, et; mm i ipJ i 
nullhu pret;i !int, multum Meent. Arist. 1. lo Poi. c. 9. 

(2.) Fili; hujuJ J;fculi prudentiureJ jiliis luc;! in gene" 
¡·at;one ma Junt. Luc. 1(;. 8, 
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ber juicio claro donde no hay virtud. Por esto 
el Rey Don Alonso de Al"agon y de Napoles ala~ 
baba la prudencia de los Romanos en haber edi~ 
ficado el templo de la honra dentro del de la 
virtud, en forma tal, que para entrar en aquel, 
se habia de pasar por este, juzgando que no era 
digno de honores el que no era vÍL'tuO:iO , ni 
que convenia pasasen á los oficios y dignidades 
los que no habian entrado por los portales de la 
virtud. Sin ella cómo puede un Ministro ser 
util á la republica ? Cómo entre lo.~ vicios se 
podrá hallar la prudencia, la justicia, la cle
mencia , la fortaleza y las demas virtudes nece~ 
sarias en el que manda? Cómo el que obedece 
conservará las que le tocan, si le falta el exem
plo de los Ministros, cuyas acciones y costum
bres con atencion nota, y con adulacion imita? 
El pueblo venera ~l Ministro virtuoso, y se da 
á entender que en nada puede errar: y al con
trario , ninguna accion recibe bien, ni aprueba 
de un Ministro malo. Dió en el Senado de Es
parta un consejo acertado Demostenes; y por
que el pueblo le tenia por hombre vicioso, no le 
acetó , y fue menester que de orden de los Efo
ros diese otro Consejero estimado pOr su virtud 
el mismo consejo, pata que le admitiesen yexe
curasen. Es tan conveniente que sea buena esta 
opinion del pueblo, que aun quando el Minis
tro es bueno, peligra en sus manos el gobierno, 
si el pueblo mal informado le tiene pOl' malo 
y le aborrece. Por esto el Rey de Inglaterra En-

fl-

Politica LIl. 17 
rique Quinto ( quando entró éÍ .reynar ) ech~ de 
su lado á aquellos que le hablan a.c~mpa.nado 
en las solturas de su juvcntud , y qUito los 111:1-
los Ministros, poniendo en su lu.gar sugetos VIr
tuosos y bien aceptos al reyno: Los feli?es sUCe

sos y viétoria., del Rey Teod.onco se. a~rtbuyeroo 
á la buena e.Ieccion que haCia de MLnl'itros, te
niendo por consejeros á los PreJados de mayor 
virtud. Son los Ministros unos retratos de la N,Ia
gestad., la qual no pudil:ndose halla: en t~das 
partes, se representa por ellos; y a!il conviene 
que se parezcan al Principe en las costumbrc') y 
virtudes. Ya que el Principe no puede por sí so
lo exercitar en todas partes la potestad que le 
dió el consentimiento comun, mire bien como 
la reparte entre los Ministros, porque quando se 
ve con ella el que no nació Principe , quiere so
berbio parecerle en obrar violentamente y exe.
cutar sus pasiones (1). De donde se pued~ deCI
dir la qüestion, qual estado de la republrca sea 
mejor, ó aq,uel en que el Principe es bu~n~ y 
malos los Mini"tros ; ó aquel en que el Prmclpe 
es malo y buenos los Ministros (pudiendo .suce
der esto, como dixo Tacito (:2»): porque SIendo 
fuerza que el Principe substituya su poder en 
muchos Ministros, si estos fueren malos, seráQ. 

Tom.II. B m,!s 

(x) Regid! pot.entid! Minislri l qUOJ dele8at JUperbi~ 
stU lonf!,um spe8aculmn, mimlJqll.e le judicant pOJJ.e, nis; 
diu rnulturnque Jingulis l qgid pouint l o.rtendanl. Seneca. 

(2) Poue el iam Jub ma/jJ PrincipibuJ magno; 'Iljr~¡ 
me. Tac. in vita Airic. 
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mas nocivos <1 la republica, que provechoso el 
Príncipe bueno, porque abusarán de su bondad 
y con :spe~ie de b.ien, le llevarán á sus fines ; 
convemenClas propIas, y no al beneficio comun. 
Un Pri?c.ipe malo puede ser corregido de mu
chos MInIStros buenos, pero no muchos Minis
tro" malos de un Principe bueno. 

AlgtlnoS juzgan que con los Ministros bue
nos tiene .el Pl'in.c.ipe muy atadas las manos y 
muy rendIda su lIbertad, y que quanto mas vi
ciosos fueren los subditos , mas seguro vivid de 
ello~. Impio consejo opuesto á la razon , porque 
la. vIrtud mantiene quieta y obediente la repu
bhca , ~llyO ~stad? en:onces es mas firme quan
do ~n ~l. se vIve SIn ofensa y agravio, y florecen 
la JUstIcIa y la clemencié" lVh~ facil es el gobier
no de lo;~ buenos. Si falta la virtud, se pierde el 
re,speto él la,~ leyes, se ama la libertad, y se abor
rece el dominio, de donde nacen las mudanzas 
de los estados y las ca idas de los Principes; y así 
es menest.er que tengan Ministros ,:irtuosos que 
les aconsejen con bondad y zelo , y que con su 
e~elll plo y entereza introduzgan y mantengan la 
virtud en la re'p~blica. Tiberio tenia por peli
W~sos en el. Mlntstro .los extremos de vi.rtud y 
ylCIO, y elegla un medIO, como decimos en otra 
parte. Temoreg de tirano: si es bueno el Mi
nistro virtuoso, mcior será el mas virtuoso. 

Pero no ba,>ta que sean los Ministros de e~
ce!entes virtudés , si no resplandecen tambien en 
ellos aquellas calidades y partes de capacidad, y 

ex-

Politica LIl. 

experiencias convenientes al gobierno. Aun llora 
Etiopia, y muestra en los rostros y cuerpos adus
tos y tiznados de sus habitadores el mal conse
jo de Apolo (si nos po~emos valer de la filosofia 
y moralidad de los antIguos en sus ,fabul~~) por 
haber entregado el carro de la luz a su hiJO Fae
ton mozuelo inexperto, y no merecedor de tan 
alt; y claro gobierno. Este peligro corren las 
elecciones hechas por salto y no por grados, en 
que la experiencia. des.cubre y. gradua los suge
tos. Aunque t!ra TIberiO tan tlr~no, .no promo
vió á sus sobrinos sin esta conslderaclOll, como 
la tuvo para no dar á Druso la potestad tribu
nicia hasta haber hecho experiencia de él por 
ocho años (1). Dar las dignidades á un inexper"'
to es donativo' á un experimentado, recom-" . . 
pensa y justicia. Pero no todas l~s exp~rtetlClaS, 

, como ni todas las virtudes, conVIenen a los car
gos publicos , sino solamente aquellas que ,miran> 
al gobierno politico en la parte que toca a cada 
uno; porque los que son buenos para un exer
cicio publico, no son siempre buenos para otro~: 
ni las expel"Í€!tlcias de la mar sirven para las obras 
de la tierra: ni los que son habiles para domar 
y gobernar con las riendas un ~~ballo, ~odrán 
un exercito (:1) : en que se engano LudoVlcoEs-

B2 for-

(1) Neque nunc propere, sed per oé/o tIImos capto experi
memo. Tacir. lib. 3. ann. 

(2) Nam unum opus ab UY/O optime pe,:flcifur, qu~~ uf fiaf, 
muY/us est Leg,urnlatoris pro'Videre, nec J~'}ere! uf t,b¡a caY/ar 
ljuiJquam, er ídem ca/ceos coY/flejat. Anst. hb.2. Pol. C.9· 
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forcia Duque de Milán, entregando sus arma~ 
contra el Rey de Francia. á Galeazo Sanseverino, 
diestro en el manejo de los caballos, é inexperto 
en el de la guerra. Mas acertada fue la eleccion 
de Matatias en la hora de su muerte, que á Ju
das 'Macabeo, robusto y exercitado en las armas, 
hizo General, y á su hermano Simon, varon de 
gran juicio y experiencia, Consejero (1). En esto 
hemos visto cometerse grandes yerros, trocados 
los frenos y los mane1o". Estos son diferentes en 
los reynos y republicas. Unos pertenecen él la 
justicia, otr05 éí la abundancia: unos á la guer
ra, y otros á la paz: y aunque entre sí son di
ferentes , una Ütcultad ó virtud civil los confor
ma y encamina todos al fin de la conservacioll 
de la republica , ~rendiendo cada uno de los que 
la gobiernan ú este fin con medios proporciona
dos al cargo que ocupa. Esta virtud civil es di
versa segun la diversidad de formas de repu
blicas , Ia~ qua les se diferencian en los medios de 
su gobierno: de donde nace que puede uno ser 
buen ciudadano, pero no buen Gobernador, 
porque aunque tenga muchas virtudes morales, 
no bastarán, si le faltaren las ei viles, y aquella 
aptitud natural' con veniente para saber disponer 
y mandar. 

Por esto es importante que e,l Príncipe ten

ga 

(1) Et eeee Simon jI'ate/' 7JeJfer, J(io quod vil' eomi
Jii eJt: ipJum audite Jemper, er ¡pie erit vobiJ paffr. E! 
JUd.1J M,leh:tb<flJ.J (ortÍJ Wl'ibtu a ju'(}[-ntufe W.l Jit vobiJ 
PrinceEs mil it i.1', t,;r ipie aget "el/um p~pu¡i. I.Mach. 2.6 .Í. 
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ga gran conocimiento de los naturales é inclina~ 
ciones de los sugetos para sabe.rlos empl~ar, 
porque en esta buena el~ccion. consisten los aCler· 
tos de su gobierno. El mgemo de H.ernan Co:
tés fue muy á proposito para descubrir y conqUIs
tar las Indias: el de Gonzalo Fernandez de Cor
doba, para guerrear en el R:yno de Na.poles: 
y si se hubieran trocado, envlan~o al prl.mero 
contra Franceses, y al segundo a descubrir las 
Indias, no habrían sido tan felices los sucesos. 

, No dió la naturaleza á uno iguales calidades pa
ra todas las cosas, sino una excelent~ para ~n 
solo oficio, ó fue escasez ó ad vertenCI<l en criar 
un instrumento para cada cosa (1). Por esta ra
zon acusa Aristotdcs él los Cartagineses, los qua
les se servian de uno para muchos oficios, por ... 
que ninguno es á proposito para todos , n~ ~s po
sible (como pondeL'ó el Emperador Justllllano) 
que pueda atender á dos sin hacer falta al uno 

. y al otro (2). Mas bien gobernada es una re'pu
blica, quando en ella, como en la nave, at:en
de cada uno á su oficio. Quando alguno fuese 
capaz de todos los man~ios, no por eso los ha 
de llenar todos. Aquel gran vaso de bronce pa
ra los sacrificios, llamado el mar, que estaba de-

lan
(r) Sir enim optírne inJtrumelfta pr~Ji.cient , Ji eorum 

Jingula n~n multíJ, sed uní deJerviant. Anst.l. r. Pol.c. r. 
(2 ~ Nec Jit conceJJurn euiquarn duobuJ auiJtel'e M~

gistratibtou, t,;r utriuJ/¡lte judicii cul'am pe/',1gel'e. Nec facrle 
credelfdum eJ! duabus neceJJar;ZJ rebw tmmn Jt1Jieel'e; narn 
rurn un; judicio a~fuerit, alteri abstrahi ru:ceHe est, sieque 
nulli eorurn idonet.Ml in'Veniri. L. 1). §. l. C. de Asses. 
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lante del· altar so~re doce bueyes en el templo 
de Salomon, cabla tres mil medidas , llamadas 
metreta3 (1) , pero solamente le ponian dos mil 
(2). No conviene que en uno solo rebosen los 
car~os y dignidades con envidia y mala satis
facclOn de todos, y que falten empleos á los de
n:as. ~ero ó por falta de conocimiento y noti
cia , 0. por no cansarse en buscar los sugetos á 
~roposlto, suelen lo:, Príncipes valerse de los que 
tIenen cerca, y servirse de uno ó de pocos en 
todos los negocios, con que son menores los em
pleos y los ~emios , se hiela la emulacion, y 
padecen los despachos. 

. Por, la mis.rna causa ~o es acertado que dos 
aSistan a un n1lSmo negocIo, porque saldria dis~ 
form~, com? la imagen acabada por dos pince
les, Siendo siempre diferentes eri el obrar: el uno 
pesado en los golpes, el otro ligero: el uno ama 
las lm.:es, el otro ateéta las sombras: fuera de 
que es casi imposible que se conformen en las 
condiciones, en los consejos y medios, y que no 
rompan luego con daño de la negociacion y del 
servicio de.l Principe .. En esas causas segundas 
cada una tIene su OfiCIO, Y operaciones distintas 
y separadas dé las demas. Por mejor tengo que en 
un cargo esté un Ministro solo, aunque no sea 
muy capaz, que dos muy capaces. 

Siendo pues tan conveniente la buena elec
cion de los Ministros, y muy dificultoso acertar 

en 
(1) Capiebatque tria mi/lia metreta!. 2.. Paral. 4. r. 
(2) Duo mi/lia batos capiebat. 3.Reg. 7. :6. 

Política LIl. 
e~ ella, conviene que los Principe!> no la fien de 
sí solos. El Papa Paulo IlI. y el Rey Don Fer
nando el Catolico la3 consultaban primero con 
la voz del pueblo, dexando descuidadamente 
que se publicasen antes que saliesen. El Empe
rador Alexandro Severo las proponia al examen' 
de todos, para que cada uno como intere<;ado 
dixese si eran ó no á proposito (1), sí bien el a
plauso comul1 no es siempre seguro: unas veces 
acierta, y otras yerra (2) y se enga5a en el co
nocimiento de los naturales y vicios ocultos á mu .. 
chos ; y suelen la diligencia y el interes, ó la ma
licia y emulacion hacer nacer esta<; voces publi
cas en favor ó en contra: ni basta haber proba
do bien un Mini~tro en los oficio,> meL10re" pa
J,'"a que sea bueno en lo~ mayore:>, porque la gran~ 
deza de los puestos despierta á unos, y' á otros 
entorpece (3). Menos peligrosa era la diligencia 
del Rey Felipe Segundo, que aun desde los plan
teles reconocia las varas que podrian s~r des
pues arboles de fruto, trasladadas al gobierno 

tem,-

(1) ubi tlliquOJ voluiJJet vel reélore! provinci iJ dare, 
ve! pr~poJitoJ facere, vel procul"atore!, id es!, /"atiO/1.1-
leJ ordil'lare , nomina eorum p/"oponebat, borta/1! populum, 
ut Ji qui! quid baberet criminiJ ,. probq,ret mal1ifestis ,'e-
bUJ. Lamp. in vita Alex. Severo . 

('1.) Haud umper errat fama, aliquando e:r eligit. Tae. 
in vita Agrie. 

(3) Non ex rumore !tatuel~dum multo! ;)1 provineii;, 
contra quam !peJ, au! metUJ de ¡!lis fuetí!, ep;iue, ex
citari quoJdam ad meliara magnitudine rerum, bebeJcere 
alias. Tacit. lib. 3. aun. 
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temporal ó espiritual, y antes que la ambicirnl 
celase sus defeétos ,advertia con secretas infor
maciones en la juventud, si se iban levantando 
del'echa ó torcidamente, y tenia notas de los su
getos importantes de su reyno de sus virtudes ó 
vicios; y asi todas sus elecciones fueron muy 
acertadas, ~ ~oreciel"On en su tiempo insignes 
\lar.ones, prmclpalmente en la Prelacia , porque 
tenIa P?r mejor buscar para lo> pue;;tos á los que 
.~o hubiesen de faltar á su obligacion, que cas
tigarlos despues (1). Feliz el reyno , donde ni la 
ambicion, ni el ruego, ni la solicitud tieaen par
te en las elecciones, y donde la virtud mas reti
rada no ha menester memoriales ni relacione~ 
~ara. Ileg:;.r á los oidos del Príncipe, el qual por 
SI mismo procura conocer los sugetos. Esta ala
banza se dió al Emperador Tiberio (¡). El exa
men, de. las orejas pende de otro, el de los ojos 
de SI mismo. Aquellos pueden ser engañados, y 
estos no: aquellos informan solamente el animo 
estos le informan, le mueven y arrebatan ó á 
la piedad ó al premio. 

Alguna.5 republicas se valieron de la suerte 
en J~ eleccion de los Ministros. Casos hay en que 
convIene para excusar los efeétos de la envidia , 
y el furor de la competencia y emulacion, de 

don-

(r) Ofjicm ac adlf1iniJlrtltionibuJ PotiUf non pecca/u
rOJ, r¡uam dmnnare, curn peccaJJmt. Tac. in Vitl Agrie. 

(z) ~tl.ia JÍne ambitione, aut proximorurn precibuJ 
i¡;notnJ etimn, ac ultro aceitos muniJicentia juverat. Ta,. 
lib. 4. anllal. . 

Politica LlI. 
donde facilmente nacen los bandos y sediciones; 
pero quando para la administracion de la Justi
cia y manejo de las armas es menester elegir su
geto á proposito, de ~uien ha de :pender el go
bierno y la salud publtcá, no convle~e cometer
lo á la incertidumbre de la suerte, smo que pa
se por el examen de l.a eleccian, por~ue la suer
te no pondera las cahdades , los merltos y la fa
ma , corno los Consejos, donde se confieren y se 
votan secretamente (1) : y si bi~n la consulta de 
los Consejos suele gobernarse por las convenien
cias é intereses particulares, podrá el Principe 
acertar en la eleccion , si secretamente se infor
mare de las partes de los sugetos propuestos, y 
de los fines que pueden haber movido á los que 
los consultaron, porque quando ciegamente a .... 
prueba el Principe todas las consultas, están su
jetas á este inconveniente; pero quando ven los 
Consejos qUl: las examina, y que no siempre se 
vale de los sugetos propuestos, síno que elige otros 
mejores, procuran hacerlas acertadas. 

EM-

(I) Sorte, f:r urna more! non dhcerni : JUffragia, er 
tXÍJtimationem SenatUJ reperta , ut in cujulque vitarn fa
r.namque pmetrarent. Tacit. lib. 4. hist. 

.~ 
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EMPRESA LIII. 

Significaban los Tebanos la integridad de 10, 
Ministro.5, y principalmente de los de justicia, 
por una ef)tatua sin 111anos, porque esta~ SOl1 sim 
bolo de la avaricia, quando están cerradas; e 
instrumentos de ella, quando siempre est~{n abier. 
tas para recibir. E,to mismo se representa aqui 
en el jardin, puestas en las frentes de los viales 
estatuas sin brazo.5 , como hoy se ven en los jar
dines de Roma. En ellos ningunas guardas me
jores que estas: con ojo~ para guardar sus flore; 
y fmtos ; y sin brazos para no tocarlos. Si 10l 
Ministro.,> fuesen como estas estatuas, mas llenos 
e~tarian los erarios publicos , y ma5 bien gober
nados lo~ estado. , y principalmente las republi
ca5, en la5 quales como se tienen por COml1nei 
SU5 bienes y rentas, le parece á cada uno del 
magistrado que puede fabricarse con ellas su for-

tu-
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tuna, y unos con otros se excusan y disimulan, 
y como este vic~o crece ~omo el fuego con lo 
mismo que habla de satIsfacerse (I), quanto 
mas se usurpa, mas se desea (2): Cebada una 
vez la codicia en los bienes publicos, pasa á ce
barse en los particulares, con que se descompo
ne el fin principal de la compañia politica, que 
consiste en la conservacion de los bienes de ca
da uno. Donde reyna la codicia, falta la quie
,tud y la paz. Todo se perturba. r se reduce á 
pleytos , á sediciones y guerras CIVIles. ~uda~se 
las formas de los dominios, y caen los ImperIOS, 
habiendose perdido casi todos por esta causa. Por 
ella fueron echados de España los Fenicios, y 
por ella predixo el Oraculo de Pitia la ruina de 
la Republica de Esparta. Dios advirtió á Moy
ses, que eligiese para los cargos varones q~e abor
reciesen la avaricia (3)' No puede ser bIen go
bernado un estado, cuyos Ministros son avarien
tos y codiciosos; porque cómo será justiciero el 
que despoja á otros? Cómo procurará la ab~n
dancia el que tiene sus logros en la carestla? 
Cómo amará á su republicael que idolatra en 
los tesoros? Cómo aplicará el animo á los ne
gocios el que le tiene en adquirir mas? Cómo 

. pro~ 

(1) AvarUJ non irnplebitur pecunia. Ecc1es. í. 9. 
(~) InsatiabiliJ oculul cupidi in parte ;niqu;tatiJ. Ee· 

c1i.I4.9. 
(3) Provide tlutern de omni plebe viroJ potenteJ, es' 

timentu Deum, in quibuJ sit v6ritaJ, es' qui oderint ava
ritiam. Exod. 19. 2I. 
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procurará merecer 105 premio:> por sus servi
cios el que de su mano se hace pago? Ningu_ 
na accion sale como conviene, quanJo se atra
viesan intereses propios. Á la obligacion y al ho
nor los antepone la conven·iencia. No se obra 
generosamente sin la estimacion de la huna; y 
no la aprecia un animo vil sujeto á la avaricia, 
Apena.> hay delito que no nazca de ella ó de la 
ambician er). Ninguna cosa alborota mas á los 
vasallos que el robo y soborno de los Ministros, 
porque se irritan con (o.') daÍJos propio.>, con la, 
inju.')ticias comunes, con la envidia á 10.5 que se 
enriquecen, y con el odio al Principe que no lo 
remedia. Si lo ignora, es incapaz: si lo consien
te, floxo: si 10 permite, complice : y tirano, si 
lo afeéta , para que como esponjas 10 chupen to
do, y pueda exprimirlos despues con algun pre
texto. Ó infeliz el Principe y el Estado que se 
pierden porque se enriquezcall sus Mini~tros! No 
por esto juzgo que hayan de ser tan escrupulo
sos, que se hagan intratables; porque no reci
bir de alguno, es inhumanidad: de lnuchos, vi
leza; y de todos, avaricia. 

La codicia en los Principes destruye 105 es
tados (2); Y no pudiendo sufrir el pueblo que 
no estén seguros sus bienes del que puso por 

guar-

(r) Pleraqul! I!orum, quce homineJ injuJ!e fa.ciunt, pe" 
ambifionem e:r avariti4rn committuntur. ArlSl:. lIb. 2. P~_ . 
lit. cap. 7. 

(1.) Rex jUJfUI erigít terran., vir avarul deJ/raet 
Mm. Prov. 29. 4. 
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guarda y defensa de ellos, y 9ue haya él mismo 
armado el cetro contra su haCienda; procura po-

. nerle en otra mano. Qué podrá esperar el vasa
llo de un Principe avariento? Aun los hijos abor
l"ecen á los padres que tienen este vicio. Donde 
falta la esperanza de algun interes , falta el amor 
y la obediencia. Tirano es el gobierno que at~en
de á las utilidades propias y no á las publIcas. 
·Por esto dixo el Rey Don Alonso el Sabio (1): 
Que riquezas grandes ademas n011 ,debe el Rey. co.b
diciar para tenerlas guardadas, e non obrar bten 
con ellas. Ca naturalmente el que para esto las 
cobdicia n011 puede ser que non Jaga grandes yer
ros par~ averlas, lo que 110 conviene al Rey en 
ningHna manera. Las sagradas Letras comparan 
el Principe avaro que injustamente usurpa los 
bienes agenos, al lean y alosa hambriento (2); 
y sus obras á las casas que labra en los ~r~oles 
la €arcoma, que luego caen con ella; o a las 
barracas que hacen los que guardan las viñas, 
que duran poco (3)' Lo que se adquirió mal, 
,presto se desl~ace. Quan á costa de sus e~tr~ñas 
como la arana, se desvelan algunos Prmclpes 
'con mordaces cuidados en t.exer su fortuna con 
el estambre de los subditos , y texen redes que 

des":' 

(1) Ley 4. tit.2. p.'2. 
(z) Leo rugien!, el' m'JUI emríem, PrincepJ impi¡¡¡ 

supl'r popu/mn pauperem. Prov. 2 8. 1 f. 
(3) k.diJicavit Jieu! tinea domum JUHm, e:r Ji.m (U

stOJ fecit umbrilculul11. Job 17. 1 8. 
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despues se rompen y dexan burlada su confian. 
za (1). 

Algunos remedios hay para este vicio. Los 
mas eficaces son de preservacion , porque si una 
vez la naturaleza se dexa vencer de él, dificil. 
mente convalece. La ultima tunica es que se des
poja. Quando los Principes son naturalmente a. 
migos del dinero, convi~ne que no le vean ni 
manejen, porque entra por los ojos la avaricia¡ 
y mas facilmente se libra que se da. Tambien el 

menester que los Ministros de la hacienda sean 
generosos, que no le aconsejen ahorros viles! 
arbitrios indignos con que enriquecerse, como 
decimos en otra paJ:te. 

Para la preservacion de la codicia de los Mi. 
nistros es conveniente que los oficios y gobier
nos no sean vendibles, como lo introduxo el Ello 
perador Comodo , porque el que los compra, lOí 
vende. Asi les pareció al Emperador Severo yal 
Rey Ludovico Duodecimo de Francia, el qual 
usó de este remedio, mal observado despues. De· 
recho parece de las gentes que se despoje la pro
vincia, cuyo gobierno se vendió, y que se pon· 
ga al encanto, y se dé el tribunal comprado al 
que mas ofrece (2). Castilla experimenta algo de 

es-

(I) Sicut tela aranearum jiducia eju!. Innitetur fU' 
per domum fuam ) el' non Ilabit : fuldel eam) el' non cnn
surget. Job 8. I4. 

(2) Provincia! !poliar;) er nummarium tribunal, (/11' 

dita utrinque licitatione, alter; addic; non m;rum, quando¡ 
'iu~ emerÍJ) vender e gentium jUI eft. Sen.!. l. C.9. de ben,' 
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estos daños en los regimientos de las ciudades, 
por ser vendibles contra lo que con buen acuer
'lo se ordenó en tiempo del Rey Don Juan el Se
gundo , que fuesen perpetuos, y se diesen por 
~ombramiento de los Reyes. 
~. Es tambien necesario dar á los oficios dote 
competente con que se sustente el que los tuvie
r.~. Asi lo hizo el Rey Don Alonso el Nono, se
~alando ~ los Jueces salarios, y castigando seve
tamente al que recibia de las partes. Lo mismo 
q,ispusieron los Reyes Catolicos Don Fernando 
y Doña Isabel, habiendo puesto tasa á los dere
chos (1). . _ 
._ Á los del magistrado se les ha de prohibir el 
1¡J;ato y mercancia (2), porque no cuidará de la 
~bundancia quien tiene su interes y logro en la 
carestia; ni dad consejos generosos, si se en
~uentran con sus ganancias: fuera de que el pue
plo disimula la dominacion, y el estar en otros 
los honores, quando le dexan el trato y ganan
cias ; pero si se ve privado de aquellos y de es
~as , s.e irrita y se rebela (3)' Á esta causa se pue
den atribuir las diferencias y tumultos entre la 
nobleza y el pueblo de Genova. 

Los puestos no se han de dar á los muy po

(1) Mar. hist. Hisp. 
bres, 

(2) Sed eaput elt ;n omni Republica, ut legibu!, €:t 
omni alia ral;ane /,l'ov;JUm lit, ne qZla faculta! qUteJ!UI 

/aeiendi /l1.1gÍ!tratibul re/inqwlfur. Arisc. l. )' PoI. c. 8. 
(l) Tune enim utrll.mque -ei mo/ntum elt, 'luod rife 

hon,orur;z ,P(lrticel'l lit) e!T quod a qU~JlibUI submoveatur. 
Ame. lbld. 
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bres , porque la necesidad les obliga al soborno 
y á cosas mal hechas. Discurriase en el Senado 
de Roma sobre la eleccion de un Gobernador 
pa:él E~paiía;. y con~u.ltado Sulpicio Galba y Au. 
reho Cota, dlxo SClplOn : Que 110 le agradaban 
el tino p.orque no tenict nada, y el otro po;·ql:/.e n{!d~ 
le hartaba,. Por esto los Cartagineses escogían pa
ra el mag.lstrado 'á los mas caudalosos; y da por 
razQn Ans.to.teles,. que es casi imposible que el 
pobre admmlstre bIen y ame la quietud (1). Ver. 
dad :s que en E~paiía vemos varones insignes, 
que 5111 caudal entraron en los oficios y salieron 
sin él. ' 

Los Ministros de numerosa familia son car
ga p~sada á las provin~ias , porque aunque ellos 
sean Il1teg~'o~, ,no son los sUy'GS ; y a~i el Senado 
de Roma Juzgo por inconveniente que se lleva
sen las .mugeres ~ 105 gobiernos (2). Los Reyes 
de. PerSla se se~'vlan de Eunucos en los mayores 
calgos del gobIerno (3), porque sin el embara
~o de muger, ni .el ateéto á enriquecer los hi
JOs, eran mas des111teresados y de menos peso ;Í 

los vasallos. 
Los muy atentos á engrandecerse "Y fabricar 

su fortuna, son peligrosos en los cal'gos; porque 
SI 

(,I) ~uaJi ;mpoJJibile J;t, qui e,genUJ exiJtat, eUIII 
hen~ mag/Jtra/um gerere , aut quietem optare. Aristor, 

)ib. 2. Polit. c. 9. 

~2) H.aud enim FUJ/ra placifum olim, ne fremin,e in 
JOC/OJ, aut gente! externaJ t"ahe,.en/~II·. Tac. 1. l. ann. 

(3) Septem EunuchiJ , qui in conspe8u ejuJ miYJiJtr~' 
hant. Esth. l. 10. . 
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,i bien algunos la procuran por el merito y la 
gloria, y estos son siempre acertados Ministros, 
muchos tienen por mas seguro fundarla sobre 
la,> riquezas, y no aguardar el premio y la sa
tisfaccion de sus servicios de la mano del Prín
cipe, casi siempre ingrata con el que mas mere
ce. El Consul Luculo , á quien la pobrtza hizo 
avariento y la avaricia cruel, intentó injustas 
guerras en España por enriquecerse, 

Las residencias acabados los oficios son efi
caz remedio, temiendose en ellas la perdida de 
lo mal adquirido, yel castigo en cuyo rigor no 
ha de haber gracia, sin permitir que con el di
nero usurpado se redima la pena de los delitos, 
como 10 hizo el Pretor Sergio Galba,slendo a· 
cusado en Roma de la poca fe guardada á los 
Lusitanos. Si en todos los tribunales fuesen he. 
ehos los asientos de las pieles de los que se de
xaron sobornar, como hizo Cambises Rey de 
Persia, y á su exemplo Rugero Rey de Sicilia; 
sería mas observante y religiosa la integridad. 

Tom.Il. e EM-
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La libertad en los hombres es natural la obe
diencia forzosa. Aquella sigue al albcd~io, esta 
se dexa reducir de la razono Ambas son opues
ta.~, y siempre batallan entre sí, de donde nacen 
las rebeld¡as y traiciones al Sei10r natural; y co. 
mo no es posible que se sustenten las republicas 
sin que haya quien mande y quien obedezca (1), 
cada uno quisiera para sí la suprema potestad, 
y pender d~ sí L11isl~o, y no pudiendo, le pare
ce que consIste su lIbertad en mudar las formas 
del gobierno. Este es el peligro de los reynos y 
de las republieas, y la cama principal de sus 
ca idas , conversiones y mudanzas; por lo qual 

con-

(1) Nafurall1 dual neceJJtll'ia! re!, etlJdemque fa/uf.1' 
reI hMmano generi eomparaJJe, v.t ,dii cum imperio .¡¡tnf) 
alii ei JUbjie~renfi!r: nihi!c¡ue ljurd (ifra h.fe, nec mini
mo quidem '1UMf IPatio pcrdur.1I'e. Dion. ~jb. 4 r. 
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conviene mucho usar de tales artes, que el ape
tito de libertad y la ambicion humana estén le
jos del cetro, y vivan sujetas á ,l~ fue~za de la 
razon y á la obligacion del dorn:Olo , SlO conce
der á nadie en el gobierno aquella suprema ~o
testad que es propia de la rnagest~d del Prm
cipe, porque expone á evidente peligro la leal
tad quien entrega sin algun freno el poder. A~m 
puesta de burlas en la frente del. vasallo I~ dIa
dema real, le ensoberbece y crla pensamlen:os 
altivos. No ha de probar el corazon del subdlto 
la grandeza y gloria de mandar absolutamente, 
porque abusando de ella? despu~~ la usurpa, y 
para que no vuelva á qUien la dIO, le pone as~
chanzas V maquína contra él. En solo un capI
tulo sefiaian las sagradas Letras quatro exemplos 
de Reves muertos á manos de sus criados por 
haberl~s levantado mas de lo que convenia. Aun· 
que fue tan sabio Salomo~, cayó en este peli
gro, habiendo hecho PreSIdente sobre todos. ,lo~ 
tribunales á J eroboan (1), el qual se atrevlo a 
perderle el respeto (2). Estén pues los Principes 
muy advertidos en la maxima de estado, ~e no 
engrandecer á alguno sobre los demas, y SI fue
re forzoso, sean muchos, para que se contrape
lien entre sí, y unos con otros se deshagan . .los 

Cz bnos 

(1) Videm Salomor; adcle!centem bon.f indolfI, el' in: 
dZlJtrium, cOHItiruerat eum Prtefeélum super tributa un¡
veru domUJ JOIepb. 3. Reg. 11. 28. 

(2.) Lf'lhwit mantlm ,o/lira Regem. ~. Re~. 1I. 

2,6. 
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br¡~s. y los. designios (1). N o consideró bien esta 
polltl.ca (SI ya no fue necesidad) el Emperador 
~erdmando el Segundo, quando entregó el go-
bierno absoluto de sus armas y de su . ", s provm-
clas 'dsmFr~cdul rso a su Magestad Cesarea , al Du-
que e n ant, de que nacieron tanto l' , " s pe 1-

g.ros e lOconvementes, y el mayor fue dar oca-
slOn con la gracia y el poder á que se perdiese 
tan gran varon. No mueva á los Principes el 
exem ~lo de F araon, que dió toda su potestad 
real a J osef (2), de que resultó la salud de su 
reyno; porque Josef fue símbolo de Christo y 
no se hallan muchos Josefes en estos tiem;o 
Cada uno quiere depender de sí mismo y no d:i 
tronco, como lo significa esta Empresa en el ra
~o puesto en un vaso con tierra (como usan los 
JardlOeros ) , donde criando raices queda d 

. b 1 . d d' ,es-pues ar o In epen lente del nativo sin reco d '1 ,na-
cer e. e su grandeza. Este exemplo nos enseña 
el pehgro de dar perpetuos los gobiernos de los 
estados, porque ~rraygada la ambician los pro
cu~a ,hacer propIOS. Quien una vez se acostum
bro a mandar, no se acomoda despues á obe
decer. Muchas experiencias escritas COll 1 . a pro-
pia sangre nos puede dar Francia. Aun los Mi-

() 
n~ 

l. Elt autem omniJ Monarchi~ cautio communil 
~emm~m/a.cer~ nimiJ magnum, aut certe plu,qudm unu:Z 
Jacere. 'p" en,m inter le . 'd . 
A

. 1'[ P , quz qUtlque agat, obJervant. 
nsr. 1 J. 5'. 01. c. 1 l. 

( 2 ) Tu el' i I JUper domttrn medm .... ad tu' " . él ' v , oru Impe-
rzumdcun G'IJ pOpU/Ui ob~diet; uno tanfum regni ¡olio te 
[r-ece amo en. 4I~ 40 • 
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nistros de Dios en aquella celestial Monarquia 
no son estables (1). La perpetuidad en los car
gos mayores es ~na enagenacion _ de la corona. 
Queda vano y sm fuerzas el cetro zeloso de lo 
mismo que da , sin dote la liberalidad, y la vir
tud sin premio. Es el vasallo tirano del gobier
no que no ha de perder. El subdito respeta. por 
señor natural al que le ha de gobernar siem
pre , y desprecia al que no supo ó no pudo go" 
bernarle por sí mismo, y no pudiendole sufrir, 
se rebela. Por esto Julio Cesar reduxo las Pretu
ras á un año, y los Consulados á dos. El Empe
rador Carlos Quinto aconsejó á Felipe Segundo, 
que no se sirviese largo tiempo de un Ministro 
en los cargos, y principalmente en los de guer~ 
ra : que los mayores diese á personas de media
na fortuna, y las embaxadas á los mayores, en 
que consumiesen su poder. Al Rey Don Fernan
do el Catolico fue sospechoso el valor y gran.,. 
deza en Italia del Gran Capitan ; y llamandole 
á España, si no desconfió de él, no quiso que 
estuviese á peligro su fidelidad COIl la perpetui
dad del Vireynado de Napoles. y si bien Tiberio 
continuaba los cargos, y muchas veces sustenta
ba algunos Ministros en ellos hasta la muerte (2), 
era por consideraciones tiranas, las quales no 
deben caer en un Principe prudente y justo; y 

as! 

(1) Ecce qu; serviunt ei, non sunt Jtabiles.Job 4· 18. 
(7.) Id morum Tiberii fuit, continuare imperia, ac 

plerosque ad finem vit~ in i¡¡dem exercitibu¡ , aut juris
diBionibul habere. Tac. lib. l. ann. 
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asi debe consultarse con la naturaleza, maestra 
d~ l~ verdadera politica , que no dió á aquellos 
mlU~tros c~lestes de la luz perpetuas las presi
~en,clas y vlreynados del orbe, sino á tiempos 
11l~I~ados, como vemos en las cronocracias y do. 
n:1?IOS de los Planetas, por no privarse de la pro. 
VISI?n de e~los, y porque no le usurpasen su Ím

pe,r¡~. Co~slderan,do,tambien que se hallaria opri. 
mIda !a tierra, SI SIempre predominase la me
lancoha de Saturno, ó el furor de Marte o' I 

'd d ' a sever¡ a de Jupirer, ó la falsedad de Mercu-
rio , ó la inconstancia de la Luna. 

~n esta ,mudanza de cargos conviene mu
cho mtl:oduclr, que no s,e tenga por quiebra de 
repuraclOn pasar de los mayores á los menores 
por~ue no son infinitos, y en llegando al ultim¿ 
se pIerde aquel sugeto , no pudiendo emplearse 
e~ los que ha dexado atraso Y aunque la razon 
pIde q~e c?n el merito crezcan los premios, la 
conveOlenCla del Principe ha de venCer á la ra
zon de,l ~asaIIo, quando por causas graves de 
s~ servlc~o y del bien publico, y no por despre
CIO conviene ~ue pas~ á puesto inferior, pues 
e?to,nces le califica la Importancia de las nego
CIaCIOnes. 
. Si algun cargo se puede sustentar mucho 

tlel;Upo, es el de las embaxadas , porque en ellas 
&e lUtercede, no se manda: se negocia, no se or
~e.na, <;~n la part~da del E.mbaxador se pierden 
la~ .tl,~~IClas del p~IS? y ~as I.ntroducciones parti
culares con el Prmclpe a qUIen asisten, y con sus 

Mi- . 
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Ministros. Las fortalezas y puestos que son lla
ves de los reynos, sean arbitrarios, y siempre 
inmediatos al Principe. Por esto fue mal consejo 
el del Rey Don Sancho (1) en dexar por la mi
noridad de su hijo el Rey Don Alonso el Ter
cero que tuviesen los Grandes las ciudades y 
castiilos en su poder hasta que fuese de quince 
años, de donde resultaron al reyno graves da
ños, Los demas cargos sean á tiempos, y no tan 
largos que peligren, sob~rbi~s l~s 1Y~inistros con 
el largo mando, ASI lo Juzgo Tlbeno (2) , aun
que no lo executaba asi, La virtud se cansa de 
merecer y esperar; pero no sean, ta,n breves que 
no pueda obrar en ellos el conOCllnLentO y prac
tica, ó que la rapiña despierte sus alas, como, á 
los azores de Noruega por la brevedad del dla. 
En las grandes perturbaciones y p~ligros de los 
rey nos se deben prolongar los gobiernos y, ~ues
tos, porque no caygan en sugetos nuevos e, mex
pertos: así lo hizo Augusto, habiendo sabIdo la 
rota de Quíntilio Varo, 

Esta doél:rina de que sean los oficios .1 tiem-
pos, no se ha de entender de aquellos supremos 
instituidos para el consejo del Principe y par,a la 
administracion de la justicia, porque conViene 
que sean fixos , por lo que .en, ellos es util la lar
ga experiencia y el con~cllmento de las, causas 
pendientes. Son estos ofiCIOS de la repubhca co-

mo 

(1) Mar. hist. Hisp, 1. 11. C·7· . ' 
(2.) Superbire homines eti.!tm armua deJi.i',~.lttone: qfJrcl 

Ji honores per quinquwnium agitenn 'I'2.~. lib. 2.. ann. 
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mo los polos en el cielo, sobre los quales voltean 
las demas esferas, y si se mudasen, peligraria el 
mundo, descompuestos sus movimientos natura. 
les. Este inconveniente consideró Solon en los 
G~otrocientos Senadores que cada año se elegían 
por suerte en Atenas, y ordenó un Senado per
p~tuo de s~senta varo?e." que eran los Areopa_ 
gItas, y mientras duro, se conservó aquella re
publica. 

Es tambien peligroso consejo, y causa de 
g~andes revueltas é inquietudes entregar el go
bIerno de los reynos, durante la minoridad del 
sucesor, á quien puede tener alguna pretension 
en ellos aunque sea injusta, como sucedió en 
Aragon (1) por la imprudencia de los que de- .. 
xaron reynar á Don Sancho Conde de RoseIlon 
hasta qu~ tuviese edad bastame el Rey Don Jay~ 
me el Pn~ero. La ambician de reynar obra en 
los que 111 por sangre, ni por otra causa tie
nen accion á la corona: qué hará pues en aque
llo:. que en las estatuas y retratos ven con ella 
centdas las frentes de sus progenitores? Tiranos 
exemplos nos da esta ~dad , y nos dieron las pa
sadas , de muchos panentes que hicieron propios 
los r~ynos que recibieron en confianza. Los des
cendIentes de Reyes son mas faciles á la tirania 
po~que se hallan con mas med~os para consegui: 

. su Intento. Pocos pueden reducIrse á que sea jus
ta la ley que antepuso la anterioridad en el na
cer á la virtud, y cada uno presume de sí que 

(1) Mar. hist. Hisp. 
me-
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merece mas que el otro la corona; y quand~ en 
alguno sea poderosa la razon, queda el pehgro 
en sus favorecidos, los quales por la parte que 
han de tener en su grandeza, la procuran con 
medios violentos, y causan difidenci~ entre los 
parientes. Si algunas tuvo el Re~ Fehpe. Segun
do del Señor Don Juan de Austria, naciera? .de 
este principio. Gloriosa excepcion de la palluca 
dicha fue el Infante Don Fernando (I), rehu
sando la corona que tocaba al Rey ?on Juan el 
Segundo su sobrino, con que me recIO otras ~u
eh as del cielo. Antigua es la generosa fidehdad 
y el entrañable amor de los Infantes de este nomM 

bre á los Reyes de su sangre. No menor resplan
dece en el presente, cuyo respeto y obediencia 
al Rey nuestro Señor mas es de vasallo que .de 
hermano. No están las esferas celestes tan sUJe
tas al prímer movil como á la voluntad. d~ su 
Magestad, porque en ellas hayalgun movimien
to opuesto, pero ninguno en su Alteza. Mas ob.ra 
por la gloria de su Magestad que por la propia. 
Ó gran Príncipe, en quien la grandeza del na
tímiento (con ser el mayor ?el ~undo) ~~ es 
lo mas que hay en tí! PrOVIdencIa f~e dlvma, 
que en tiempos tan revueltos con prohxas guer
ras que trabajan los exes y polos de la Monar
quía, naciese 1m Atla~te. que con valor y pru
dencia sustentase la prmcl pal parte de ella . 

EM-
(r) Mar. hist. Hisp.l. fr. c. I!1. 
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y ya que no puede serIo, ha menester valerse de 

. los agenos. De esta necesidad nace el no haber 
Principe, por entendido y prudente que sea, que 
no se sujete á sus Ministros, y sean sus ojos, sus 
pies y sus manos (1), con que vendrá á ver y 
oir con los ojos y orejas de muchos, y acertará 
con los consejos de todos (2). Esto significaban 
tambien los Egipcios por un ojo puesto sobre el 
cetro, porque los Consejos son ojos que miran 
lo futuro (3)' A lo qual parece que aludió Je
remias , quando dixo que veia una vara vigilan-

EMPRESA te (4)' Por esto en la presente Empresa se pinta 
n LV. r un cetro lleno de ojos, significando que por me-

l~ ara :nostrar Aristoteles á Alexandro M' dio de sus Consejeros ha de ver el Principe y 
as calIdades de los C . agno prevenir las cosas de su gobierno, y no es mu-

los ojos E 't ,?nseJeros, lo.~ compara ;í cho que pongamos en el cetro á los Consejeros, 
das el Sab ~ aRcomDParaclOn trasladó ;i sus Parti-' pues en las coronas de 10'5 Emperadores y de los 

10 ey on Alonso h . J . ralelo entr 11 N ti "aClenLlO un pa- I Reyes de España se solian esculpir sus nombres, 
e e os. o ue nue' . I to 1 vo este pensamlcn- 1 d 1 d' 'bPues os .Reyes de Persia y Babilonia los lIa- y con razon ; pues mas resp an ecen que as la-

ma an sus 010S como ' M' . demas de los Principes. 
_ J' a otros lill"tros sus ore- E . d 1 d fi Jas y sus manos segu 1 " . . sta comparaclOn e os ojos e ne las bue-
citaban A 11 ' .n. e lTIllllsteno que exer- nas calidades que ha de tener el Consejero; por-
enviad~' .' ¡ue ,os esptrltus, ministros de Dios . que como la vista se extiende en larga distan-

s a a tIerra, eran los ojo d 1 C d ,. inmaculado (1) U P" s e or ero.. cia por todas partes, así en el ingenio prattico 
tantas . n r~ncl pe que ha de ver V oir . del 

cosas, todo habla de ser oios y orejas· (2), J J (1) Nam Príncipes, ac Reges nunc qunque multo! !;-
y ~; oculos, multa! aures, multllJ ítem manus, atque pe

(r) Agnum sfantem tan u • ItU~ septern er 1 r¡ am tJCCtIUrn, habentem cor-
, ocu 01 uptem • ou' t J)e

i 
m' '. • .. ' sun septem JpirituJ 

., 1!!t In omnem terrarn. A poe ) 6 
(2) Superior debet e • • • 

S. Antioch. Hom. 3. Jle lo tUI menl , e!J' 10lUI .rulul. 

des faciunt. Arist. lib. 3. PoI. C. 12. 
(1.) Hac enim ratione, er omníum owZ;s cernet, er 

omnium aur;buJ audiet, er O/Y/n;um denique consiZ;;s in 
IInum tendentibuJ consulta bit. Sines. ad Arcad. 

(3) Consilium ocuZus futurorum. Arist.1.6. de regim. 
("l) Virgam vigilantem ego video. Jerem. l. 1 l. 
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del Consejero se ha de representar 10 pasado, !( 
presente y lo futuro, para que haga buen juicio 
de las cosas, y dé acertados pareceres, lo qua: 
no ?od~á ser sin mucha eleccion, y mucha ex
perIenCIa de negocios y comunicacion de variíli 
naciones, conociendo el natural del Principe, ¡ 
las costumbres é ingenios de la provincia. Sin e~ 
te co~ocimiento la perderán, y se perderán 10í 

Consejeros (1), y para tenerle es menester h 
éf ' pra lca, porque no conocen los ojos á las cosai 

que antes no vieron. A quien ha praéticado muo 
cho ; se. le abre el entendimiento, y se le ofre. 
cen factlmente los medios (2). 
. Tan buena correspondencia hay entre los 

oJos y el corazon, que los afeétos y pasiones de 
es~e se trasladan luego á aquellos: quaodo est;¡ 
trIste, se muestran llorosos . y quando alegre . ,.. , , 
rLSuenos. Si el Consejero no amare mucho á su 
Principe, y no sintiere como propias sus advel'
sida~es ó prosperidades, pondrá poca vigilancia 
y cUIdado en las consultas, y poco se podrá fiar, 
de ellas; y así dixo el Rey Don Alonso el Sao 
bio (3) : Que los Consejeros han de ser amigos del 
Rey. Ca si tales non fuesen, poderle ya ende ve
nir gran peligro , porque nunca los que á home 
desaman, le pueden biel} aconsejar, ni lealmente. 

No 

.(r) Morum, animorum'lue provinciá! niJi sinf gnari, 
'lUt de ea comuftan! , perdunt se ,e9" Rempubficam. Cicer. 

(t) Vir in multis expertuJ, cogítabit multa: e9" qui 
multa didicit, enarrabit intelle8um. Ecc1i. 3 -4-. !J. 

(3) L. r. tito !J. p. z.. 
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No consienten los ojos que llegue el dedo á 
tocar 10 secreto de su artificio y compostura: 
con tiempo se ocultan y se cierran en los par
pados. Aunque sea el Cons~iero ad v.ertid~ y pru
dente en sus consejos, si fuere facd y lIgero en 
el secreto si se dexare poner los dedos dentro 
del pecho', será mas nocivo á su .Principe q~e 
un Consejero ignorante ~ porque mngun c~nseJo 
es bueno si se revela; y son de mayor dano las 

, . d' d resoluciones acertadas, SI antes e tiempo se es-
cubren que las erradas si con secreto se execu
tan. H~ya el Consejero la .conf:rencia ,con los 
que no son del mismo ConseJo: CIerreS\! a los ~e~ 
dos que le anduvieren delante para t.o~ar 10 1~
timo de su corazon ; porque en admmendo dIS
cursos sobre las materias, facilmente se penetra
rá su intencion, y con ella las maxlmas con que 
camina el Principe. Son los labios ventanas del 
corazon , y en abriendolos se descubre 10 que 
hay en él. 

Tan puros son los ojos y tan desinteres~dos, 
que ni una paja, por pequeña que sea, admIten; 
y si alguna entra en ellos, quedan ~uego em,ba
raza dos , y no pueden ver las cosas, o se !es ofre
cen diferentes, ó duplicadas. El Consejero que 
recibiere cegará luego con el polvo de la dadi-, . 
va y no concibirá las cosas como son, SInO co-
mo' se las da á entender el intereso 

Aunque los ojos son diversos, no represen
tan diversa sino unidamente las cosas, concor
des ambos en la verdad de las especies que .re-, 

CI-
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ciben, y en remitirlas al sentido comun por me. ,:';fazer sin lisonja ninguna, nOl¡ acatando si le pe
dio de los nervios opticos , los quales se unen pa- ,~sará, ó le placerá , ~iel: ami .~omo el padre uon 
ra que 110 entren diversas y le engañen. Si entre)lo cata quando acomeja a su hz)o. 
los Consejeros no hay una misma voluntad y ~;; Dividió la naturaleza la jurisdiccion á cada 
un mismo fin de ajustarse al consejo mas acer- :"; uno de los ojos, señalandoles susterminos coo' 
tado y conveniente, sin que el odio, el amor Ó, .. una linea interpuesta; pero no por eso dexan de 
estimacion propia los divida en opiniones; que-. ',estar ambos muy conformes en las operaciones 
dará el Principe confuso y dudoso, sin saber;asistiendose con zelo tan reciproco, que si ei 
determi~arse en la eleccion del mejor consejo,. ) uno ~e vuelve á la parte que le toca, el otro 
Este pelIgro sucede quando uno de Jos Conse-' . " tamblen, para que sea mas cierto el reconoci
jeros piensa que ve y alcanza mas que el COIU- ¡,' mie'nto de las cosas, sin reparar en si son ó no 
pañero, ó no tiene juicio para conocer lo me- ¡ ',.~ de su circunferencia. Esta buena conformidad es 
jor (1 ~, ó quando quiere vengal' con el consejo l:~i muy ~onveniente en I?s Ministros, cuyo zelo y 
sus olensas, y executar sus pasiones. Libre de ;>~ atenclOn debe ser ul11versal, que no solamente 
e.lIas ha de :s:ar el Mini~tr~, sin }ener otro fin ;~~ I~ire á 10 que pertenece ~i su cargo, sino tarn-
5mo el serVICIO de su Prmclpe. A tal Consejero i:~~ blen al. ageno. No hay parte en el cuerpo, que 
(palabras son. del Rey.Don Alonso el Sabio (2») ~8 no envle luego su sangre ~ Sll~ ~~piritus á la que 
l/aman en latm PatrzclO, que es así como padre ¡¡\~ pa~~cepara mantener el Individuo. E~tarse un 
del Principe : é este nome tOlnarOIl á Jel11Pjanza '~,,; M¡msrr? ~ la vista de los trabajos y peligros de 
del padre natural: é así como el padre se mtte've, otro M,1l11stro ? e~ malicia, es emulacion ó poco 
segun natura, á aconsejar á su hijo lealmente, ca- ,afeCto. a s,u Prmclpe. Algunas veces nace esto del 
tandole su pro, é su honra mas qlle otra cosa; asi ~ amor á la conveniencia y gloria propia, ó por 
aquel pO,r cuyo ~onsejo se guía el Príncipe, lo debe ~ no aventurarla , ~ porque sea n:a}'or con el des
amar, e aco/He)ar lealmente, é guardar la pro, é "¡ ayre del c,ompanero. Tales MlOlstros son hue
la honra del señor sobre todas las cosas del mundo' nos para SI, pero no para el Príncipe, de don-
11011 catando amor, nin desamor, nin pro, l1íl; :' de resultan dañosas diferencias entre sus mis
daño que se le pueda ende seguir: é esto deben' mos estad?s, entre su~ mi~ll1as armas, y en-

la- tre sus ~Ismas t:sorertas, con que se pierden 
l~s ocaslOnes '. y,~ veces las plazas y las provin
Clas. Los desIgmos y operaciones de los Mi
nistros se han de comunicar entre sí , como la, (1) Cum !atu;I conIilium non htlbeaI ; non énim pow 

runt diligere, nis; qutt eis placent. Eccli. ~. 2.0. 
(2.) L. 7. tito l. p. 4. 
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alas de los Querubines en el templo de Salo
mon (r). 

Si bien son tan importantes al cuerpo los 
~jos, no puso en él la naturaleza muchos, sino 
dos solamente, porque la multiplicidad embaraza· 
ria el conocimiento de las cosas. No de otra suer
te quando es grande el numero de los Cons~je
ros, se retardan las consultas, el secreto pade
ce , y la verdad se confunde, porque se cuentan, 
no se pesan los votos, y el exceso resuelve da
ños que se experimentan en las republicas. La 
multitud es siempre ciega é imprudente; y el 
mas sabio Senado en siendo grande, tiene la con· 
dicion é ignorancia del vulgo. Mas alumbran po· 
cos planetas que muchas estrella~. Por ser tantas 
la~ que hay en la via laétea, se embarazan con 
la refraccion, y es menor alli la luz que en otra 
parte del cielo. Entre muchos es atrevida la li
bertad , y con dificultad se reducen á la volun
tad y fines del Principe (1), como se experimen
ta en las juntas de estados y en las cortes gene
rales. Por tanto conviene que sean pocos los Con· 
sejeros , aquellos que basten para el gobierno del 
estado, mostrandose el Principe indiferente con 
ellos, sin dexarse llevar de solo el parecer de uno, 
porque no verá tanto como por todos. Asi 10 di· 
xo Xenofonte, usando de la misma comparacion 
de llamar ojos y orejas á los Consejeros de los 

Re-

(l) Alam Cherub alter;UI cont;ng~bat. ~.Paral. J.¡ 1. 

(z) Populi imperiumjuxfa /ibertatem:paucorum do
minatill regilt Jibidini propior uf. Tac.lib. 6. ano. 
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.., de Persia (1). En tal Ministro se traslada-
~eyes . l P' . 
ria la Magestad , no pudlendo e rmclpe v~ 
sino po r sus ojos (1 ). 
. Suelen losPrincipes pagarse tanto de unC?n" 

. que consultan con él todos los negocIOS, 
s~ero, d· 1 

ngue nO sean de su profesion, de don e resu -
au 1 . 1 ta el salir erradas sus reso UClOnes ; porque os 
'letrados no pueden aconsejar bien en las cosas 
de la guerra, ni los soldados en las de la paz. 
Reconociendo esto el Emperador Alexand~o Se
vero consultaba á cada uno en lo que habla tra. , 
tado (3)' • 

Con las calidades dichas de los oJOs se go-
bierna el cuerpo en sus movimientos; y si le fal
tasen, no podria dar paso seguro. ASl sucede-

D rá TondI. 
(l) Hine faBum est, uf 'Vulgo jaBatum , Perlarurn, 

Ref!.em multol babere oculos , auresque m~ltas; quod ~' 
qui~ putet unum oeulum expetendum Reg./, cum egreg/e 
jallí w·tutn esf ~ unuI enim er p~u:a ~/deat ~ er ~au
ca at~dí(lt; metque alíis regíis Mmutrts 1u.a1l Tl:gI/gen
tia qu.edam , er segne indiBum otium, 11 Id UnI solum 
alíeu; dfmandatum eJJe! officium. Pr,eterea quem ~ub
diti cogrlOseerent illum ene oeulum ) au~ a~rem. r~g/am, 
¡cirent bunc e(lvendum ose, neque qu/dplam IlIl com
mittendum, quod orrminQ p,.~ter remPrincipi¡ joret. Xe-
noph. lib. 4. Crr. ..... . ._ 

(z) Et malestal qu/dem .'m.p~m h.erere apu~ Mm. 
sfrum solet ; Regi, aut Prtn"p' crbum potent l.e nomen 

relinquitur. Plutarch. . .. 
(3) Unde si de jure ,trat1al'etu~ ~ In. cotlJ~l:urn sol/)I 

doBos adhibebat ~ si vero de re mr1/tarz ) m/lttes vete
rel, er senes, (te benemeritol, er ¡ocorurn peritos. Lat11p. 
in vico Alex. 
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rá al reyno que no tuviere buenos Consejeros. 
Ciego quedará el cetro sin estos ojos, y sin vis~ 
fa la Magestad, porque no hay Principe tan sa
bio que pueda por sí mismo resolver las mate
rias. El señorío (dixo el Rey Don Alonso (1) ) 
no quiere compañero, ni lo ha menester como . , 
CJUIera que en todas guisas conviene que haya ho-
mes buenos é sabidores, que le aconsejen é le ayu
den. ~ si algun Principe se preciare de tan agu- ' 
dos oJos, 9ue pueda por sí mismo ver y juzgar 
las cosas SIn valerse de los otros, será mas sober
bio que prudente, y tropezará á cada paso en el 
gobierno (2). AunqueJosué comunicaba con Dios 
sus acciones, y tenia de él ordenes é instruccio_ 
nes ~istintas p~ra la conquista de Hay, oia á sus 
CapItanes ancIanos, llevandolos á su lado (3). 
No se apartaban de la presencia del Rey Asuero 
sus Consejeros, con los quales lo consultaba to
d?: como era ~ostumbre de los Reyes (4). El Es
pmtu Sa~to senal.a por sabio al que ninguna cosa 
ll1tenta SIn consejO (5). No hay capacidad gran
de en la naturaleza que baste sola al imperio 

~ , 
aunque sea pequeno, no tanto porque no se pue. 

de 
(1) L. l. tit.!J. p. z. 
(2) Si .de .JUa uniuJ Jententia omnia gere! , IUper

hum hunc Judrcabo magiJ quam prudentem. Livius. 
(3) Et aJcendit Ctlm seniúribUI in fronte exercituI. 

Jos. 8. ro. 

. (4) Interr0f:avit Japie~teJ, qui ex more rq~io semper 
el aderant, el' rllorum faclebat cunéla comi!io. Est. l. 13. 
. (r) ,Qui agunt omnia rum comitio, reguntul' Japien

tia. Prov. r 3. 10. 
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o • de hallar en uno 10 que saben todos (1). Y si bien 
<muchos ingenios no ven mas .que uno perspicaz, 
. porque no son como las cantidades, que se mul-

o tiplican por sí mismas y hace~ una .suma gran
de . esto se entiende en la distancIa, no en la , . 
circunferencia , á qUIen mas presto reconocen 
muchos ojos que uno solo (2), como no sean tan~ 
tos que se confundan entre sÍ. Un ingenio sol~ 
sigue un discurso, porque no puede muchos a 
un mismo tiempo, y enamorado de aquel no pa~ 
sa á otros. En la consulta oye el Príncipe á mu
chos , y siguiendo el mejor parecer, depone el 
suyo, y reconoce los inconvenientes. de aquellos 
que nacen de pasiones y afeétos particulares. Por 
esto el Rey Don Juan el Segundo de Aragon (3) 
escribiendo á sus hijos los Reyes Catolicos una 
carta en la hora de su muerte, les amonestó que 
ninguna cosa hiciesen sin consejo de varones vir
tuosos y prudentes. En qualquier paso del go
bierno es conveniente que estos ojos de los Con
sejeros precedan y descubran el camino (4)' El 
Emperador Antonino llamado el Filosofo, de los 
mas sabios de aquel tiempo, tenia por conseje
ros á Scevola, Muciano, Ulpiano y Marcdo, v~~ 
rones insignes; y quando le parecian mas acer
tados sus pareceres, se conformaba con ellos, y 

D2 les 

(r) Nemo !oltl! sapit. Flaut. 
(2) Salul autem ubi multa comilia. Prov. 1 J. 14-
(;) Mar. hist. Hisp . 
(4) Oculi tui re8a videant, W palpebr.e 'Ud! pYá!ce

dant grellt/l tUOI. Prov. 4. 2.). 
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les decía: Mas jt!sto es qt¡e yo siga el c01lsejo di 
tantos y tales anugos, que no ellos el mio. El mal 
sabio mas oye los consejos (1) ; y mas acierta un 
Prin~ipe ign?rante que se consulta, que Un en. 
tendIdo ?bs~mado en sus opiniones. No precipi. 
te a.l PrmcIRe la arrogancia de que dividirá la 
gl?na del aCierto, teniendo en él parte los Con. 
seJeros; porque no es menos alabanza rendirs' 
á escuchar el consejo de otros que acertar po; 
, . ' 

SI mIsmo. 
Ipse o Re>: bene COIHUlito, ~ parete 

vicissim. Homer. 

Esta ?be.diencia al COr1sejo es suma potestad en 
el Prlllclpe. El d~r cons.ejo es del inferior, y el 
tomarl.e ~el super~or. Nmguna cosa mas propia 
del Prmclpado, III mas necesaria~ que la consul. 
ta y la ex:ecucion. Digna acrion es (dixo el Re~ 
Don Alonso ~nce~o calas Cortes de Madrid) di 
la real mclgnificencw tener segU/l su loable costum. 
bre vatOlles de consejo cerca de sí, y ordel1ar tor/m 
las cosas. por sus cOllSejos ; porque si todo home d~· 
be trabajar de aver Consejeros, 111uc1wmas lo deb¿. 
fazer el Re!" Qualquiera aunque ignorante, pue. 
de aconseJar; pero resolver bien solamente el 
pr~d~nte (2). N o queda defraudada la gloria del 
Prmclpe que supo consultar y elegir. Lo que s/ . 
ordcnarq con vuestro C01JSejO (dixo ~l Emperador 

Teo

(1) ~ui aUfem ¡apienJ tU, tludil coy¡¡ilia. Proverb. 
12. r j'. 

(2) A¡lutulomni" agif cum comi/io. Prov. 13. 1'. 

política LV. 
Teodosio en una ley) resultará en felicidad de 
nuestro imperio y en gloria nuestra (1). Las vic
torias de Scípion Africano nacieron de los con
~ejos de Cayo Le1io , y asi se decia que e~te com
ponía, y Scípion representaba la comedia; pero 
no por esto se obscurecieron algo los esplendo
res de su fama, ni se atribuyó á Lelio la gloria, 
de sus hazañas. La importancia está en que sepa 
el Principe representar bien por sí mismo la co .... 
media, y que no sea el- Ministro quien la com
ponga y quien la represente ; porque si bien los 
Consejeros son los ojos del Principe, no ha de 
ser tan ciego que no pueda mirar sino por ellos, 
porque sería gobernar á tientas, y c<\eri<\ el Prin ... 
cipe en gran desprecio de los suyos. Lucio TQr ... 
quato siendo tercera, vez elegido Consul , se ex .... 
cusó con que estaba enfermo d~ la vista, y que 
sería cosa indigna de la republica y peligrosa á 
la salud de los ciudadanos encomendar el go ...... 
bierno á quien habia menester valerse de otros 
~ios (2). El Rey Don Fernando el Catolico d~
cía, que los Embaxa,dores eran los ojos del Pnn
cipe, pero que sería muy desdichado el que so
lamente viese por ellos. No lo fiaba todo aquel 
gran politico de sus Ministros: por ellos veía, 

pe-

(r) Rene enim lJuod cum 'Vestl'8 coruilio futl'it ordintt
turn, id ad betttitudinern nostr; imper;;, t:r ad n!lstratn 
glorittm redurldare arbitrar. L. humanum, C. de lego 

(2) Indignum me, Rempublicam, el' forwn.1J. c;vit!,n 
ei cammitti, qui alíenis oculis ufi crede¡·etur. Tit. L1V~ 
lib. 26. 

j 
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pero como se .ve por lo,> ante~ios, teniendolOI 
delante! y aphcando á ellos sus propios oios. En 
reconoelen.do los Consejeros que son· arbitras de 
l~s resolucIOnes, las encaminan á su~ fine~ par. 
tlcl1I~r:s , y cebada la ambicion, se dividen en 
parclaltdades , procurando cada uno en su pero 
sona. aque.Ha potestad suprema que por floxo o 

por ,mh~bll les permite el Principe. Todo se con. 
funde, SI los Consejeros son mas que unas atala. 
~as ql~e descubren al Principe el horizonte de las 
mat:rtas, para que pueda resolverse en ellas, J 
e~~glr el cons~io que m~jor le pareciere. Ojos le 
dio la. naturaleza; y si á cada uno de sus esta. 
dos aSiste un ~ngel , y Dio~ gobierna su cora
z?n (1) , tamblen gobernarán su vista, y la ha· 
r~n mas clara y mas perspicaz que la de sus Mi· 
nlstro~. ~Jgunas veces el Rey Felipe Segundo se 
recogla a pensa~ d:ntro de sí los negocios, yen
comendandose a DiOS, tomaba la resolucion que 
se le ~f~ecia, aunque fuese contra la opinion de 
sus Mmlstros , y le salia acertada. No siempre 
pueden estar los Consejeros al lado del Príncipe 
por~ue ó el estado de las cosas ó la velocidad d~ 
~caslOnes no lo permiten (2) , Y es menester que 
el resuelva. No se respetan como conviene las oro 
denes, quando se entiende que las recibe, y no 

las 

,(, ~) , . . Co." RegÍ! in manu Domini : qUlJcumque 'Vo/ucrit, :. 
me m,'t'lt ,!lud. Prov. "Z l. l. : 

\ L) Non omnia comilia cunél;J prceJentibuJ traélari . hi::: rerurn, al!t occasionum 'VelocitaJ patilur. Ta,.lib.r: 
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. las toma el Principe. Resolverlo todo sin conse
: ;0, es presumida temeridad: executarlo todo por 
o·parecer ageno , ignorante servidumbre. A Igun 
'arbitdo ha de tener el que man~a en mudar, 
. añadir ó quitar lo que le consultan sus Minis-
tras; y tal vez conviene encubrirles algunos mis
terios, y engañarlos, como 10 hacia el mismo 

. Rey Felipe Segundo, daq.do descifrados diferen
. temente al Consejo de Estado 105 despachos de 
sus Embaxadores , quando queria traerlos á una 
resolucion , ó no convenia que estuviesen infor
mados de algunas circunstancias. Un coloso ha de 
ser el Consejo de Estado, que puesto el Príncipe 

. sobre sus hombros, descubra mas tierra que él. 
No quisieron con tanta vista á su Príncipe los 
Tebanos, dandolo á entender en el modo de pin
tarle con las orejas abiertas y los ojos vendados, 
significando que habia de executar á ciegas lo 
que consultase y resolviese el Senado. Pero aquel 
simbolo no era de Príncipe absoluto, sino de 
Principe de republica, cuya potestad es tan li
mitada , que basta que oyga; porque el ver lo 
que se ha de hacer, está reservado al Senado. U na 
sombra ciega es de la Magestad , y una aparien
cia vana del poder. En él da.n los reflexos de la 
autoridad que está en el Senado: y asi no ha 
menester ojos quien no ha de dar paso por sí 

.¿ 

mismo. 
Sí bien conviene que el Príncipe tenga en 

deliberar algun arbitrio, no se ha de preciar 
tanto de él, que por no mostrar que ha menes

ter 
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ter consejo, se aparte del que le dan sus Minis
tros; porque caería en gravísimos incom-cnien
tes , ~omo diGe Tacito le sucedia á Petto (1). 

SI fuera praéticable , habian de ser ReYes los 
Con~ejeros de un Rey, para que sus Cons~jos no 
desdIxesen del de<;oro, estimacion y autoridad 
real. Muchas veCes obra, vilmente el Príncipe . 
porque es vil quien 1: ac:onseja. Pero ya que n~ 
puede ser esto, conViene hacer eleccion de tales 
Conseje:os, que a~n::Iue no sean Príncípes, ha
yan naCIdo cOn esplritus y pensamientos de Prin
cipes , y de sangre generos'a. 

En España con· gran prudencia estéÍn cons
tituidos diversos .Co?sejos para el gobierno di! 
los reynos y provmclas, y para las cosas mas im
po:tantes de la Monarquia; pero no se debe des
cmdar en ~e de su b.uena instítucion, porque no 
hay repu~1ica tan bIen establecida, que no des
haga el tIempo sus fundamentos, ó los desmoro
ne la maUGia y el abuso. Ni basta que esté bIen 
ordenada, cada una de sus partes, si alguna vez 
no se juntan todas para tratar de ellas mismas 
y ~el Guerpo universal. Y a,si por estas conside
r~clOnes hacen las Religiones Capitulos provin
CIales. ~ generales, y la, Monarquia de la Iglesia 
Con<;IllOs , y por las mismas parece conveniente 
que de diez en diez anos se forme en Madrid un 
Cons~io general, ó Cortes de dos Consejeros de 
cada uno de los Consejos, y de dos Diputados 

de 
(1) Ne al im,e Jententite indigenJ 'Viduetur in diver' 

la, ac deterior,'! tramibat. Tacit. lib. ). aun. ' 

i 
.. J 
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de cada una de las provincias de la Monarquia, 
para tratar de su conservacion y de la d: sus 
partes, porque si no se renuevan, ~e enveJe~en 
y mueren los reynos. Esta junta hara mas umd() 
el cuerpo de la Monarquia para corresponder
se y asistirse en las necesidades. Con estos fines 
se convocaban los Concilios de Toledo, en los 
quales no solamente se trataban la~ materias de 
Religion , sino tambien las del goblerno de Cas-

tilla. 
Estas calidades de los ojos deben tambien 

concurrir en los Confesores de los Principes, que 
50n sus consejeros, jueces y medicos espirituales: 
oficios que requieren sugetos de mucho zelo al 
servicio de Dios y amor al Principe: que tengan 
ciencia para juzgar, prudencia para amonestar, 
libertad para reprehender, y valor para desen
ganar, representando (aunque aventuren su. gra
cia) los agravios .de los vasallos, y los pelIgros 
de los reynos, sin embarrar (como dixo Eze
quiel ) la pared abierta que está para caerse (1 ). 

En algunas partes se valen los Principes de los 
Confesores para solo el ministerio de confesar; 
en otras para las consultas de estado. No exa
mino las razones politicas en 10 uno ni en 10 
otro , solamente digo, que en Espana se ha re
conocido por importante su asistencia en el Con
sejo de Estado, para calificar y justificar las re
soluciones, y para que hacieodose capaz del go-

bier-

(1) Illi auwn liniebant eum lUlO abJque pale;J. Ezech. 
13. 10. 
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bíerno, corrija al Príncípe si faltare á su obli
gacion; porque algunos conocen los pecados que 
cometen como hombres, pero no los que come
ten como Principes , aunque son mas graves los 
que tocan al oficio que los que á la persona. No 
solamente parece conveniente que se halle el 
Confesor en el Consejo de Estado, sino tambien 
algunos Prelados ó Ec1esiasticos constituidos en 
dignidad , y que estos asistan en las Cortes del 
Reyno, por lo que pueden obrar con su autori
dad y letras; y porque asi se unirían mas en la 
conservacion y defensa del cuerpo los dos bra
zos espiritual y temporal. Los Reyes Godos con. 
sultaban las cosas grandes con los Prelados con~ 
~regados en los Concilios Toledanos. 

Lo mismo que de los Confesores se ha de en
tender de los Predicadores, que son clarines de 
la verdad (1), é interpretes entre Dios y los hom
bres (2), en cuyas lenguas puso sus palabras (3)' 
Con ellos es menester que esté muy advertido el 
Principe, c?mo con arcadut'es; por donde entran 
al pueblo los manantiales de la doétrina saluda
ble ó venenosa. De ellos depende la multitud 
siendo instrumentos dispuestos á solevada ó 1 
componerla, como se experimenta en las rebe
liones de Cataluña y Portugal. Su fervor y zeIo 

en 

(r) Clama, ne cene!, qua!; tuha exalta vocem tuam. 
Isai.r8.r. 

(2.) Pro hominibu! con!tituitur in ii! , qUte /Unt ad 
Deum. Ad Heb. í. 1. 

(3) Ecce dedi verba mea in ore IUo. Jerem. l. !J. 
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en la reprehension de los vic~os suele ~eclararse 
contra los que gobiernan, y a pocas senas 10 e~
tiende el pueblo, porque naturalmente es ll1ah
cioso contra los Ministros: de donde puede re
sultar el de~creditoa:el gobiemo, y la mala sa
tisfaccion de los subditos, y de esta el peligro de 
los tumultos y sediciones, principalmente qu~n
do se acusan y se descubren las falt.as del P~m
cipe en las obligaciones de su OfiCIO; Y a~l es 
conveniente procurar que tales reprehenslOnes 
sean generales, sin señalar las personas ,quan
do no es publico el escandalo, y no han prece
dido la amonestacion evangelica y otras circuns
tancias contrapesadas con el bien publico .. C?~ 
tal modestia reprehende Dios en el Apocahpsl a 
los Prelados, que par~ce ~ue primero l.~s hala.ga, 
y aun los adula (1). A mnguno ofendlO Chnsto 
desde el pul piro : sus reprehensiones fueron ge
nerales, y quando llegó á las particu~ares, no 
parece que habló como predicador SlllO como 
Rey. No se ha de decir en el pul pito lo que se 
prohibe en las esquinas y se castiga: en que sue· 
le engañarse el zelo, ó por muy ardiente, ó por
que le deslumbra el aplaus~ ~opu~ar que c~r
re á oir los defeétos del Prmclpe o del MagIS-
trado. 

EM-

(r) Novi opera tua, €9' fidem, €9' charitatem tu~rn~ €9' 
rninisteriurn, €9' patienti,;¡rn tU,1m, E9" opera tua nO'VIUW'Itt 

plura prioribus ; sed babeo adversZIJ te pauca. Apoc. 2.. 19. 
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~el entendimiento, no de la pluma es el ofi
C!O de Secretario. Si fuese de pintar las' letras, se~ 
rIan buenos secretarios los impresores. A él toca 
el consultar, disponer y perficionar las materias. 
~s una mano de la voluntad del Principe , y un 
ln:trumento de St~ gobierno: un indice por quien 
senala sus resolucIOnes; y como dixo el Rey D. A~ 
loulio (i:) : El ~hallciller (á quien hoy correspon
de el Secretario) es el segundo Oficial de casa del 
R.ey , ~e aquellos que tienen oficios de paridad. Ca 
bIen ast corno el Capellan (habla del mayor, que 
entonces e~a Confesor de los Reyes) es mediane
ro ellt;e Dzos é e: Rey espiritualmente en fecho de 
su amma, otro sr lo es el Chanciller entre él é los 
homes. Poco importa que en los Consejos se ha
gan prudentes consultas, si quien las 'ha de dis-

(1) L. 4. tit.!J. p. z. 
po-
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. , poner, las yerra. Los Con~ejeros dicen sus ?are

ceres el Principe por mediO de su SecretariO les 
da al~a ; y una palabra p~esta ~qui Ó. alli , mu
da las formas de los negociOs, bien aSl como en 
los retratos una pequeña sombra ó un ligero to
que del pincell~s hace pareci~os ó no. El CO?
se jo dispone la Idea de la fabnc~ de un negocIo, 
el Secretario saca la planta: y SI esta va errada, 
tambien saldrá errado el edificio levantado por 
ella. Para significar estO en la presente Empre
sa, su pluma es tambien compas , porque no so
lo ha de escribir, sino medir y ajustar las reso
luciones compasear las ocasiones y los tiempos, 
para qu: ni lleguen .antes ni despues .las. execu
ciones: oficio tan umdo con el del Prmclpe , que 
si lo permitiera el trabajo, no habia de conce
derse á otro; porque si no es parte de la Ma
gestad, es reftexo de ella. Esto. p~:ece que dió á 
entender Ciceron quando adVlrtlo al Proconsul 
que gobernaba á Asia, que su sello (por quien 
se ha de entender el Secretario) no fuese como 
otro qualquier instrumento, sino como él mis
mo' no como Ministro de la voluntad agena , si. 
no ~01l10 testigo de la propia (1). Los de mas Mí~ 
nistros representan en una parte sola al Princi-

Pe el Secretario en todas. En los demas basta , . 
la ciencia de lo que maneJan; en este es necesa-
rio un conocimiento, y praélica comun y partí. 

ell-

(r) Sit armulUJ tUUJ, nM ut vas aliquo~, sed f,m
'l.utlm ¡pIe !u ; non. miniJter ali:n~ vo/untattl, sed (e
¡tis ru.f. CIcer. epJSt. l. ad QUlOét. Frac. 
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cular de las artes de la paz y de la guerra. LOl 

errores de aquellos son en una materia, los de 
este en todas ; pero ocultos y atribuidos á los 
Consejos, como á la enfermedad las curas erra
das del medico. Puede gobernarse un Principe 
con malos Ministros, pero no con un Secretario 
inexperto. Estomago es donde se digieren los neo 
goci.os ; y si salieren de ¿l mal c.ocid.os, será a. 
chac.osa y breve la vida del g.obiern.o. Mirense 
bien l.os tiemp.os pasados, y ningun estado se ha. 
lIará bien gobernado, sino aquel en que hubo 
grandes Secretarios. Qué importa que resuelva 
bien el Principe , si dispone mal el Secretario, V 
no exámina con juicio, y ad-vierte con pruden: 
cia algunas circunstancias, de las qua les suelen 
depender los negocios? Si le falta la eleccion, 
no basta que tenga platica de formulari.os de caro 
tas, porque apenas hay negocio á quien se pue
da aplicar la minuta de otr.o. Todos con el tiem. 
po y 105 accidentes mudan la forma V substan
cia. Tienen los boticarios recetas de ;arios me
dicos para diversas curas; pero las errarian to
das, si ignorantes de la medicina las aplicasen :í 
las enfermedades sin el conocimiento de sus cau. 
sas , de la c.omplexion del enfermo, del tiempo, . 
y de otras circunstancias que halló la experien
cia, y consideró el discurs.o y especulacion. Un 
mismo negoci.o se ha de escribir difereiltemente 
á un Ministro flematico, que á un colerico; ;Í 

,'un timido , que á un arrojado. Á unos V ,í. .otros 
han de enseñar. á obrar los despachos. -Qué son 

las 
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las secretarias sino unas escuelas que sacan gran" 
des Ministr.os? En sus advertencias han de a
prender todos á gobernar. De ellas han de salir 
advertidos los aciertos, y acusados los err.ores. 
De t.odo lo dich.o se infiere la c.onveniencia de 
elegir Secretarios de señaladas partes. Aquellos 
grandes Ministr.os de pluma , ó Secretarios de 
Dios los Evangelistas, se figuran en el Apoca
lipsi por quatro animales con alas llenos de ojos 
externos é intern.os (1) , significando p.or sus alas 
la velocidad y execucion de sus ingenios : por 
sus ojos externos, que tod.o 1.0 rec.onocian: por 
los intern.os su c.onremplacion: tan aplicados al 
trabaj.o , que ni de dia, ni de noche reposaban 
(2): tan asistentes á su .obligacion, que (como 
da á entender Ezequiel) siempre estaban sobre 
la pluma y papel (3), conf.ormes y unidos á la 
'mente y espíritu de Di.os sin apartarse de él (4)' 

Para acertar en la eleccion de un buen Se
cretario, sería conveniente exercitar primero los 
'sugetos, dando el Principe Secretarios á sus Em
baxadores y Ministr.os grandes, los qua les fuesen 
de buen ingenio y capacidad, con c.onocimien
to de la lengua latina, llevand.olos p.or diversos 
puestos, y trayendolos despues á las secretarias 

de 
(r) Singula eorum habebant alas unas : er in cir

cuitu, el' intus plena sunt oculis. ApoC.4. 8. 
(2) Et requiem non habebant die) ac noBe. Ibid. 
(3) Facies eorum, el' penn.e eorum extent.e desuper. 

Ezech. l. 1 l. 

(4) Ubi erat impelus spirilus, mue gradiebantur. l· 
bid. v. u. . 
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de la Corte, donde sirviesen de oficiales y se 

11 • ' per lClOnasen para Secretarios de Estado y d: 
otros Consejos, y para Tesoreros, Comisarios) 
Veedores, cuyas experiencias y noticias impor. 
tarian mucho al buen gobierno y expedicion di 
los negocios. Con esto se excusaria la mala elec. 
cion que los Ministros suelen hacer de Secreta. 
rios, v~lien~ose de los que tenian antes, los qua. 
les ordmanamente no son á proposito: de dona: 
resulta que suele ser l'nas dañoso al Principe eJe. 
gir un Ministro bueno que tiene mal Secretario 
que elegir un malo que le tiene bueno: fuera J 
que elegido el Secretario por la mano del Prin· 
cipe, de quien espera su acrecentamiento, vela· 
rian mas los Ministros en su servicio, y estaria: 
mas atentos á l.as, obli~aciones de sus cargos y: 
la buena admmlstraclOn de la Real hacienda 
Conociendo el Rey Don Alonso el Sabio la im
portancia de un buen Secretario, dixo (1) : QII 
debe e~ Rey es~oger tal home para esto, que sea dI. 
bilen lmage , e haya buen seso natural, é sea hii~ 
razonado , é de buena manera , é de buenas COJo 

tumbres , é sepa leer, é escribir tambim en latí: 
como en romance. No parece que quiso el Re!· 

PolitiM LVI. 
freqüente la correspondencia de cartas latinas. 

La parte mas esencial en el Secretario e" el 
secreto, de quien se le dió por esto el nombre, 
para que en sus oidos le sonas.e á todas h~ra5 su 
obligacion. La lengua y la pluma son pe~IWosoS 
instrumentos del corazon , y suele mamtestarse 
por ellos, ó por ligereza ~el juicio., incapaz de 
JIlisterios ~ o por vanaglona, quenendo los Se,,:, 
cretarios parecer depositos de co~as importantes, 
y mostrarse entendidos, discurriendo, ó escri
biendo sobre ellas á correspondientes que no <¡on 
Ministros; y asi no será bueno ~ara Secretario 
quien no fuere tan modesto, que escuche mas 

. que refiera: conservando siempre un mismo se.m
". blante, porque se lee por él lo ql~e contienen SUít 

,despachos. 

. Don Alonso que solamente supiese el SecretarÍ: 
escribir la lengua latina, sino tambien hablarla. 
siendo san importante á quien ha de tratar con 
todas las naciones. En estos tiempos que la Mo
nal'quia Española se ha dilatado por provincial ' 
y reynos extrangeros, es muy necesario, siendo' 

fre-
(1) L. 4. tit.,9. p.l. Tom.U. EM-
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Obran.~n ~l Relox la~ ruedas' con tan mudo y 
oculto SilenCIO, que 111 se ven, ni se oyen; y 
aunque de ellas pende todo el artificio no le 

'b " ' a~n. uyen a SI , antes consultan ¡í la mano su mo-
Vlt1l1ento , y ella sola distingue y señala las ho
ras, mostrand.ose al pueblo autora de sus pun
tos. Este conCIerto y correspondencia se ha de 
hall~r entre el Principe y sus Consejeros. Con
vel1lente es que los tenga, porque (como dixo el 
Rey Don Alonso el Sabio (1» el Emperador, y 
el Rey maguer sean grandes señores, non pucde 
f,~zer cada ww dellos mas que un home, y el go
bierno de. un estado ha menester á muchos; pe
r? tan sUjetos y. modesto'i , que no haya reso1u
clo.n 9ue la ~trtbuyan á su consejo, sino al del 
Pnnclpe. ASI~tanle al trabajo, no al poder. Ten-

(1) L. 11.. tito lo p. Z. 
ga 
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ga Ministros, no compañeros del-imperio. S.ep~~ 
que puede mandar sin .ellos , pero no eUos SIO e . 
Quando pudiere exercltar .su grandeza ~ y hacer 
ostentacion de su poder Slll dependencia agena, 
.obre por sí solo. En Egipto, do.nde es~á bien dis.
puesto el calor, engendra el cIelo anImales per
feétos sin la asistencia de otro. Si todo lo confie
re el Principe, mas será consultor que Principe. 
La dominacion se disuelve qtiando la suma de 
las cosas no se reduce á uno (1). La Monarquia 
se diferencia de los demas gobiernos, en que uno 
solo manqa, y lodos los demas obedecen; y si 
el Principe cO'1sintiere que manden mudlOs, no 
será Monarquia sino Aristocracia. Donde mu~ 
cho~ gobiernan, no g.obierna alg~~o. Por casti
go de un estado lo tiene el Esptrl:u Santo (2 ); 

y por bendicion , que solo uno gobierne (3)' ~n 
reconociendo los Ministros floxedad en el Prm
cipe, y que los dexa mandar, procuran para sí 
la mayor autoridad. Crece entre ellos la emula
cion y soberbia. Cada uno tira del ~la~to real, 
y lo reduce á girones. El pueblo confuso desco
noce entre tantos señores al verdadero, y deses
tima el gobierno, porque todo le parece errado 

E 2 quan-
(I) Neve Tibcr;us vim Pri¡:c~patus re JO~veret) cu.n811 

¿;d Sen,1tum vocando) eam ccndlt/Onem eue ¡mpel·and/, .ut 
non aliter ratio constet , quam si uni reddaful'. Tac. hb. 
1. ann. 

(2.) Propter peccata terree mulli Principes ejus. Prov. 
18. 2. 

(3) Et sUlcitabo Juper lal P altlJrem unum, 'lui palc¡¡t 

'al. Ezech. 34· 23· 



68 Empresa 

quando no cree que nace de la mente de su Prin' 
cipe , y procura el remedio con la violencia. 
Exemplos funestos nos dan las historias en la pri. 
vacion del reyno, y muerte del Rey de Galicia 
Don Garcia (1), el qual ni aun mano quiso ser 
que señala~e los movimientos del gobierno: to
do lo remitia á su valido, á quien tambien cos
tó la vida. El Rey Don Sancho de Portugal fue 
privado del reyno, porque en él mandaban la 
Reyna y criados de humilde nacimiento. Lo mis. 
mo sucedió al Rey Don Enrique el Quarto, por. 
que vivia tan ageno de los negocios, que firma
ba los despachos sin leerlos, ni saber lo que con
tenian. Á t('dos los males está expuesto un Prín
cipe , que sin examen y sin consideracion execu
ta solamente lo que otros ordenan, porque en el 
imprime cada uno como en cera lo que quiere: 
asi sucedió al Emperador Claudio (2). Sobre los 
hombros propios del Principe, no sobre los de 
los Ministros, fundó Dios su Principado (3), co
mo dió á entender Samuel á Saul , quando un
gido Rey le hizo un banquete, en que de indus- i 

tria solamente le sirvió la espalda de un carne
ro (4)' Pero no ha de ser el Principe como el 

ca-
(1) Mar. hist. Hisp. 1. 9. C. 2 &. 
(2) Nihil arduum 'Videbatur in animo Principi!, cui 

"o~ judicium, non odium erat ) niJi indita, er jU!J(/. Ta
,it. lib. 2. ann. 

(3) Fa8u! ut PrincipiiJtuJ JUper humerum ejuJ _ Is;,.i, 
~. 6. 

(4) LeTla'f.lif aJlfem coml (lrmum) er pOJUif "n/e S:w/. 
Di-
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camello que ciegamente se inclina á l~ carga; 
menester es que sus espaldas sean ~on oJos, co
mo las de aquella vision de EzeqUlel (1), para 

n v sepan 10 que llevan sobre SI. Carro 
que vea J. , • • El' . ( ) 

carretero de Israel llamo Ehseo a la~ 2, 

~orque sustentaba y regia el peso, de~. gobierno. 
Dexa de ser Príncipe el que por SI mI~~o n~. sa
be mandar ni contradecir, como se V10 en Ite: 
lío que no teniendo capacidad para ordenaEr 111 

, , de la guerra que m-castigar, mas era causa 1 
Ferador (3): y asi no solamen~e ha ~e ser e 
Principe mano en el relox del gobierno, SI?O ,tam
bien volante, que dé el tiempo al rnoVlmle~to 
de las ruedas, dependientlo de él todo el artdi-

cio de los negocios. . 
No por esto juzgo que haya de ha~er el ~nn~ 

cipe el oficio de Juez, de Consejero o Preslde.n: 
te: mas supremo y levantado es el suyo (4)' S~ a 
todo atendiese, le faltaria tiempo para lo prm .. 
cipal. Y asi debe aver (palabras son del .Rey 
Don Alonso (S)) homes sabidores, é entendtdos, 

y 

Dixitque Samuel: Ecc~ quod rerna1llir, p,o~e ante t~, : 
comede: 'luía de índU!tria ¡er'Vatum eJt tlbl, quan 01 . 
pulum 'Voca'Vi. l. Reg. 9· 1. 4· 

(1) Totum corpu! oculis plenum. Ezech. 1~1g. • 

() Elileu! lIutem 'Videbat , er clamabtlt: Pater mI, 
Pat;'. mi) currul Israel, er aur;ga,ejUJ. ,4' Reg. 2. 1~. 

(3) Ipse neque fubend;, neque vltandl pnten:, non J~m. 
Imperator, sed tantum be/U causa erat. Tac. ~Ib. r. hlst: 

() 
"T JEdili.J aut Prá!tori!) (fuf ConiTAlts parte! su 4 .non, " 

, . /- 'd er exceIJ;tt! ti Princlpe pO!T1/'la.ur~ stmeo ; 1YJa)1JS a l'1U1 • 
Tacit. lib. 3. ann. (5) Ley 1· ut. l. p.?. 
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y leales, é verdaderos, que le ayuden, é le sirvan 
de fecho en aquellas cosas que son menester para su 
Comejo, é para fazer justicia é derecho á la gen
te ; ca él solo non podría ver, n¡'¡ librar todas las 
cosas, porque ha menester por fuerza ayuda de 
otros en quien se fie. Su oficio es valerse de los 
Ministros, como instrumentos de reynar , y de. 
xarlos obrar; pero atendiendo á lo que obran 
Con una direcciol'l superior, mas ó menos inme
diata ó asistente, segun la importancia de los ne- ' 
gocios. Lo.e; que son propios de los Ministros; tra
ten los Ministros. Los que tocan al oficio de Prin
cipe , solo el Príncipe los resuelva. Por esto se 
enojó Tiberio con el Senado; c¡ue todo 10 remi
tia á él (r). No se han de embarazar los cuidados 
graves del Principe con consultas ligeras, quan
do sin ofensa de la Magestad las puede resolver 
el Ministro. Por esto advirtió Sanquinio al Sena
do Romano, que no acrecentase los cuidados del 
Emperador en 10 que sin darle disgusto se podia 
reIiiedlar (2). En habiendo hecho el Principe 
confianza de un Ministro para algun manejo, 
pexe ,que corra por él enteramente. Entregado á 
Adan el dominio p'e la tierra, le puso Dios de
lante los animales y aves para que les pusiese 

sus 
(l) El proximi SenatuI die , TiberiuI per lilteral ca

Iti~ alis oblique PatribuI, quod cunfla curarum ad Prin
cipem re;icerent. Tacit. lib. 6. ann. 

(
2

) SanquiniuJ Maximu. e Comula.ribuloravit Sena
!um, m Curas Imf>eratoriJ conquiJitiI ¡muper acer[,¡tati
IltH augerel'lt: lufftcere ¡plum ItafuendiJ remediiJ. Tach. 
ibid. 
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in uerer reservarlo para sí (I ¡. 
sus nombres, s q 1 P . cipe á otros las dl-. 1 de dexar e rm 
Tambten la d" s porque la cabeza . fatigas or mana , ., 
ligencIaS y oficios de las manos y pies: nI 

no se canse en .los 1 f enas antes sentado en 
el piloto trabaja en as a n 'un reposado mo-

b' 1 nave ca 
la popa go lerna a on que obra mas que 
vimiento de la mano , c 

todos. 1 P' . e por su poca edad, ó por 
Quando e rmclp l' suficiencia no pu-. , por natura m 

ser decrepIta, o . . de los negocios por 
diere atender á la dlrleccl~n s'tendo de menos 

. e aSIsta, 
mayor, tenga qUlen otro que errado 

. obernarse por , . d inconvemente g . . '" os del impeno e 
todo por sí .. Los prunelos an se gobernó por 
Neron fueron felices ,porque . . por sí solo, 

. . y quando qUiSO 
buenos ConseJeros, . S do viendo que 
se perdió. El Rey Fehple h~g~ann i~habi1 para el 

1 haques e aCI . 
la edad y os ac r' d Ministros fieles y experl
gobierno , se va 10 e 

mentados. . d 1 necesidad obligare á es-
Pero ami quan o da. ., . descuidado y age-

P " no ha e ViVir 
to al rmClpe,. ue tenga Ministros muy 
no de los negocIos, aunq 1 rpo de los estados 

fi 1 . porque e cue 
capaces y le es , faltandoles el ca-
es como los naturales , ~ue e~os remedios ni di
lor interior del alma, mngu

1 
ó á sustentar que 

. b t n á mantener os, 
ligencias as a Alma es el Principe de su re-
no se corrompan. pu-

B' animantibus terrd! , ~ 
(r) FortnatiJ de hU/~o e;; '~t ea ad Adarn, ut vide

univeYJis 'VolatilibuI erelr, a uxr 
'd 'Vocaret M. Gen. 2.. 1.9. ret, qUI 



publica, y para que viva es menester que en al. 
g~na man~ra asista á sus miembros y organos. 
SI no pudIere enteramente. dé á entender que 
todo 10 oye y ve , cap. tal destreza, que se atri. 
bUJa . á su disposicion y juicio. La presencia del 
Prmclpe, aunque 110 obre y esté divertida, ha
ce recatados los Miqistros. El saber que van á 
sus manos las consultas, les da reputacion aun
que ni las mude, n~ las vea. Qué será p~es, si . 
tal vez pasare los <>;10S por ellas, ó informado 
se~retamente la~ ~orrigiere, y castigare los des
CUidos de sus MInIstros, y se hiciere temer? Una 
sola demonstracÍon de estas los tendrá cuidado
sos, creyendo, ó que todo lo mira ó que suele 

. 1 ' mirar o. Hagan los Consejos l¡ts consultas de los 
negocios, y de lQs sugetos benemeritos para los 
cargos y las 9.igni~ades; pero vengan á él, y sea 
su mano la que senale las resoluciones y las mer
cedes , sin permitir que como relo~ de sol las 
muestren sus sombras (por sombras entiendo los 
Ministros. y validos) y que primero las publi
quen atrihuyendolas á ellos ; porque si en esto 
fal~are el respeto, perderán los negocios su au
torldad,' y la~ mercedes ~u .agríldecimiento , y 
q~edara desesumado el Prl11c1pe de quien se ha
blan .~e. rec~nocer. Por esta razon Tiberio, quanH 
do VIO mclInado el Senado éÍ hacer mercedes á 
M. Hor~alo, se .opuso á eUas (1) , y se enojó con
tra Juma Gallton; porque propuso los premios 

que 
(r) .lnclinatio SenatUJ ;n~ita~mttlm Tiberio fuil, 'lu, 

pr~rnptrul advfrJarelílr. Taclt. !lb. 2. ann. . . 
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'que se habían de dar á los s~ldados ~retorianos, 
. . pareciendole que no convema los senala:¡e otro, 

sino solamente el Emperador (1). No se respeta. 
á un Principe porque es Principe, sino porque 
como Príncipe manda , castiga y premia. Laii 
resoluciones asperas, ó las sentencias penales pa
sen por la mano de los Ministros, y encubtoa. la 
suya el Principe. Cayga sobre ellos la averSlOn 
y odio natural al rigor y á la pena, y no sobre 
él (2). De Jupiter decia la antigüedad, que sola
mente vibraba los rayos benignos que sin ofensa 

· eran amagos y ostentacion de Su poder , y los 
! ' ~ demas por consejo de los Dioses. Esté en 10.5 ~i
',' nistros la opinion de rigurosos, y en el Prmclpe 
l' ' la de clemente. De ellos es el acusar y condenar; 
l , del Principe el absolver y perdonar. Gracias da-

· ba el Rey Don Manuel de portugal al que ha
llaba razones para librar de muertealgun reo. 

· Asistiendo el Rey de Portugal Don Juan el Ter
, cero á la vista de un proceso criminal, fueron 

iguales los votos, uI1;0s absolvian al reo, otro~ le 
j condenaban; y habtendo de dar el suyo , dlxo: 

Los que le habeis condenado, habeis hecho justi~ia á 
mi entender, y quisiera que COll ellos se hubIesen 
conformado los de mas. Pero yo 'Voto que se,a ab-

suel-
(r) P'ehementer increpuit, velut coram rogitanJ , quid 

illi cum militibuJ, qUOJ neque diéla ImperatoriJ, n.eque 
pr~mia, nil; ab Imperatore accipere par euet. Tac. hb.6. 
ann. 

(2.) Et honore! ipIe per !e tribuere, pce~a! .1utem pe,. 
"Iiol Magistratu!, t!1' Judices irrogare. Anst. 1. 5· PoI. 
C. 11. 



74 Empresa 

suelto , por~ue 110 se diga que por el voto del Re 
fIJe condenado á muerte un vasallo. Para la con~ 
servacion de' ellos' fue criado el Principe . ,'. ' y SI 
n? es. para que se consiga, no ha de quitar la 
VIda a alguno. ~" 

'Nó asiste al artificio de las ruedas la mano 
del relo~, . sin~ las; dexa obrar, y va señalando 
~s movllI~Ientos :asi le pareció al Emperador 
Carlos QUInto qtIe debian los Princi pes gober~ 
narse con sus Consejeros de Estado, dexandolos 
hace~ las co'~sultas sin intervenir <Í ellas, y lo dlo 
por lnstrucclOn; á su hijo Felipe Segundo; por
qu~ la presencIa confunde la libertad, y suele 
obh~ar á lá lisonja. Sí bien parece que en los ne
go~{O~ graves conviene mucho la presencia del' 
Prmclpe, porque no dexan tan informado el ani. 
mo' ·las consultaS' :leidas como las conferidas en 
que~aprenderá.tnucho, y tomará amor á los 'ne
gOClOS., conociendo los naturales y fines de sus. 
Con~eJeros.Pe~o debe est(\r el Príncipe muy ad
~ertIdo ~n ~o d~clarar su mente, porque no le r 
SIga laltsonJa:;, o el- respeto, ó el temor que es; 
lo .que ~bligó ,á Pisan á decir á Tiberio (' quando ! 
qUISO votar lá causa de Marcelo , acusado de ha- . 
ber quitado. la cabeza de' la estatua de Augusto, 
y puesto ~a suy~) que en qué lugar quería votar? 
~orque ~1 el primero, tendría á quien seguir; y 
SI el ultImo, temia contradecirle inconsiderada~ 
mente' (i). Por esto fue alabado el decreto del 

mls

(1) J?<..uo loco remebiJ CttJa,. ? Si p,.imu/, htílbeo quod 
se-
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mismo Emperador, quando ordenó'qúe DrIH<)' 
su hijo no votase el prirnero e~ el Se?ado, pot7 
que no necesitase á los demas a segUlr su .par~. 

( ) Este peligro es grande, y tambIen la eer l. .' ., . 
conveniencia de no declarar el Prmolpe nl'ante~ 
ni despues su :mimo en las' consul:as, "p.?~que. 
podrá con mayor secreto ex~cut:ar a su .tlemp~ 
el consejo que mejor le parecIere.;' El Rey D!,Bnc; 

,rique de Portugal fue tan advertI~o ·en. esto, que 
proponía los negocios á su ConseJo, ~m que. en 
las palabras ó en el sembl~[}te.s~· pudl~se :,c~~o-. 
cer su inclinacion. De aqUl namoel estilo d'e.:qH~ 
,los Presidentes y Vireyes no' voten en losCon:.,¡ 

'. sejos, el qual es muy antiguó, usa~.o ent~'é': 1M 
E'tolos.· .. ... 

Pero en caso que el Principe desee, aprobá:" 
cion y no consejo, podrá dexarse .entende1"at'l"
tes señalando su opinion , po~que SIempre ~atla

. rá muchos votos que le sigan, Ó. por agrad3:r1e,,: 

. ó porque facilmente nosinclina~osal' ?ar~ce~, 
del que manda. ' '. . t·.·· 

En los negocios de g~er~a , y' prmcIpaltne~-:-: 
te quando se halla el Prmclpe en ,ella, es mas 
importante su asistencia á las ~Or'lsultas por' laS' 
razones dichas , y porque ant~e con. ella, y 
pueda luego executar las resolucIOnes, sm qu~ se 

. . pa-

Jequa,.: Ji pOJt omnes, 'VUW' ne ;mprudens diJJen1íam~ 
Tacit. lib. 1. ¡¡nn. . 

(1) ExemiP etiam DruJum Con~~le~, deJ;gn~tum dI-
cendJ! primo loco Jententi~) quod álu cl'Vlle.rebanlur ))yJe 

c.eteril auentiendi neceuitaJ fieret. Tac. lib. 3· ano. 
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pase la. ocas ion , mientras se las refieren. Pero e5te 
adver.tld? de q.ue muchos Consejeros delante 'de 
su Prmclpe qUIeren acreditarse de valerosos y 
pa.recer mas ~nimosos que pI'udentes , y dan 'ar
rOJados conseJos, aunque ordinariamente no sue. 
len ser los exe~utores de ()1l01i , antes los que mas 
h~yen d~l p~ltgro, como sucedió á los que acon
seJaba~ ay ltelio que toma~e las anTIas (1). 

que~tlOn es ordinaria entre los politicos , si 
el. Prmclpe ha de asistir á hacer justicia en los 
tribunales. Pesada ocupacion parece d' l' ., y en que 
per erl~ e tlen!pO para los negocios politicos y 
del gobIerno, SI ,bien Tiberio despues de haber
se hallado en el Senado aSl'stl'a! 1 t 'b ¡" ,a os n unl-
es (2). El Rey Don Fernando el Santo se halla-
ba presente á los pleytos , oía, y defendia á los 
pobres, y favorecía á los flacos contra los pode-
rosos. El R~y Don Alonso el Sabio (3) ordeno 
que el Rey Juzgase las causas de las viudas y de 
los huerfanos.,Porque maguer el Reyes tenudo de 
guardar tod~s los de su tierra, señaladamente lo 
debe faz~r a est~s , porque son asi como desempa-
radas, e rr;-as Sin consejo que los otros. Á Salo
man acreditó su gran juicio en decidir las cau-

sas 

~I-' Sed 'luod in eju/modi re"ul accidit, conr;¡ium ah 
;.~:~~/ datum elt, per;culum pauci lumprere. Tacit. lib. 

(~) Nec patrum cognitionibuJlatiatuJ jud'" 'd 
bat ;n cornu tribunaliJ. Tacit. lib. l. ann: 'WI allt e' 

(3) Ley ~o. tito ~3. p. 3. 
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sas (1); y los Israelitas pedian Rey, que como 
los que tenian las demas naciones, los juzgase (2). 
Sola la presencia del Principe hace buenos á los 
Jueces (3) , y sola la fuerza del Rey puede de
fender á los flacos (4)' Lo que mas obligó á Dios 
á hacer Rey á David, fue el ver que quien li
braba de los dientes y garras de los leones á sus 

, ovejas (5), sabría defender á los pobres de los 
poderosos. Tan grato es á Dios este cuidado, que 
por él solo se obliga á borrar los de mas pecados 
del Príncipe, y reducirlos á la candidez de la 
nieve (6). Y así no niego el ser esta parte prin
cipal del oficio de Rey, pero se satisface á ella 
con elegir buenos Ministros de justicia , y con 
mirar como obran; y bastará que tal vez en las 
causas muy graves (llamo graves las que pueden 
ser oprimidas del poder) se halle al votarlas, y que 
siempre teman los Jueces que puede estar presente 

á 
(1) Audivit itaque omniJ [¡rael JUdicium, quod Judi

(¡aIJe! Rex, €Y (imuerun! Regern) videnteJ Japientiam Dei 
me in eo ad faciendurn judiciurn. 3· Reg. 3. 28. 

(2) Const ifue nabís Rey,em, ut judicet mI, licut ~ uni- . 
",erltA! habent nal iones. 1. Reg. ~. f· 

(3) Rex, qui sedet ir¡ solio judicii, diuipat omm mil
lUIfl intu ¡tu JUO. !)rov. 20. 8. 

(4) Tibi dereliBul est pauper : orphano tu eriJ adju-
tor. Psalm.9. 1-4. 

(r) P er Jequebar eOI) €Y percut iebam, eruebamque d, 
(lre eOl'um. l. Reg. 17· H· 

(6) ~uá!rite judicium, Jubvenite oppreuo , judicate 
pupillo, defendite viduarn. Et venite , cr arguite me, di
dt DominuJ : Ji fueri~t peccata 'Vestra ut cocrinJlm, quaJ; 
nix dealb"burJfur. Isal. 1.17· 
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á ellas d~sde alguna parte oculta del tribunal. 
Por ,este finestáo. todos dentro del palacio real 
A~ Madrid, y en las salas donde s~ hacen hay 
ventanas, á las quales sin ser visto se suele aso
mar su Magestad : traza que se aprendió del Di .. · 
vándel gran Turco, donde se juntan los Baxae¡ 
á conferir los negocios, y quando quiere los oye 
por una ventana cubierta con un tafetan ca~. 
mesÍ. 

Este concierto y armonía del relox, y la 
~o~respondencia de sus ruedas con la mano que 
senala las horas, se ve observado en el gobierno 
de la Monarquia de Espafia , fundado con tanto 
juicio, que los reynos y provincias que desunió 
la naturaleza, los une la prudencia. Toda .. tie
nen en Madrid un Consejo particular: el de Cas~ 
tilla, de Aragon , de Portugal, de Italia, de las 
Indias y de Flandes, á los qua les preside uno. 
Alli .se consultaI: todos los negocio,~ de justicia y 
gracIa tocantes a cada uno de los reyno,> ó 'pro
villcias. Suben al Rey estas comulta~ , y remelve 
10 que juzg~ mas conveniente: de suerte que son 
~stos Consejos .las rue.das, su Magestad la mano; 
o son los nerVIO,> optlCOS por donde p:rian las es
peci~s ~isuale~, y el Rey el sentido COlIlun que 
las dISCierne y conoce, h:lciendo juicio de ella" 
Estando pues asi dispuestas las cosas de la mo
n~rqtiia y todas presente.s á su Magestad , se go
bIernan con tanta prudencia y quietud, que en 
mas de cien años que se levantó, apenas se ha. 
vbto un desconcierto grande, con ser un cuer-

po 
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'po ocasionado á, él por la d<:sunion de sus partes. 
:}das unida fue la MonarqUla de los Romanos, y 
:cada dia habia en ella movimientos é inquietu~ 
des: evidente argumento de lo que esta excede 
á aquella en sus fundamentos, y que la gobier
nan varones mas fieles, y de mayor juicio y pru
dencia. 

Habiendose pues de reducir toda la suma de 
las cosas al Principe, conviene que no solamen
te sea padre de la republica en el amor, 'sino 
tambien en la economia, y que no se contente 
con tener Conseieros y Ministros que cuiden de 
las cosas, sino q'ue procure tener de ellas secre
ta,> noticias por quien se gobierne, como los mer
caderes por un libro que tienen particular y se-

. creto de sus tratos y negociaciones. Tal le tuvo 
el EmperadoL' Augusto, en el qual escribia de su 
mano las rentas publicas, la gente propia y au .. 
xiliar que podia tomar armas, las armadas na-

. vales, los rey nos y provincias del imperio, los 
tributos y exacciones, los gastos, gages y dona
ti vos (1). La memoria es deposito de las expe
riencias ; pero deposito fragil, si no se vale de 

,) la pluma' para perpetuarlas en el papel. Mucho 
llegará á saber quien escribiere 10 que enseña
do de los aciertos y de los errores notare por 
conveniente. Si V. A. despreciare esta diligencia 

quan-

(1) Opel pub/iete continebantur, quantum c;v;um) 10-
ciol'urnque in aI'm;1 ) quot claI1el, regna, provi~lcitf , tl';

\. bUfa, e.9" necenitatel, tiC /argitioneJ) qUtf cun8a lua 1n1l-
¡¡U perscripm'nt AugwtuJ. Tac. lib. l. ¡¡nn. . 
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quando ciñere sus sienes la corona, y le parecie. 
re que no conviene humillar á ella la grandeza 
real, y qtte basta asistir con la presencia, no 
con la atencion al gobierno, dexandole en ma· 
nos de sus Ministros; bien creo de la buena cons· 
titucion y orden de la Monarquía en sus Conse. 
jos y Tribunales, que pasará V. A. sin peligro na. 
table la carrera de su rey nado ; pero habrá sido 
mano de telox gobernada de otras ruedas y no 
se v:rán los efeétos, de un gobierno levánt~do y 
glorlOso , como sena el de V. A. , 5i (como es· 
pero) procurase en otro libro, como en el de Au. 
gusto, notar cada año en cada reyho aparte a
quellas mismas cosas, añadiendo las fortalezas 
principa~s de él: qué presidios tienen, qué va
rones senalados hay para el gobierno de la pa¡ 
y de la guerra, sus calidades, partes y servicio" 
y otras cosas semejantes, haciendo tambien me
moria de los negocios grandes que van sucedien
do : en qué consistieron sus aciertos ó sus erro
res, y de otros puntos y advertencias convenien
t:fS al buen gobie~o. Por este cuidado y aten
ClOn era tan admirable la armonia del gobier
no de la Compañia de Jesus, á cuyo General se 
enviaban noticias particulares de todo lo que pa· 
saba en ella, con listas secretas de los sugetos; 
y porque estos mudaban con el tiempo sus cali
dades y costumbres , se iban renovando de tres 
en t~'e~ años ~ aunque cada año se enviaban algu
na,> lOtormaClOnes no tan generales, sino de ac
cidentes que convenía tuviese entendidos, con 

10 
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'·10 qual siempre salian acertadas las elecciones, 
ajustando la. capacidad de los sugetos á los pues
tos, no al contrario. Si tuviesen los Principes es· 
tas notas de las cosas y de las personas, no se-

. rían engañados en las relaciones y consultas: se 
harian capaces del arte de reynar sin depender 
en todo de sus Ministros: seriar;t .ervidos con 
mayor cuidado de ellos, sabiendo que todo ha
bia. de llegar á su noticia, y que todo lo nota
ban, con que no se cometerían descuidos tan 
notables como vemos, en no prevenir á tiempo 
la~ co~as nece,arias para la guerra y la paz: la 
virtml creceria , y menguaria el vicio con el te
mor á tales registros. No ·serán embarazosas es
tas sumarias relaciones, unas por mano del mis
mo Principe , y otras por los Ministros que ocu
pan los puestos principales, ó por persona,> in
teligentes, de quien se pueda fiar que las harán 
puntuales. Pues si , como dixo Ciceron , son ne
cesarias las noticias universales y particulares á 
un Senador (1) que solamente tiene una parte 
pequeña en el gobierno; quanto mas serán al 
Principe que atiende al universal? Y si Felipe Rey 
de Macedonia hacia que le leyesen cada día. dos 
veces la,> capitulaciones de la confederacion con 
los Romanos; por qué se ha de desdeñar el Prin-

Tom.II. F Cl-

(r) Est Senatori nec~¡¡tlrit!m rloJSe RempuMicmn, id
que late patet, quid habeat militurn, qt~id valerlf .erario, 
qUO! 10CiOl Relpublíca habeat, quoI amicoJ, qUOJ ltipen

diarios, qua quisque sit lege , conditione , fredere, e"C'. 

Ci,er. 
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cipe de ver ep un libro abreviado el cuerpo de 
su imperio, reconociendo en él como en un pe
queño mapa todas las partes de que consta ~ 

EMPRESA LVIII. 

Es el honoL' uno de los prin~ipales instrumen
tos de reynar: si no fuera hijo de 10 honesto y 
glorioso, le tuviera por invencion politica. Fir
meza es de los impel·ios. Ninguno se puede sus
tentar sin él. Si faltase eI1 el Principe , faltaria la 
guarda de sus virtudes, el estimulo de la fama, 
y el viI1culo COl). que se hace amar y respetar. 
Querer exceder en las riquezas, es de tiranos; 
en los honores, de Reyes (1). No es menos 
conveniente el honor en los vasallos que en el 
Principe, porque no bastarian las leyes á repri
mir lo~ pueblos sin él , siendo asi que no obliga 

me-

. (l ¡ Ve/le pecuniil excellere, ~yrarmicum est: honor;
hUI ver u , magil regium. Arist. lib. ). Po lit. c. 10. 
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menos el temor de la infamia que el de la pena. 
Luego se disolveria el or?en de rcp~bli~a, s i no 
se hubiese hecho reputaclon la obediencia, la fi
delidad, la integridad y fe publica. La ambicion 
de gloria conserva el respeto ~ las leyes, y. pa
ra alcanzarla se vale del trabajo y de las virtu
des. No es menos peligrosa la republica en quien 
todos quieren obedecer, que aquella. en quien 
todos quieren mandar. Un reyno humtlde y ~ba
tido sirve á la fuerza, y desconoce sus obliga
ciones al ~eñor natural; pero el altivo y precia
do del honor desestima los trabajos y los peli
gros y aun su misl:,a ruina, pO/r cons~rvarse 
obediente y fiel. Que guerras, que calamidades, 
qué incendios no ha tolerado constante el Con
dado de Borgoña por conservar su obediencia y 
lealtad á su Rey ~ Ni la tiranía y barbara cruel
dad de los enemigos, ni la infeccion de los ele
mentas, conjurados todos contra ella, han po
dido derribar su constancia. Pudieron quitar á 

. aquellos fieles vasallos las haciendas, las patrias 
y las vidas, pero no su generosa fe y amor en
trañable á su señor natural. 

Para los males internos suele ser remedio el 
tener baxo al pueblo, sin honor y reputacion 
politica, de que usan los Chinos, que solamente 
peligran en sí mismos ; pero en 105 demas rey-

. , nos expuestos á la inva"ion, es necesaria la re
putacion y gloria de los vasallos para que pue
dan repeler á los, enemigos; porque donde no 

, .. ~ hay honra, no hay valor. No es gran Principe 
F:l el 
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el que no domina á corazones grandes y gene- • 
rosos, ni podrá sin ellos hacerse temer, ni dila
tar sus dominios. La reputacion en los vasallos 
les obliga á procurarla en el Principe , porque 
de su grandeza pende la de ellos. Una sombra 
vana de honor los hace constantes en los trabajos 
y animosos en los peligros. Qué tesoros bastarian 
á comprar la hacienda que derraman, la sangre .. 
que vierten por voluntad y caprichos de los Prin
cipes, si no se hubiera introducido esta moneda 
publica del honor, con que cada uno se paga en 
su presuncion? Precio es de las hazañas y accio
nes heroycas ~ y el precio mas barato que pudie
ron hallar los Principes ; y asi quando no fuera 
por grand.eza propia, deben por conveniencia 
mantener vivo entre los'vasallos el punto del ho
nor , disimulando, ó castigando ligeramente los 
delitos que por conservarle se cometen, y ani
mando con premios y demonstraciones publicas 
las acciones grandes y generosas; pero adviertan 
que es muy dañosa en los subditos aquella esti
macion ligera ó gloria vana, fundada en la li
gereza de la opinion, y no en la subst;ancia de la 
virtud, porque de ella nacen las competencia:; 
entrelos Ministros á costa del bien publico y dd 
servido del Principe , los duelo~, las injurias y ? 

homicidios, de que resultan las sediciones. Con 
ella es pUlltosa y mal sufrida la obediencia; y á 
veces se ensangrienta ea el Principe, quando juz
gando el vasallo en el tribunal de su opinion Ó 

en el de la voz comun, que es tirano y digno de 
muer-
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erte se la da por sacrificarse por la patria, mu , . 1 
y quedar famoso (1): y aSI es menest:r que e 
Principe cure esta supersticion de glona de sus 
vasallos inflamandolos. en la verdadera. 

No ~e desdeñe la Magestad de honrar mu
cho á los subditos y á los extrange~os., porque 
no se menoscaba el hqpor de los Pnnclpes aut;
que honren largamente; bien asi como no s~ dlS: 
minuye la luz de la hacha que se co~nunlc~ ~ 
otras y las enciende. Por esto comparo E~llIo a 
la llama la piedad del que muestra el cammo al 
que va errado. 

Hamo, qui errallti comiter monstrat via~, 
QIIClsi lwnen de suo lttmine ~c~endClt, fCl~lt, _ 
Nihilominus ipsi 11tcet, cum lllí accendent. Enmo. 

De cuya com paracion infirió Ciceron , que todo 
lo que se pudiere sin daño nuestro, se debe ha
cer por los demas, aunque no sean conocidos (2.). 
De ambas sentencias se sacó el cuerpo de est~ 
Empresa en el blandon con la ~~to~ch~ encendI
da, simboJo de la Divinidad, e mSlgma del su
premo Magistrado, d~ la qu.al se toma la luz, 
para significar quan S10 detrJme?t~ de la llama. 
d~ su honor le distribuyen los PrtnClpes entre los 
benemeritos. Prestada y no propia tiene la hon-

ra 

(r) ¡taque Monarcha!, non uf !ibi ve~dicent.~onar' 
chiam, invadunt; ud ut famam er glorram adlpucan-
tUl'. Arist. lib. S'. PoI. c. ro. " . 

(t) Ut quid'fuid fine d.etrimento accommodarr pOSJIt, 
id tl"¡buatur, ve! ignoto. Clcer. 
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ra quien teme que le ha de faltar si la pusiere 
en otro. Lo!> manantiale~ naturales siempre dan . . ' y SIempre tienen que dar. Inexhausto es el dote 
del honor en los Principes , por mas liberales 
que sean. Todos los honran como á depositarios 
que han de repartir los honores que reciben' 
bien asi como la tierra refresca con sus vapore; 
el ayre , el qual se los vuelve en rocios que la 
mantienen. Esta reciproca correspondencia en
tre el Principe y sus vasallos advirtió el Rey 
Don Alonso el Sabio (1) , diciendo: Que honran
do al Rey, honran á sí núsmos, é á la tierra dOIl~ 
de son, é fazen lealtad conocida; porque deben aver 
bien, é honra dél. Quando se corresponden asi, 
florece la paz y la guerra, y se establece la do
minacion. En ninguna cosa muestra mas el Prin
cipe su grandeza que en honrar. Quanto mas no~ 
bIes son los cuerpos de la naturaleza, tanto mas 
prodigos en repartir sus calidades y dones. Dar 
la hacien~a, e~ caudal humano; dar honras, po~ 
der de DIOS, u de aquellos que están mas cerca 
de él. En estas maximas generosas deseo ver ,1 
V. A. muy instruido, y que con particular es
tudio honre V. A. la nobleza, principal colum..J 
na de la Monarquía. 

Os Cavalleiros tende em muita estima 
P · ' 01S C0l11 seu sangue intrepido , q,. fer'vente 
Estenden naOIl somente á ley dezima, 
Mas inda vosso imperio preeminwte (2). 

(1) Ley I7. tito 13. p. i. 
(2.) Cam. Lm.,can. 10. 

Oy-
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Oyga V. A. sobre esto á su glorioso antecesor 
el Rey Don Alonso el Sabio, el qual amaestrando 
á los Reves sus sucesores, dice (1):, Otrosi, debm 
amar é h~nrar á los ricoj homes, porque son noble
za é honra de sus cortes é de sus reynos; é amar 
é honrar deben los cavalle¡'os , porque son ptarda 
é amparamiento de la tierra. Ca non se deben re
celar de recibir mNerte por guardarla é acrecen-
tarla. 

Los servicios mueren sin el prem:o, con él 
viven y dexan glorioso el reynado , porque en 
tiempo de un Principe de',agradecido no se aco
meten cosas grandes, ni quedan exemplos glo
riosos á la posteridad. Apenas hicieron otra ha
zaña aquellos tres valientes soldados, que rcm~ 
piendo por los esquadrones tom,Fon el agua de 
la cisterna, porque no los premio David (2), El 
Principe qUe honra los meritos de una famíiia, 
funda en ella un vinculo perpetuo de obligacio
nes y un mayorazgo de servicios. No menos mue
ve á obrar gloriosamente á los nobles lo que sir
vieron ,'us progenitores, y las honras que reci
bieron de los Reyes, que las que esperan. Estas 
consideraciones obligaron á los antecesores de 
V. A. á señalar con eternas memorias de honor 
los servicios de las casas grandes de España. El 
Rey Don Juan el Segundo premió y honró los 
que hicieron los Condes de Ribadeo, concedien-

do-

(1) Ley 17. tito 13. p. 2.. 
(2.) Irruperunt ergo treJ forteJ caJtl'a Ph¡I¡Jth;n~rum, 

et' haUJerunt aquarn de cisterna Bethlehem. 2.. Reg. 2. ).16. 
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doles que comiesen á la mesa de los Reyes el dia 
de los Reyes, y se les diese el vestido que tra
xe.se el Rey aquel dia. El Rey Catolico hizo la 
mIsma merced á los Condes de Cadiz del . . , que 
vIstIesen ~os Reyes en la festividad de la Inma-
culada VIrgen nuestra Señora por Setiembre. Á 
los Mar9ueses de Moya, la ;opa en que bebie~ 
sen el dla de Santa Lucia. A los de la casa de 
Vera.., Condes de la Roca (1), que pudiesen ca
da ano hacer exentos de tributos á treinta, to
dos los sucesores en ella ; y quando el mismo 
Rey Don Fernando (2) se vió en Saona con el 
R.ey de Francia, asentó á su mesa al Gran Ca
pItan, á cuya casa se fue á apear quando entró 
en N~poles. 9~é mucho si le debia un reyno , y 
Espana la feliCIdad y gloria de sus armas? Por 
qmen pudo decir 10 que Taciro del otro vale
roso Capitan: Que en su cuerpo estaba todo el 
esplelldor. de los Chémscos, y ea sus consejos qUaIl

to se habla hecho,! sucedido prosperammte (3). El 
valor y prudencIa de un Ministro solo suele ser 
el fundamento y exiltacion de una M . ,arquia. 
La que se levantó en America se debe á Hernan 
Cortés y á los Pizarros .. El valor V destreza del 
Marques de Ay tona mantuvo quietos los Estados 
de Flandes, muerta la Señora Infanta Doña Isa-

bel. 

(l) Puente .trat. dellinage de los Veras. 
( 2 ) Mar. hlst. Hisp. 1. 29. C.9. 

(3) 1/10 in corpore decuJ omne CherUJcor~m '11' "f"' , 1 1UJ 

r~obnJ1 I~J geJt a, 'luce proJpere ceciderint, testabatur. Tae. 
1 • J •• lllU. 

Politica LViII. 

. be!. Instrumentos principales han sido de la con
tinuacion del imperio en la augustisima casa de 
Austria, y de la seguridad y conservacion de Ita
lia algunos Ministros presentes, en los quales los 
mayores premios serán deuda y centella de emu-
1acion gloriosa á los demas. Con la paga de unos 
servicios se compran otros muchos. U'i.ur~ es ge
nerosa con que se enriquecen los Prmclpes, y 
adelantan y aseguran sus estados. El Imperio 
Otomano se mantiene premiando y exaltando el 

. valor donde se halla. La fabrica de la Monar
quia de España creció tanto, porque el Rey 
Don Fernando el Catolico , y despues Carlos 
Quinto y el Rey Felipe Segundo supieron cor
tar y labrar las piedras mas á proposito para su 
grandeza. Quejanse los Principes. de que es su 
siglo esteril de sugetos ; y no advierten que ellos 
le hacen esteril porque no los buscan, ó porque 
si los hallan, no los saben hacer lucir con el ho
nory el empleo, y solamente levantan á aq~e-
110s que nacen ó viven cerca de ellos, en que ne
ne mas parte el acaso que la eleccion. Siempre 
la naturaleza produce grandes varones, pero no 
siempre se valen de ellos los Principes. Quantos 
excelentes ingenios, quantos animos generosos 
nacen V mueren desconocidos, que si los hubie
ran el'¿pleado y exercitado ,fueran admiracion 
del mundo. En la capellania de la Iglesia de 
San Luis en Roma hubiera muerto Osat sin glo
ria, y sin haber hecho señalados servicios á 
Francia, si el Rey Enrique Quarto, teniendo no· 

ti-
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ticia de su gran talento, no le hubiera propues-
to para Cardenal. Si á un sugeto grand~ dexa el 
Principe entre el vulgo, vive y muere oculto co-
m0 uno del vulgo, sin acertar á obrar. Retirase 
Christo al monte Tabor con tres Discipulos, de
xando á los demas con la turba, y como á des
favorecidos se les entorpeció la fe (1), Y no pu
dieron curar á un endemoniado (2). No crecen 
ó no. dan flores los ingenios, si no los cultiva y 
los rIega el favor. Y asi el Princip~ que sembraN 

re honores, cogerá grandes Ministros; pero es 
menester sembrarlos con tiempo, y tenerIos he
chos para la ocasion , porque en ella dificilmen- , 
te se hallan. En esto suelen descuidarse los gran~ 
des Principes quando viven en paz y sosiego, 
creyendo que no tendrán necesidad de ellos. 

No solamente deben los Principes honrar á 
los nobles y grand':!s Ministros, sino tambien á 
los dema<¡ vasallo" como lo encargó el Rey Don 
Alonso el S,abio (3) en una ley de las Partidas 
diciendo: E aLm deben honrar á los Maestros d; 
los gralldtJs saberes. Ca por ellos se fazen muchos 
~e homes buenos, é por cuyo comejo se matltiene1J, 
e se ellderezalz muchas vega das los rey nos é los 
grandes senores. Ca asi , como dixeron los sabios 

an-

(r) Nam Domino in monte demoran te , e:r ipJir cum 
twbiJ reJidentibuJ, quidam tepor eorum ftdem retardafle
rato Hit. C. 17. supo Matth. 

(2) Obtuli eum DiJcipulis) ~ non pOfuerunt curare 
tumo Matth. r 7. r r. 

(3) L. 3. tito 30. p. 1. 
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antiguos, la sabiduría de los derechos es otra ma
nera de cavalleria, con que se qtlebranta

É
'1 los atre

vimimtos é se enderezan los tttertos. aun de
ben amar i honrar á los ciudadanos, porque el~os 
son como tesoreros é raíz de los rey nos. E eso mLS
mo deben fazer á los Mercaderes, que traen de 
otras partes á sus señorios las cosas qu~ ~01l y me
nester. É amar é amparar deben otrost a los me
nestrales , y á los labradores , porque de ~UJ me
nesteres , é de sus labranzas se ayudan, e :.e ~o
biernan los Reyes, é todos los otros d~ 5tH s:norlos, 
é uingH110 non puede sin ellos vivir. E otrost, todos 
estos sobre dichos, é cada tuJa m Stl , estado deb~ 
amar é honrar al Rey, é al reyno , e guardar e 
acrecentar sus derechos, é servirle cada uno en la 
manera que debe, como á su senor natural, que es 
cabeza é vida é mantenimiento dellos. E quando 
el Rey 'esto ficiere con su pueblo, avrá abando en 
Slt reyno é será rico por ello, é ayudarseha de los 
bienes qu~ y fueren, quando los ~Hviere menester, 
é será twido por de buen se.so, e am~rlohall todos 
comtmalmwti , é será temIdo tambten de los es
traños como de los suyos. 

En la distribucion de los honores ha de es
tar muy atento el Principe , considerando el 
tiempo, la calidad y partes del sugeto, para q.ue 

ni excedan de su merito, ni falten; por~ue diS
tinguen los grados, bien así como los fo.ndos el 
valor de los diamantes. Si todos fuer~n 19uale~, 
baxaria en todos la estimacion. EspeCie es de tl
rania. no premiar á los benemeritos, y la que .mas 

11'-



iJ'mprestl 

irrita al pueblo contra el Pl·incipe. Mucho se 
perturba la republica, quando se reparten mal 
las honras. Las desiguales al merito son de no
ta á quien las recibe, y de desden á los que las 
merecen. Queda uno premiado, y ofendidos mU4 
ehos. Igualarl~s á toq.os , es no premiar alguno. 
~o crece la vIrtud coa la igualdad, ni se ar
rK"Sga el valor que no ha de ser señalado. Una 
estatua levant~da ,í uno, hace gloriosos á mu
cho~ que trabajaron pOLO merecerla. La demons
traclon de un honor en un Miní,~tro benemerito 
es para él espuela, para los demas aliento y pa: 
ra el pueblo obediencia. ' 

. S~ bien ninguna cosa afirma é ilustra mas al 
PrlOcIpe que el hacer honras, debe estar muy 
a:ento en n? d.ar á otros aquella!> que son pro
pIas de la dlgmdad , y le diferencian de lo!> de
mas; ~orque estas 1:0 son como la luz que pa
sando a otra matena. queda entera en la !>uya, 
~ntes todas las que diere , dexarán de lucir en 
el , y ~ued~~á obscura la Magestad , acudiendo 
todos. a reCIbIrla de aquel que la tuviere. Aun en 
su misma madre Livia no consintió Tiberio las 
dem?nstraciones particulares de honra que le 
9uena. hace: el Senado, porque pertenecian al 
ImperIO, y Juzgaba que disminuian su autori
dad (1). Ni aun la') ceremonias que introduxo el 
acaso ó la lisonja, y son ya propias del Princi-

pe, 

. (r~ . C~:erum an.xiuJ. i?vidia, e!7' muliebre faltigium 
rn dlmmutronem lUZ aécrplem , ne li80rem quidem ei de
cerní palJUJ elt. Tacit. lib. l. ann. 
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pe , han de ser comunes á otros, porque si bien 
son vanas, señalan al respeto los confines de la 
Magestad. Tiberio sintió mucho que se hiciesen 
por Neron y Druso las mismas oraciones pu
blicas y plegarias que por él, aunque eran sus 
hijos y sucesores en el imperio (1). Los honores 
de los Príncipes quedan desestimados si los hace 
vulgares la adulacion (2): sí bien quando los Mi
nistros representan en ausencia la persona Real, 
se les pueden participar aquellos honores y ce
remonias que tocarian al Principe si se hallase 
presente, como se praélíca con lo~ Vireyes y Tri
bunale~ supremos, á imitacion de las estrellas, 
la'> quales en ausencia del sol lucen; pero no 
en su presencia, porque entonces aquellas de
monstracionc'i miran á la dignidad real, repre
sentada en los Minim'os, que son retratos de la 
Magestad , y reflexos de su poder. 

EM-

(1) Tum vera .tquari adoleJcenteJ Jene8A JUce, im
patimter indo!uit. Tacit. l.ib. 4. ann. 

(1-) VaneJcit Principum honor, Ji promilcuis adu/,1-
tionibuJ vulgafl!r. Tacit. ¡bid. 
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EMPRESA LIX. 

Advertida la naturaleza distinguió las provin
cias, y las cercó, ya con murallas de monte" 
ya con fosos de rios, y ya con las soberbias olas 
del mar, para dificultar sus intentos á la ambi
cian humana. Con este fin constituyó la diver
sidad de climas, de naturales, de lenguas y es
tilos , con lo qual diferenciada esta nacion de 
aquella, se uniese cada una para su consel'va
cion , sin rendir~e facilmente al poder y tirania 
de los extrangeros. Pero no bastaron los reparos 
de estos limites y terminas naturales para que 
no los viola~e el apetito insaciable de dominar; 
porque la ambician es tan poderosa en el cora
zon humano, que juzga por estrechas las cinco 
zonas de la tierra. Alexandro Magno lloraba 
porque no podia conquistar muchos mundos. Aun 
los bienes de la vida, y la misma vida, se despre-

cian 
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dan contra el deseo natural de prolongarla por 
un breve espacio de reynar. Pretendia Humaya 

i; el Revno de Cordoba: representabanle sus ami
gos eL peligro, y respondió (1) : Llamadme hoy 
Rey, y matadme mañana. Ninguna pasion mas 
ciega y peligrosa en el hombre que esta. Mu
chos por ella perdieron la vida y el estado, que
riendo ampliarle. Tenia un Principe de Tarta
ria un vaso con que bebia, labrado en los cas
cos de la cabeza de otw Principe de Moscovia, 
el qual queriendoJe quitar el estado, habia per
dido el suyo y la vida, y corria por la orla del 
vaso este letrero: 

\ Ríe alietuJ appetendo, propria amisit. 

Casi lo mismo sucedió al Rey Don Sancho, por 
haber querido despojar á sus hermanos de los 
reynos que dividió entre ellos el Rey Don Fer
nando su padre. Peligra la ambician, si alarga. 
fuera de su reyno el brazo: como la tortuga que 
en sacando la cabeza del pavés de su concha, 
queda expuesta al peligro (2). y aunque comO 
dixo el Rey Tiridate~ , es de particulares mante .. 
ner lo propio, y de Reyes batallar por lo age
no (3); debe entenderse esto quando la razon y 

pru
(1) Mar. hist. Hisp. 1.8. c. ro. 
(2) TeJtudinem) ubi colleRa in Juum tegmen eJt, 

tu'am ad omneJ iBw eIJe ; ubi exerit partes aJiqulIJ, 
quodcumque m!davi/, obnoxium atque injirmum habere. 
Livius. 

(3) Et JUa refinere) privattR domz,lJ: de alieniJ (tr-
lal'/~, I'egiam Iaudem me. Tacit. lib. 1 S. ann. 
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prudencia lo aconsejan, no teniendo el poder 
otro tribunal sino el de las armas; porque quien 
injustam;:nte quita á otro su estado, da accion y , 
derecho para que le quiten el suyo. Primero ha r" 
de considerar el Principe el peligro de Jos pro
pios, que los medios para conquistar los age
nos (1). Por esto el Emperador Rodulfo el Pri
mero solia decir: Que era mejor gobernar bien, 
que ampliar el imperio. Si hubiera seguido e.,te 
consejo el Rey Don Alonso el Sabio, no se hu
biera dexado llevar de la pretension del impe
rio (2) con peligro de su rey no , haciendo cier-
ta la sentencia del Rey Don Alonso de Napoles, 
que comparaba los tale,,> á los jugadores, los gua-
les con vana esperanza de aumentar su h:l.cienda, 
la perdian. El conservar el estado propio, es 0-

bligacion ; el conquistar el ageno , es voluntario. 
-La ambicio n lleva á muchos engañosamente á la 
novedad y al peligro (3)' Quanto uno alcanza 
mas, mas desea. Crece con el imperio la ambi
cion de aumentarle (4)' Las ocasiones y la faci
lidad de las empresas arrebatan los ojos y los co. 
razones de los Principes , "in adve.rtir que no to
do lo que se puede alcanzar se ha de pretender. 

,~ 

La 
(1) Suam qui!que fortunam in consilio babea1) cum 

de aliena deliberaf. Curtius. 
(2) Mar. hisr. Hisp.l. 13. C.IO. 
(3) J?<.uibZll 7lO'Va) er ancipitia pr<fcolm!) av ida , e!1' 

plen¡mljue fallax t/11'Jbitio eJt. Tac. lib. 4. ann. 
(4) Ve/u!, ae jam pridem hIJita morfalibuJ potenti.e 

cupido cum imperii rrutgni/udine ado/evit, irupitque. 
Tac. lib. 2. hist. 

, 
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La bizarria del animo se ha de ajustar á la ra ... 
zon y justicia. No se conserva mejor el que mas 
posee sino el que mas justamente posee. La de
mas¡;da potencia causando zelos y envidia do
bla lo!; peligros, uniendose todos. y armandose 
contra el ma'i poderoso, como 10 hicieron los Re
yes de España contra el Rey Don Alonso el Ter~ 
cero (1), cuya prosperidad y grandeza le:> era 
sospechosa: por lo qual conviene mas tener en 
disposicion que e~ exercicio el. roder ,. porque 
no hay menos peligro en adqumr, 9ue en ha
bel' adquirido. Qualldo falten enemIgos exter
nos, la misma opulencia derriba los cuerpos, co~ 
mo se experimentó en la grandeza Romana (2 ), 

lo qual antevisto de Augusto, trató de reme
diarlo, poniendo limites al Imperio Romano (~), 
como despues lo executó el Emper~~or Ad:la
no. Ponga el Principe freno á su fe~lctdad .' SI la 
quiere regir bien (4)' El ~evantar ~ a~p~lar.l~s 
Monarquías no es muy dtficultoso a la lllJuStlCta 
y tirania arl~ada con la fuerza. La d~ficultad es~ 
tá en la conservacion, siendo mas dIficultoso el 
arte de gobernar que el de vencer (S), porque 
en las armas obra las mas veces el acaso" y en 
el gobierno siempre el consejo. La felicidad sue-

Tom.II. G le 
( 1) Mar. hist. Hisp. 
(2) Et qu~ ab exiguiJ profeRa ~n~tiiJ '. eo creverat, 

ut jam mag>litudine laboraret JUa. L1VIU: .lIb. l. .. 

(3) Addidcratque enmil¡um cBercendt mIra termmOI 

Imperii. Tac. lib. l. ann. 
(4) Impone felicitati tu~ fr~nos ,facilius regeJ. Cu:t. 
(» Facilius est qu.edam viYlcere) quam tmere. lbid. 
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le entrarse por los portales, sin que la llame el 
merito ó la diligencia; pero el detenerla no su
cede sin gran prudencia (1). El Rey Don Alon
so el Sabio (2) da la razon, de que no es menor 
virtud la que mantiene que la que adquiere: Por
que la glwrdiá aviene por seso ~ é la ganancia por 
avelltura. Facilmente se escapa la fortuna de las 
manos, si con ambas no se detiene (3)' El ha
llar un espin (que es el cuerpo de esta Empresa) 
no es dificil: el detenerle, ha menester el Con
sejo para aplicar la mano con tal arte, que les 
coja el tiempo á sus puas , con las quales parece 
un cerrado esquadron de picas. 

Fert omnia secum, 
Se pharetra, sese jaculo , sese utiwr arcu. CIaud. 

Apenas se retiraron de los Paises Baxos las ar
mas Españolas (en tiempo del Señor Don Juan 
de Austria) quando se cubrieron de ellas los re ... 
beldes. Facil fue al Rey de Francia apoderarse 
injustamente del Estado de Lorena ; pero el re
tenerle le cuesta muchos gastos y peligros, y 
siempre habrá de tener sobre él armada la ma
no. Las causas que concurren para adquirir no . . , 
aslsten Slempre para mantener; pero una vez 

man-

( 1 ) Forttlnam magnam c¡titlJ invenieJ, quam retinen/o 
Pub!. 

(2.) Ley 3. tito 3. p. 2.. 

(1~ ForluYlarlZ tuarn preJJi! rnanibuJ tene, lubrka elf. 
CUrtlUS. . 

./. 
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mantenido lo sustenta el tiempo: y asi uno so
lo gobiern~ los estad~s ~ue con gran dificultad 
fabricaron muchos Pnnclpes. 

Siendo pues el principal oficio del Principe 
conservar sus estados, pondré aqui los medios 
con que se mantienen, ó ya sean adquiridos por 
la sucesion , por la eleccion ó por la espada, su~ 
poniendo tres causas universales que .concurren 
en adquirir y conservar, que son: DlOs, quan
do se tiene propicio con la Religion y la justi
cia : la ocas ion , quando un concurso de causas 
abre camino á la grandeza: la prudencia en ha
cer nacer las ocasiones; ó ya nacidas por sí mis
mas, saber usar de ellas. Otros instrumentos hay 
comunes á la ciencia de conservar: estos son el 
valor y aplicacion del Principe, su consejo, la 
estimacion , el respeto y amor á su persona, la 
reputacion de la corona, el poder de. las ar'I~as, 
la unidad de la religion , la observancIa de la JUs~ 
ticia la autoridad de las leyes, la distribucion 
de lo~ premios, la severidad del castigo, la in
tegridad del Magistrado, ~a buena ele~c~on .de 
los Ministros, la conservaClon de los prtVdeglOs 
y costumbres, la educacion de la juve~tud, la 
modestia de la nobleza, la pureza de la mone
da , el aumento del comercio y buenas artes, la 
obediencia del pueblo, la concordia, la abun
dancia y la riqueza de los erarios. 

Con estas artes se mantienen los estados, y 
aunque en todos se requiere mucha atencion,.no 
han menester tanta los heredados por suceSlOn 

G2 de 
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de padres á hijos, porque ya convertida en na
turaleza la dominacion y la obediencia, viven 
los va~allos olvidados de que fue la corona ins~ 
titucion, y no propiedad. Nadie se atreve á per
der el respeto al que en naciendo reconoció por 
señor. Todos temen en el sucesor la ven!J'anza y 
castigo de lo que cometieren contra el ~ue go
bierna. Compadecen los vasallos sus defeétos. El I 

mismo curso de lo'i negocios (que con el largo 
uso y experiencia tiene ya hecha su madre, por 
donde se encaminan) le lleva seguro, aunque 
sea inhabil para el gobierno, como tenga un na
tural doci!, deseoso de acertar, y haga buena 
eleccion de Ministros, ó se los dé el acaso. 

En los estados heredados por linea transver
sal ó por matrimonio es menester "mayor cui
dado y destreza, principalmente en los prime
ros años del gobierno, en que suelen peligrar los 
sucesores que con demasiado ozelo , ó con indis
creto deseo de gloria se oponen á las acciones y 
costumbres de sus antecesores, y entran innovan
do el estado pasado sin el recato y moderacion 
que es menester, aun quando se trata de redu
cirle de mal en bien , porque la sentencia de 
~laton : Que toda'i las mudanzas son peligrosas, 
SIOO es la de los males, no parece que se puede 
e:ltender. en el gobierno, donde corren grandes 
nesgo:> SinO se hacen poco ~Í poco á imitacion de 
la natur?Jeza, que en los pasage~ de unos extremos 
;í otro') interpone la templanza de la primavera 
y del otoño entre los rigores del invierno y del 

es-
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estio. De gran riesgo y trabajo es una mudan~:~;~~:~;t\ 
repentina, y muy facil la que s: va decli~an "', ~~;;i \; 
dulcemente (1). Ell la navegaclOn es pellgro5 pZ./.. 

. NIIC' 
mudar las velas, haCIendo el caro, porque pa.-
san de repente del uno al otro costado del ba-
xeI. Por esto convtene mucho, que quando en-
tran á gobernar los Principes, se dexen llevar 
del movimiento del gobierno pasado, procurc¡.n-
do reducirle á su modo con tal dulzura, que el 
pueblo antes se halle de la otra parte, que re-
conozca los pasos por donde le han llevado. Ti-
berio no se atrevió en el principio de su impe-
rio á quitar los juegos publicos, introducidoc por 
Augusto (2). Pocos meses le duró á Galba el im-
perio, porque entró en él castigando los excesos, 
y reformando los donativos, y no permitien-
do las licencias y desenvolturas introducidas en 
tiempo de Neron; tan hecho ya á ellas el pue-
blo, que no menos amaba entonces los vicios, 
que veneraba antes las virtudes de sus Princi-
pes (3). Lo mismo sucedió al Emperador Perti-
naz, porque dió luego á entender que queria 
reformar la disciplina militar, relaxada en el im-

pe-

(1) AncePl, f!J' operola nimiJ nt mutatio, qu.:e JUbito, 
~ (um quadam vio/entia JUJcipitur; facilior awem, qUa! 

!enJim, er paulatim declinando fit. Arist.lib. 6. Pol. 
(2)' Sed populum per fot anno! mollirer b.1bitmH, non

dum audehat ad duriora vertere. Tae. lib. I" ann. 
(3) Angebat cDaJpernanteJ veterem díJciplinam , at

que ita qtMtuordecim (/Imi! ti Nerone a!Ju~61ElOJ, Uf b . \f.! 
minus '(Jifia Principum amarent, qu.1m olim virtut s 'lve-
flel'abantur. Tac. lib. l. hist. ¡. (\ .. \ :\ 

\\ \ ~ ji 
\-

:'1 
¡ ." ~/ 
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perio de Comodo. Tambien cayó en este error 
el ,R~y de Franci~ Luis Undecimo, el qual en
tro a re~na:, haciendo grandes justicias en per
son~s pWlclpales. Como es vicio del Principado 
antiguo el rigor, ha de ser virtud del nuevo la 
benignidad. 

Nil pudet assuetos sceptris, mítissima sors est 
Regnorum sub Rege novo. Lucan. 

Tiempo es menester para ajustar el gobierno 
d . ' porque no es e menor trabajo reformar una 

repu.blica, que, formarla de nuevo (1). Por esto 
David se excuso de castigar á Joab por la muer
te .alevosa .que dió á Abner, diciend~ que era 
reclen ungido y. delicado aun su reynado para 
h~cerle aborrec~ble c?n el rigor (2). No se per
d.lera Roboan, SI hubiera tenido esta considera
ClOn , quando ~al aconsejado respondió al pue
blo (que le pedla le tl"a~ase con menor rigor que 
su padre) que ~gravarta el yugo que le habia 
J?uesto; y. qu~ SI los habia castigado con azotes, 
el los ~astlgana con escorpiones (3)' 

. Ninguna. cosa mas importante en los princi
pIOS del gobierno que acreditarse con acciones 

'.. glo-
(l) Non mmUJ negotll elt Rempublicam emendare 

Ijuam ab initio COnstifuere. Arist. lib. 4. PoI. c. l. ' 

(2.) Ego autem adhuc de/icatuJ) er unéluJ R.ex. 2..Reg. 
3·39. 

(3) Pat~r meUJ aggravavit jugum veJtrum) ego au
tem addam Jugo veJfro: Pater meUJ coecidit VOJ jlagelliJ 
ego aurem c~dam VOl Icol'pionibuJ. 3. Reg. 1 Z. 14. ' 
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gloriosas , porq~e ganado una vez e~ .credito, 
no se pierde faclhnente. Por esto DomlcIO Cor
bulon quando fue enviado á Armenia, puso tan
to cuidado en cobrar buena opinion (1). Lo mis
mo procuró Agrícola en el gobierno de Breta
ña reconociendo que segun el concepto y buen 
su:eso de las primeras acciones sería lo de-

mas (2). . 
Siempre es peligrosa la comparaclon que ha-

ce el pueblo del gobierno pasado con el presen
te, quando no halla en este la felicidad que en 
aquel, ó,DO ve en el sucesor el agrado, y las 
buenas partes y calidades que aplaudía en el ante
cesor. Por esto conviene mucho procurar que no 
desdiga el un tiempo del otro., y que ~arezca qu~ 

:'; es una misma mano la que rige las riendas; y SI 

!: ó no supiere, ó no pudiere el Principe di~poner 
';'; de suerte sus acciones que agraden como las pa-

\ sadas, huya las ocasiones en que puedan com-
pararse: que es 10 que movió á Tiberio á no ha

í; llarse en los juegos publicos, temiendo que lo 
J" severo y melancolico de su genio, comparado 
¡'" con 10 festivo y agradable del de Augusto, no 
r daria satisfaccion al pueblo (3)' y asi debe reco-

nocer el Principe que entra á reynar, qué co-
sas 

(I) Ut [amiR inJerv;ret ) qulf.! in noviJ erept iJ validÍJ
Jima eJt. Tac. lib. 13. ann. 

(2) Non i gnarus ;ml a1'ldum. [tfI~oe, e!1'. prout p" im~ 
uJJiJJent, [ore universa. Tac. m Vlt. Agn~: 

(3) Cur abJtinuerit JpeBaculo ipJe, varre tl'ah,:bant: 
alU tlf.!dio ctetus, quidam 'tri!f;t;a ;ny,enii, er mett! cornptt~ 
ratíonif, qu;a AugustUI ,omite/' interfu;mt. Taco 1. r. anu. 
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sas se reprehendían y eran odiosas en el gobier
no ~asado, p~ra no incurrir en ellas. Con esta 
ma~llna entro Neron á gober.ur el imperio, ins
trUIdo de aquellos dos grandes varones que te
nia por Consejero:> (1). 

Procure el Principe acomodar sus acciones 
. al estilo del pais, y al que observaron sus ante
cesores , porque aun las virtudes nuevas del su- l' , 

c:so~ no co~ocidas en el antecesor ó en la pro
VinCIa, las tIene por vicios el pueblo, y las abor
rece. Llaman los Partos por su Rey á Venon 
hecho ~ las costumbres cortesanas de Roma (don: 
de habla estado en rehenes) , y con ellas perdió 
e~ ~feao de su reyno, teniendolas por nuevos 
VICIOS (2). El no salir á caza, ni tener cuidado 
~e ~os caballos, como 10 hadan sus antepasados, 
IndIgnaba al pueblo; al contrario Zeno fue ama-
do de la, nobleza y del pueblo porque se aco
modaba a sus costumbres (3) : y si aun las no
vedades en la propia persona causan estos efec
tos,' quanto mayol'es los camar,i la mudanza de 
estIlos y c'ostumbres del pueblo! Pero si con vi-

me

(r? ,Tune. formam futuri PrincipatuJ pr~JéI'ipJit , ea 
,~axlrnB declmanJ, quorum recem ¡Iagrabat invidia. Tac. 
lIb. 13. anl1. 

.(2.)'. Sed prompti adituJ, obvia comitAJ, ¡unot,e Par-
t h/J v/r'uteJ . .. l'> , nova v/tta; ~ qU/tI ipJorurn majoribuJ alíe-
tM, perinde odium praviJ , é9" honeJtiJ. Tac. lib. 2. ann 

(1) . [¿(uod ;s prima ab infantia iYlJtifufa, W cu/tur~ 
Arr:en:orurn ,emulatuJ, vena fU , cpu/i!, €!l' qu,e alia 
b
T

'1: bm:
b
, .cfelebrant , proceru plebemquc juxt a devinxerat. 

, ac. I 1(. 
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niere corregirlas, sea con tal templanz~, 9~e ni 
parezca el Principe demasiadam~~te JusucIero, 
ni remiso; sí bien quando la OlnlSlOn del ant.e
cesor fue grande, y el pueblo desea el remedIO, 
es muy aplaudida la aétivid~d del s~cesor, co
mo se experimentó en los primeros anos del go-
bierno glorioso del padre de V. A. . 

Entrar á reynar perdonando ofensas ~ro~l~s, 
y castigando las agenas, es t~n ~enerosa JUStiCia, 
que acredita mucho á los PnncIpes , y les reco:17 
cilia las voluntades de todos (1), como sucedlo 
á los Emperadores Vespasiano y Ti~o , y al Rey 
Carlos Septimo de Francia. ReconOCIendo esto el 
Rey Witiz.a , levantó el· destierro, á 105 que su 
padre habia condenado, y mando quemar sus 
procesos, procurando con este medio asegurar 

la corona en sus sienes. 
Sí bien todas estas artes son muy convenien-

tes, la principal es grangear el amor y obadien
cia de los vasallos, en que fueron grandes maes
tros dos Reyes de Aragon. El uno fue Don Alon
so el Primero (2), quando pasó á gobernar á 
Castilla por su muger Doña Urra~a, mo~tra~
dose afable y benigno con todos. Ola por SI mIS
mo los pleytos, hacia justicia, amparaba los hu~r
fanos , socorría á 105 pobres, honraba y.premIa
ba la noblez.a levantaba la virtud, ilustraba el 
rey no , procu:aba la abundancia y populacion, 

con 

(r) No'tJum imperium incbMntib&ls utiliJ clementi<i 

fama. Tac. lib. 4. hist. 
(2) Mar. hist. Hisp. 1. 10. C. ~. 
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con que robó los corazones de todos. El otro fue 
el Rey Don Alonso el Quinto, que aseguró el J 
afeéto de los vasallos del Reyno de Napoles con ." 
la atencion y prudencia en los negocios, con el 1';; 

premio y castigo, con la liberalidad y agrado, y 
con la facilidad de las audiencias: tan zeloso del 
bien publico y particular, y tan hechQ al trato 
y estilos del reyno , que no parecia Principe ex- ' 
trangero sino natural. Estos Reyes, como se ha- I 
llaron presentes, pudieron mas facilmente gran.'· 
gear las voluntades de los subditos, y hacerse , 
amar, lo qual es mas dificultoso en los Princi- .'j 

pes ausentes que tienen su Corte en otros esta- :~ 
dos; porque la fidelidad si no se hiela, se enti-
bia con su larga ausencia, y solamente la podrá 
mantener ardiente la excelencia del gobierno, 
procurando hacer acel'tadas elecciones de Mi
nistros, y castigando severamente sus desorde-
nes , principalmente los que se cometieren con-
tra la justicia, las honras y las haciendas: por-
que solo este consuelo tienen los vasallos ausen-
tes, que si fuere bueno el Principe , los tratará 
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usando de los medios que diremos para lá con
servacion de los reynos adquiridos con la es-

pada. . . ., . 
, Los imperIOS eleétlvos que dIO la graCIa, la 
misma gracia los conser~a, aunque es~a su~le 
durar poco; porque si bIen todos los ImperIOS 
nuevos se reciben con aplauso, en este se cae 
luego. En la misma aclamacion , quando Saul 
fue elegido Rey, empezó el pueblo á descon~ar 
de él y á despreciarle (1), aunque fue de DIOS 
su eleccion; pero hay artes con que puede el 
elegido mantener la opinion concebida de sí, 
procurando conservar las buenas partes y cali
dades que le hicieron digno de la corona, por-

tan bien como á los presentes, y si fuere malo, 
topará primero con estos su tirania (1); pero 
porque casi siempre semejantes reynos aman las 
novedades y mudanzas, y desean un Principe 
presente que los gobierne por sí mismo y no por 
otros, conviene que sea armada la confianza que 

que se mudan los hombres en la fortuna pros
pera. Tiberio tuvo buenas costumbres y nom
bre quarido fue particular, y vivió debaxo del 
imperio de Augusto (2). De Galba se refiere lo 
mismo (3)' Sea grato y apacible con todos: ~u.es~ 
trese agradecido y liberal con los qu,: le ehgle
ron, y benigno con los que le contradlxero~: ze
loso del bien publico, y de la conservaClon de 
los privilegios y costumbres del reyno. Aconse
jese con los naturales, empleandolos e? los car-

1 gos y oficios, sin admitir forasteros, ni dar mu
cha 

de ellos se hiciere, y prevenida para los casos, 
usan

(1) Laudatorum Principum USUJ ex dquo, '1uamvis pro
cut agentibu/: UiV; proximis ingruunt. Tac. lib. 4. hist. 

(1) Num Ja/vart nos peterit ¡s te ? Et deJpexerunt eum, 
el' non attulerunt ei munera. l. Reg. 10·2.7· 

(2.) Egregium vita, famaque, .quoad privatuJ, vel 
in imperiis sub Augusto fuit. Tac. lIb. 4. hlSt.. . 

(3) Major privato viJUJ, dum privatus fu/t. Taclt. 
lib. l. hist. 
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cha mano á sus. parientes y amigos. Mantenga '. 
modesta su famlba: mezcle la magestad COn el ~ 
agrado, y la justicia con la clemencia: gobier- ~. 
ne el reyno como heredado, que ha de pasar á 11:", 

los suyos, y no como eleétivo , desfrutandole en ! . 

su tiempo, en que suele no perdonar á los pue
blos un reyno breve (1) , siendo muy dificultoso 
el templamos en la grandeza que ha de morir 
con nosotros (2). I 

E~ menester tambien que el Principe ame la . 
~az , porque .los reynos eleétivos temen por se- ';, 
nor al que tiene valor para domar á otros, y '. 
aman al que trata de su conservacion (como su. 
cede ti Polonia ).' conociendo que todos los rey
nos ~u.eron eleétlvos en sus principias, y que con 
amblClOn de extenderse, perdieron la libertad 
que quisi.er~n quitar á los otros, adquiriendo nue. 
vas provincias: porque la grandeza de muchos 
estados no puede mantenerse firme á los acci
dentes y peligros de la eleccion ; y las mismas 
armas que los conquistan, los reducen á Monar
quia hereditaria, que es lo que dió por excusa 
Galba para no volver el imperio al orden de re
publica (3)' 

Los reynos eleéH vos aman la libertad, y asi 

con-

(1) Non pal'cit populÍl Regnum bnve. Statius. 
( 2 ) DVjicifiUJ eJt temperare felicitati , qua te non pu. 

te! diu UJUrum. Tac. lib. 2. hist. 
(~) Si immemum imperii corpus sttlre, ae librar; sine 

reélo:e ~ouet, dignuJ era m ) ti 'iu~ Respub/i.a inciperet. 
Taclt. lib. l. hist. 
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conviene gobernarlos con ella, y que s~empre se 
muestre el Principe de parte de la elecclon , por
que en ella tienen librada su lib:rt~d : y ~n des
cubriendose que trata de redUCIr a suceSlOn la 
corona, la perderá. . 

En los estados adquiridos con la espada, con 
mayor dificultad adquiere que mantiene l~ vio
len~ia, porque suelen ser potros indom¡~o~, ~ue 
todo el trabajo está en ponerse sobre la sIlla, rln
diendose despues al peso y al hierro. El tem?r y 
la adulacion abren los caminos á la domllla
cion (1); con todo eso como son fingidas aque
llas voluntades, se descubren contrarias en pu
diendo , y es menester confirmarlas con buenas 
artes, principalmente en los princi'p¡.o~ , quando 
por las primeras acciones ~e hace JUIC1? d~l go
bierno futuro, como se 11lZ0 del de V ltelto, o
dioso pOLo la muerte de Dolabella (2) : y aunque 
dixo Pison que ninguno habia mantenido con 
buenas artes el imperio alcanzado con mal
dad (3) , sabemos que con ellas el Rey Don San
cho legitimó el derecho dl~do?o del re y n.o. que 
ganó con la. espada. Los Pnnclpes que qu~s~eron 
mantener con la violencia lo que adqUIrIeron 
con ella se perdieron presto. Esta mala razon 

, de 

(1) Primas dominand i spes in ard~o; ubi sis ingres
fUI adeue studia, el' ministro;. Tac. lIb. 4. ann. , . h 

(2) Magna cum invidia novi P~incip,1t~lJ) CU)US oc 
primum Jpecirnerl nosc·batur. Tac. ~Ib. 2. hl.sr: . 

(3) Nano enim U¡lquam. imper1t!m flag/tlo qu.eIltum 
pon;! artibuJ exe/'wit. T;¡c. lIb. l. hm. 
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de estado destruyó á todos los tiranos, y si al- ;! 
guno se conservó, fue trocando la tirania en f; 
benevolencia, y la crueldad en clemencia. No #, 
p~ede mantener~e. el vicio, si no se substituye la r' 
~Irtud. La ambIclOn que para adquirir fue in- : ' 
Justa, truequese para conservarse en zelo del 
bie~ publico. Los va~allos aman al Principe por 
el bIen comu~ y partIcul~r que reciben de él ; Y , 
como 10 consIgan, conVIerten facihnente el te
mor en reverencia., y el odio en amor. En que 
es menester advertIr, que la mudanza de lo.~ vi
cios ya conocidos no sea tan repentina y afeéta-
da , que nazca deL engaño, y no de la naturale- . 
za, la qual obra con tiempo. Esto conoció Oton 
. d ' JlIzgan ? que con u~a subita modestia y grave-
dad antlgua no podIa retener el imperio adqui
rido con maldad (1). Mas teme el pueblo tales 
transformaciones que los mismos vicios, porque 
de ellas arguye mayor malicia. La virtud artifi
ciosa es peor que la maldad, porque esta se exe-
cuta por medio de aquella. . 

Augusto Cesar fue valeroso y prudente en 
levantarse con el imperio, y en mantenerle, y 
puede ser exemplar á los de mas Principes. De 
diez y nueve años se mostró digno de él , susten- ~ 
tando las guerras civiles (2). Desde entonces co-

men-

(I~ Simu/ .reputanr, non poSJ~ Principatum Icelfr~ 
lJ.u~J.'tu,? ' Jub,:a modestia er prisca gravitate retinere. 
Taclt. lIb. r. hlst. 

(z) Nonodecimo C.esar Oé/avianuI,¡vilia bellil IUlti
nI/it. Tacit. lib. 13. 3nn. 
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menzó á fabricar su fortuna. No se alcanzan los 
imperios con merecerlos, sino con haberlos me
recido. U na viétoria le hizo Emperador (1), va-
1iendose de la ocasioll y de la prudencia. De la 
ocas ion , porque las armas ~e Lepido y Antonio 
cayeron en sus manos (2). A todos eran ya pe
sadas las guerras civiles (3), No habia armas de 
la republica (4) , ni quien le hiciese oposicion, 
por haberse acabado los hombres de valor, ó en 
la guerra, ó perseguidos de la proscripcion (5) 
Aborrecían las provincias el gobierno de repu
blica , y mostraban desear mudanzas en él (6). 
Las discordias y males internos necesitaban del 
remedio ordinario de convertirse en Monarquía 
la Aristocracia (7)' Todas estas causas le facilita
ron el imperio ayudadas de su prudencia, y des
pues le sustentó con estas artes. Grangeó la ple
be defendiendo la con la autoridad de Tribu-, 
no (8). Por excusar el odio, no eligió el nombre 

de 
(r) Mansiue C ¡fiare Augusto vié/ore Irnperiurn. Tac. 

lib. l. hist. 
(1.) Lepidi, atque Antonii arma in Augustum cmere. 

Tac. lib. l. anuo 
(3) Cuné/a di!, mUis civiJilJUJ i~festa. Ibid. 
(4) Nu/la jarn publica arma. Ibld. 
(s') Nu/lo adversante, ~úm ferocÍJsirni per aeía , aut 

proscriptione (ecidim~t. lbld. 
(6) Neque Provinci~ illum rerum statuln abnuebant, 

suspeé/o Sena tUI , populique imperio oh. certamina potey¡
lium, €!J' avaritiam Magistratuum. Ibld. 

(7) Non aliud diJcol·danth. patri.e remedium fuiue, 
'luam ut ah uno regeretur. Ibld. 

(8) Ad /uendam plebe m Tribuni/io jure con/entamo lb. 
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de Rey, ni el de Diétador, sino el dePrincipe (1). 
Dexó en pie el Magistrado (2). Ganó la vol un- : 
tad de los soldados con dadivas (3) , la del pue-! 
blo con la abundancia (4); y á los unos y á los:· 
otros con la dulzura de la paz (S) , con el agra~ 
do, la benignidad y la clemencia. Hizo mercedes 
á sus emulas (6). Favoreció con riquezas y ho
nores á los que se adelantaban en su servicio (7). 
Pocas veces usó del rigor, y entonces no por pa~ I 
sion sino por el sosiego Phlblico (8). Cautivó los 
animas de todos con la eloqüencia, usando de I 
ella segun el decow de Príncipe (9). Era justi~ 
ciero con los subditos , y modesto con los confe. 
de radas (10). Mostró su reétitud en no perdo
nar las desenvolturas de su hija y nieta (1 1). 
Procuró que se conservasen las familias nobles, 

co-

(r) Non Regno tamen, neque DiBatura, sed Prineipis 
nomine ClnItitutam Rempubl¡eam. Tac. lib. r. ann. 

(2) Eadem MagÍJtratuum '1loeabula. lbid. 
(3) Mi/item doniJ. lbid. 
(4) Populum annona. Ibid. 
(l') CUnaOJ duleedine otii pel/exit. Ibid. 
(6) Mu/t,1 Antonio, ut interfeBores patrÍ! ulciseere

tUl', multa Lepido eonee¡¡;¡¡e. Ibid. 
(7) ~uanto 'lu;J ur'1litio promptior, opibuJ €9" hono

ribll.J extollel'etur. Ibid. 
(8) Pauca admodum vi traBata, quo eifteriJ quies 

meto lbid. 
(9) Augusto prom/'ta ae projluem , qUif deceret Prin-

eipem, eloquentia fifit. lbid. . 
(ro) JUJ apud eive!, modeJtiam apud Joeios. lbid. 
([ r) Ob impudicitiam fi/id!) er neptis) qua! urbe de

pulíl. Tacie. llb. J. ann. 

politica LIX. 11 3 
. , n las mercedes que hizo .á Marco 

comO se vio e ., everamente las satLras con-
Hortalo (1). c:ast~~: S(2) , y despreció l?s libelos 
tra personas ÜUS persona y gobIerno (3)' 

~ , ontra su . . 
int~llnato['\os c r . ornato de Roma (4)' Puso 
Trató de la po me.a y " (S) teniendo (como 

f O' al ]rnpcllO, F 
terminos IX s ': de sus rentas y gastos, un-
se ha dicho! un ~i?lO distribuyó de tal Sllcr-
d ' ltl erartO militar, y " (6~ Con 

o 1 • se diesen las manos l' , 

te bs [uerzas, q,ue" 'recent:unientos pnbll-
esta5 buenas calidaues Yb~c Romano lo presente 

cos estimó mas el ~'l~~doo y peligroso (7), con 
v seguro, que lo p " ' No refiero estas ar
- 1 . , al' la uranta. . 
oue se lIZO .lm . o sino I)ara que sea 

1 .. al' á ser tiran , 
te, para enSl;:[l .... 0- 'icompafíandolas con 

l eva es tuan " , bueno e qu -' . 1 t' . a l)orclue lo que se ,'do de a uerz. , el temOI~ naCL H ga-
Tom.II. . _ 

! 'beralifate decle! sester 
!1 'd 'vo Augusto 1 , ( r) Illeclu! ti 1 ,- fa nilia exttngueretur. 
_,' ne clan J s I TIla I t;um dueere .,xOI em, 

Tae. lib. 2. aoo. .. e n de fa/nos;! libellís, 
< stuS co¡r:mtlon r J' I'L'd' (t) Prhnus flv..~U • .... ,Ca!!;i Severi IVI ,-

. t "'vit eommot/.J , ' di} 
¡pceie legii cjlU 1'.1:,,' .' '/l tres procaeibus ierJptII 1-
ne ua viros (remm:uql!C I Uf 

, q T lib l. ano. Wtu~ 
¡;'lIIJa·verr!t. ae, " r" ipse divus .4Z!gwtUJ, _ 

( ,) Sed ¡pie d/'Vl!S JII.,I·d·,S¡:, '1' dl'xerim , moderatlom: 
, ,-. /¡"" (/el e 

1 . t €5' ,oe Iq/l.Cre, ..•. . 
ere /S ti, . T' e lib 4. :1011. 

auis an sapienfl:¡. '\'.' .' t Tac. lib. r. ann. In.~ , _ .. e,nijieo rr,¡,¡ u. 
(4) Ul'bem Ipsam 1I',1c ' 'bUI longinquis ¡eplum [m-
()) M.~"i Oeeano, tlut .1lnnt 

peloiurn. lbId. o' claIJcs eun8,1 inter se con-
l6) ~egiorJes, Provmctas» , 

ncx(/· lbld. h ,él' tura fJr pr.eJentia ) quam 
(7) Novi! ex re trs rtt, ,1, • 

«1" pcrieulo!a mallent. lbld. '1letera v 



114 Empresa 

ganó con las armas, con las armas se conserva-- . , 
y aSI conViene mantener tales estados con for-
talezas levantad~s con tal arte, que no parez
can freno de la. hbel:tad del reyno, sino seg~ri
~a~ contra las. mvaSLOnes externas, y que el pre
sIdIO es custodl~, y no desconfianza, porque esta 
pone en ~a ultima desesperacion á los vasallos, 
Los Espanol.es se ofendieron tanto de que Cons
tante" apelhdad~ ,Cesar, diese á extrangeros la 
guardIa de los PIrIneos, dudando de su lealtad 
que llam~ron á España (aunque en grave dañ~ 
de ella) a los Vandalos, Alanos, Suevos y á otras 
naciones_ La confianza hace fieles á los vasallos' 
por esto los Scipiones concedieron á los Celtibe~ 
ros qu~, no tuviesen alojamientos distintos, y 
que mIlltasen debaxo de las banderas Romanas: 
y Augusto tuvo guarda de Españoles sacados de 
la legion Calaguritana. ' 

Procure, el, Princip~ ~ransformar poco á po
co las pro~mclas adquIrIdas en las costumbres, 
trages , estIlos y lengua de la nacion dominant 
por medio de las Colonias, como se hizo en Es~ 
paña con las que se fundaron en tiempo de A _ 

, ¡: '1 u 
g~>to , a que laCl mente se dexan inducir las na-
c.LOn~s , porque siempre imitan á los vencedores, 
hson~eando.los en parec,erse á ellos. e~ los trages 
y costumbres, y en estl~nar sus prIvIlegio:; y ho
nores mas que los propLOs : por esto los Roma
nos ~abatl ;Í sus amigos y confederados el titulo 
de CIUdadano, con que los mantenían fieles, El 
Emperador Vespasiaqo , para grangear los Espa-

ño-

política LIX. 11) 

... les les comunicó los privilegios de Italia, Las no , . 
provincias adquiridas, si s~ mantienen como ex~ 
trañas siempre son enemIgas, Esta razon mo-

" al 'Emperador Claudio á dar los honores de 
VLO d' . 
la Ciudad de Roma á la Galia Comata, IClen-
do que los Lacedemonios y los At:nie~ses se T ha~ 
bian perdido por tener por ex:ranos a ,los .en
cidos; y que Romulo en un ?la tuvo a muchos 
pueblos por enemigos y por clUd~danos (1), Con 
estos y otros medios se van hacle~do naturale
za los dominios extrangeros, hablendolos pre~
crito el tiempo, perdída ya la memori~ ,de laEh
bertad pasada, Esta politica se desprecIO en s- . 
paña en su restauracion ; y estimando en mas 
conservar pura su nobleza. q.ue, mezcla~s~ c~n la 
sangre Africana, no partlcipo sus prl;tleglOs y 
honores á los rendidos de aquella naclOn , con 
que unidos conservaron juntament~ con el odio 
sus estilos, su lenguage y su perfidia, y flle me~ 
nester expelerlos de todo punto, y privarse de 
tantos vasallos provechosos á la cultura de los 

,'.- campos, no sin admiracion de la razon de esta
do de otros Principes , viendo antepuesto el es
plendor de la nobleza á la conveniencia, y la 
religion á la prudencia human~. . 

En las mudanzas de una forma de repubh-
H2 ca 

(1) Quid aliud ~xitio Lacedemonii! ~ E9" At~enimJi· 
bus fUi! , qU6lnquam armis polierent , mn quod VIBoJ pro 
alienigenis arceban!? At conditor nosfer Rúmulu~ tanfum 
Japientia valuit, uf p/e:o¡q~e popu/os eodem dIe hosta, 
d~in ,ives habuerif. Taelt. !lb. 1 l. anuo 

/ 
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ca en otra diferente es conveniente tal arte t :' dominio. Asi juzgaba Agrícola que se habia de 
t t 1 h 11 ' q le " ~ ) ~ a mente no se a e el pueblo nuevo en ellas, ¡! ',' hact!r ell Bretana (

1 
• 

m eche menos la forma del gobien;lO pasado • r ' Ninguna fuerza mas suave y mas eficaz que 
1 . 1 ' co f '1" d' mo se liZO. en a expu1sion de los Reyes de Ro~' el beneficio ~ara mante~er .as provmc¡as a qUl-

ma, constItuyendo con tanta destreza 10 sa ridas. Aun a las cosas maOlmadai> adoraban los 
dIe ' < gra~ . 1 

O Y O prolano '. que no se conociese la falta de, hombres Y les atribuían deidad, SI de el as re-
los Reyes que cUIdaban de 10 uno y de lo ot. . cibian algun bien. Facilmente se dex<ln los pue-

d d 10, '" d . "j qu~n o espues se convirtió la republica en bIos enganar el mteres , y no reparan cnque 
1l~1perIO, se mantuvieron los nombres de los Ma,- \ tenga el cetro la mano que da '. aunque sea ex-
glstrado~ (1), y el orden de Senado con una im:¡- trangera. Los que se dexan obhgar con bcnefi-
ge.n de h.b

7
rtad que afirmó el Principado (2), Lo', cios y faltan á su obligacion n,:tu~al , no pueden 

mIsmo hiCIeron en Florencia los Duques de To" d,espues ma9-uinar contl·~ el Prmc.lpe , porque no 
cana. De esta razon de estado fue gran maestro tIenen seqUlto, no habiendo qUlen se prome:a 
el Emperador Augusto, disponiendo lue o '1- buena fortuna de un ingrato. Por lo qual SCl-

g~nas cosas, y dexando otras para de~pu~ ~e- pion ganada Cartago , mandó restituir sus bie ... 
ml:~do que no le suceded. bien, ,i junraIn'e."e O" á los oatural,;'; y SertdciO gra~geó las vo-
qUlsIeds.e tran~férIr y trocar los hombres (3). Pero. luntades de Espana , baxando los tributos, y ha-
mas Igno de admiracion fue Samuel que ,> _" ciendo un Senado de Españoles como el de Ro-
d' 1 b' ' I1.J, ' d ' 1 R E o e go lemo y policía del pueblo de Dios ' ': ma. Para afirmar su corona mo ero e ey r-
q~e á a1lgundo ~arecíese mal (4)' Con tal prude~~ ) vigio (2) las imposiciones, Y perdonó lo que, se 
Cla se lan e Ir poco á poco deshaciendo e'r j debia á la Camara. Los Romanos en las provm-

b d rb ~ :1, . 'b h som .ras e 1 ertad, que se vaya quitando d Clas debeladas abaxaban los tri utos por :lcer 
los oJos, al mismo paso que se va arraygand ~ suave su dominio (3)' Mas sienten los pueblos la 

d~~ f,' avaricia del que domina que la servidumbre, co-

(,) Ead,m Magi":alu,,," •• "bul a. T". lib. ,. amI.' IDO lo experimentarOn los Romanos en la ;~::-
. (2) S~d r:ibe:lul 7mn Pr;ncfpaflH Jíhi jirma/IJ, ima-

gmern antlqulfatll Senatui pr~bebaf TJC ¡'b 
( ) 

.• • " I • 3, ann. 
3 Non omma Itatlm, ut; decretuln .~ f . ",1 , r xeCUft'I 

elt , ventuI, ¡¡e parurn luccederet l" l/.' ' 

fi 
. " , I Jlmu 10¡;¡/IJ(1 tranJ' 

erre er IYIvel'fere ve//et ; ud qu~d¡¡m ex tempore d' P . 
qu 

nd '..' IJ OJUIf) 
,. am J'eJeclt IYI tempuJ. DlOn. 
(4) Renovav;t Imperium, er UrlX;! Príncipe! ÍI¡ enl' 

JUI1 J er non (lcCUl4vit ilIum horno. Eccli. 46. 16. & :z .. 

(1) ¡dque adveYJUJ Britanniam pro¡Ufururn, Ji Roma-' 
na ubique arma, el' ve/ut e compeélu libertas toltere/u/'. 

Tac. in vita Agric. 
(2) Mar. hist. Hisp. 1. 6. C. q. 
(3) .§¿uteclarn ex Reg,ii; tributis dimil1uta, quo rnit:U;' 

Romanurn lmperium speraretur. Tac. lib. 2.. anuo 
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Ji.on ~e Frisa (1): yasi ha de huir mucho el Prin
c~pe e car~a~ con tributos las provincias adqui. 
n~as , y pnnclpálmente de introducir los que se 
~san en ~tras partes, porque es aborrecida tal 
1l1troducclOn. Los de Capadocia se rebelaron 
porque Arquelao les echaba imposiciones al mo~ 
do de Roma (2). 

La modestia es conveniente para mantener 
los reynos adquiridos. Mas sintió el Senado Ro- ! 

mano que Julio Cesar no se levantase á los Se- ! 

nad~re5 quando. entraban en el Senado, que la ! 
p.erdtda de su lIbertad. Advertido de esto Tibe
rl~, les hablaba breve y modestamente (3)' Mas 
attet:de el pueblo á los accidentes que á la subs
tancl~ de las cosas; y por vanas pretensiones de 
autondad s'.:! suele perder el aplauso comull y' 
caer e~ aborrecin:ien~o. ~ Seyano le pareció ~ue 
era mejor desprectar mutIles apariencias de gran
deza ,y aumen:ar el verdadero poder (4)' Los 
RO~11ano~ atendlan al aumento y conservacion de 
su 1m peno, y no hacían caso de vanidades (5). 

Por 

(1) . Pacem exuere , nOJtra magiJ a'Varitia ,quarn oh
seqU1tJ tlYlpatienteJ, Tac. lib. 4. ann. 

(2) .&¿uia no¡trurn in modum deferre cemuJ,pati tri. 
buta adigebatur. Tac. lib. 6. ann. 

l
.!. (3) Verba fuere pauca, ~ semu perrnodesto. Tacit. 
ID. l. ann. 

b (4) El .rninu~ Jib¡ in'Vidiam, adempta salutantum tur· 

!
.'bl , JUb/a/llfjt!C uzanibu¡ J 'Vera potentia tlu!,eri. Tacit. 
1 • 4. 31111. 

()y) APl.lb~d qUOl 'Vil lmper ii 'Va/a, inania tramrnittun. 
tUYo ae. I • 1). ann. 

Politica L1X. 119 

Por esto Tiber io, como prudente estadista, fue 
gran despreciador de honores (1) , y no consin
tió que España Ulterior le levantase templos, ni 
que le llamasen Padre de la patria (2), recono
ciendo el peligro de una ambicion desordenada 
que da á todos en los ojos (3)' Observando esta 
razon de estado los Duques de Florencia, se 
muestran muy humanos con sus vasallos, sin ad
mitir el duro estilo de pararse quando pasan, co
mo se usa en Roma. Habiendo negado Castilla 
la obediencia á los Reyes, no dió nombres vano,~ 
de grandeza á los que habían de gobernar, sino 
solamente de Jueces , para que fuesen mas bien 
admitidos del pueblo. Con esta prudencia y mo
deracion de animo el Rey Don Fernando el Ca
tolico no quiso (muerta la Reyna Doña Isabel) 
tomar titulo de Rey, sino de Gobermdor de 
Castilla. Algunas Potencias en Italia, que aspi
ran á la Magestad Real, conocerán con el tiem
po (quiera Dios que me engañe el discurso) que 
el apartarse de su antigua modestia es dar en el 
peligro, perturbandose el publico sosiego; por
que no se podrá Italia sufriL' á sí misma, si se 
viere con muchas cabezas coronadas. Con menos 
inconvenientes se suelen dilatar los terminos de 
un estado, que mudar dentro de sí la forma de 

su 

(1) ValiduJalinqui JpernerzdiJ bonorivuJ. Tac.l.4.ann. 
(2) Nomen PatriJ patrid! T¡bel'iw a popu!o J~piUl in

guturn repudiavit. Tac. lib. l. ann. 
(3) Cunea mortalium ¡ncerta, quantoque plus ,1de

ptUJ joree, tanto se magis in lubrico d¡8arH. Tac. ibid. 
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~u grandeza ~ ó en cOl?petencia de los mayores, 
~ en despr~ct? de los Iguales, COn que á uno.> y 
a otros se Inc¡~a vanamente. De la desigualdad 
en las cOl1lUllldades resultó la dominacion co_ 
mun. El estar en ellas y no verse el Principe es 
1? lIue la.s mantienG libres. Si se siembran e'i~
ntus regIOs, nacerán deseos de Monarquia que 
asechen á la_libertad. 

La pa.z ( como decimos en otra parte) es la 
que mantwne los reynos adquiridos como sea 

'd ' 

politica LIX. L,2.1 

~ que desnuda una vez la espada., ó la ~~nganz~ 

If,;' piensa en satisfacerse de ~g~avlOs recIbidos, o 
.,' la justicia en recobra~ lo Ill~ustamente .us,urpa: 
j.: do ó la ambician en amphar los dom1l1tos , o 

el :nismo Marte armado quiere probar el acero. 
Cien'o el discurso de esta Empresd. con q ua-

tro versos del Taso, en que pone con gran jui
cio los verdadet'os fundamentos con que se ha 

{:,'. de establecer y cons.ervar un nuevo reynQ. 

f , É fundar Boemondo al 1lUOVO Regno, paz CUt adosa y armada, porque da tiempo pa-
r~ que.la pose~ion prescriba el dominio y le dé 
tItulo ,lu<;to, SIn que le perturbe la guerra, la 
qual confunde los derechos, ofrece ocasiones á \'
los ingen.io~ inconstantes y mal contentos, y qui. \' 
la el arbitrIO al que domina; y asi no solamen-

[ Suo d' Antiochia al ti principii mira: 
É leggi imporre, et introdilf costume, 
Et arti , é culto di verace Nwne (1). 

te .s~ ha de. procurar la paz en los. rey nos ad
qUIrIdos , SIlla tambien en sus confinantes por- l 
que facilmente saltan centellas del fuego ';ecino, 
y pa~an las armas pe unas partes á otras, en
cendIdo su furor en quien la5 mira de cerca: 
que es la razon que obligó al Rey Felipe Ter
cero á tomar las armas contra el Duque Carlos 
Ema:lllel de Sabaya, quando quiso despojar del 
MOllterrato al Duque de Mantua , procurando 
s~ ~agestad que la justicia y no la. espada de
c~dle,je aqu.ellas pret~nsiones, porque no pade
~lese la qUIetud publtca de Italia por los anto
Jos de uno. El mismo peligro corre hoy, si no 
se componen la, dilel'encias que han obligado á 
lev,tntar las armas á todos los Potentados; por-

que 

. i 

EM-

(1) Tas. canto l. 
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EMPRESA LX. 
1(' 

La saeta impelida del arco ó sube ó baxa sin 
suspenderse. en el ayre , semejante al tiempo pre- I 

sente , ta~ Imperceptible, que se puede dudar si 
antes d~xo de ser, que llegase; ó como los angulos 
en el cIrculo, que pasa el agudo á seL' obtuso sin 
toca~ en el reao. El primer punto de la consis
tencIa de la saeta lo es de su decIinacion. Lo que 
mas sube, mas cerca está de su caida. En lle
gando las cosas á su ultimo estado han de vol
ver á baxar sin detenerse. En los c~erpos hunn
nos lo .notó Hipocrates, los quales en no pudie:l
do meJorarse, no pueden sub,istir, y es fuerza 
que empeoren (1). Ninguna cosa permanente en 
la naturaleza. Estas causas segundas de los cielos 
nunca paran; y así tampoco los efeaos que im-

pri
/ r) Nec enirn in rneliul ver ti , nec diu ¡¡Itere valen" 

re rquum eJt, ut in deter;UI dilllbllntur. Hippoc. 

Política LX. 

primen en ta5 cosas, á que Socrates atribuyó las 
mudanzas de las republicas (1). No son las mo
narquías diferentes de los vivientes ó vegetables. 
Nacen, viven y mueren como ellos sin edad fir
me de consistencia, y asi son naturales sus cai
das (2). En no creciendo, descrecen: nada in
terviene en la decIinacion de la mayor fortuna. 
El detenerla en empezando á caer, es casi im
posible. Mas dificultoso es á la Magestad de los 
Reyes baxar del sumo grado al medio, que caer 
del medio al Ínfimo (3) : pero no suben y caen 
con iguales pasos las monarquias, porque las 
mismas partes con que crecieron les son despues 
de peso, el qual con ma~or inclinacion y velo
cidad baxa, apeteciendo el sosiego del centro (4)' 
En doce años levantó Alexandro su Monarquia, 
y cayó en pocos, dividida en quatro señorios, y 
despues en diversos. 

Muchas son las causas de los crecimientos y 
descrecimientos de las monarquias y republicas. 
El que las atribuye al acaso, ó al movimiento y 

fuer-

(1) &.ui cawarn ene traJí!, quod nihil pel'petuo ma
nea!, Ied omnia motu quodam orbiculari mutentur. Arist. 
lib. s. Poi. 

(2) Naturale/ ene converJionu Reruml'ublicarurn. Cí-
cero lib. 2. de nato Deor. 

(3) Regum majeJtatem difficiliUJ a JUmmo ¡altigio ad 
medium detrabi , que/m a medii¡ ad hna pr~cipitari. 
U~ . 

(4) Fati maligna perpetuaque in ()mnibUJ rebul lex 
tlt , ut ad JUmmum perdu8a, rurJt!I ad inftrnurn velo
ciul qu;dem, quam aJcenderunt) relnba~lfur. Senec. 
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fuerza de los astros, ó á los numeros de PIaton f siempre la voluntad al poder, y la razon á los 
y años climatericos , niega el cuidado de las co- ;,.1'" acasos. 
sas inferiores ~í la providencia divina. No des- . ' Teniendo pues alguna parte la prudencia y 
precia el gobierno de estos orbes quien no des- : consejo humano en las declinaciones d~ los im
preció su fabrica, pues hacerla y no cuidar d€: ' perios bien podrémos señalarles sus causas. Las 
ella, fuera acusar su misma acciono Si para ilu- univer:ales que comprehenden á todos los rey-
minal· el cuello de un pavo n ó para pintar las nos, ó adquiridos por la sucesion, ó pOI" la elec-
alas de una mariposa, no fia Dios de otro sus cíon, ó por la espada, son muchas; pero todas 
pinceles; cómo creerémos que dexa al acaso los I se podrian reducir á quatro fuentes, de las qua-
imperios y monarquias , de las quales pende la les nacen las demas, así como en el horizonte del 
felicidad ó infelicidad, la muerte ó vida del hom. " mundo salen de quatro vientos principales mu-
bre, por quien crió todas las cosas? Impiedad • chos colaterales. Estas causas son la religion , la , 
sería nuestra el creerlo, ó sobcl'bia, para atribuir \" honra la vida y la hacienda. Por la conservét
á nuestro consejo los sucesos. Por él reynan los; cion d; ellas se instituyó la compañia civil, y se 
Reyes, por su mano se distribuyen los cetros: y,' . sujetó el pueblo al gobierno de uno, de pocos ó 
si bien en su conservacion ó perdida dexa cor- ¡, de muchos; y asi quando ve que alguna de es
rer las inclinaciones naturales, que ó nacieron 'f tas quatro cosas padece, se alborota y muda la 
con nosotros; ó son influidas, y que con ellas se ,~fonTIa del gobierno. De ellas tocarémos algo con 
haya el libre albedrio, sin obligar su libertad; " la brevedad que pide esta obra. 
con él mismo obra, diliponiendo con nosotros las La religion sí bien es vinculo de la republi
fabricas ó ruinas de las mon'arquias: y asi nin- :; ca (como hemos dicho) es la que mas la desuni! 
guna se perdió, en que no haya intervenido la y reduce ;Í varias formas de gobierno, quando n.o 
imprudencia humana ó sus ciegas pasiones (1). f.~ es una sola, porque no puede haber concordia 
No sé si me atreva á decir que fueran los impe. .. ni paz entre los que sienten diversamente de 
ríos perpetuos, si en los Príncipes se ajustara Dios: pues si la diversidad en las costumbres y 

Slem- . \ trage'i hace opuestos los animos ; qué hará la ~n
~ cIinacion y fidelidad natural al Autor .de.lo cna

'-1: do y la rabia de los telos del entendttmento en 
\i el ~odo de entender lo ql1e tanto importa? La 
~ ruina de un estado es la libertad de conciencia. 
1 Un clavo á los ojos ( como dixo el Espiritu San-

(r) Ego ita comperi, omnia regna, civi tateJ , natio
neJque u1t'fue eo proJperum Imperium habuiue, dum apud 
eOI vera comilia valuerunt; ubicumque grafia , timor, 
'VoluptaJ ea corrupere , pOJf paulo imminut~ ope¡ , deiy¡
de ademptum imperium , postrernu Jer'Vitu¡ impo/ittl eJt. 
Salust. I ro) 
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to ) y un dardo al corazon son entre sí los que 
no convienen en la religion (1). Las obligacio- i 
ne') de va5aUage ,y los mayores vinculos de a
mistad y sangre se descomponen y rompen por 
conservar el culto. Al Rey Witerico mataron su> 
vasallos, porque habia querido introducir la sec~ 
ta de Arrio ; y tambien á Witiza ,porque alte
ró los estilos y ritos de la rrdigion. Galicia se al· 
borotó contra el Rey Don Fruela (2) por el 
abuso de los casamientos de los Clerigos. Luego 
que entró en los Paises Bax~s la. diversidad .de 
religiones, faltaron á la obedIencIa de su Pnn
ci pe natu ra!. 

La honra tambien, asi como defiende y con· ' 
serva la'> republicas y obliga á la fidelidad, las 
suele perturbar, por pre.~ervarse de la int~wJia 
en la ofensa, en el desprecio y en la injuria,. 
anteponiendo los vasallos el honor á la hacien
da y á la vida (3)' Á los Africanos llamó á Es
pafia el Conde Don Julian, quando supo que el 
Rey Don Rodrigo habia manchado el honor de 
la Caba su hija. Los hidalgos de Castilla toma
ron las armas contra el Rey Don Alonso el Ter~ ; 
cero, porque les quiso romper sus privilegios y 
obligarles á pechar. No pudieron sufrir los va-

sa-

(r) Erunt vobil qu.ui clavi ín ocuJíl ,er Jance,e in 
lateribuf, er adverulbuntur vobil in !erra habitationis 
VeJfr,e. N um. 3 3. 5' í. 

(2.) Mar. hist. Hisp. 1. 7. c. 6. 
(3) Honor quoque quanturn va/eat, er quomodo lit cau

ra ¡editíonil, manijeJfum elt. Arist.lib.). PoI. c. 3. 
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salIos del Rey de Leon Don Ramiro el Tercero 
que los tratase, aspera y servilmen:e ? y se .levan
taron contra el. Las afrentas reCIbIdas sIempre 
esdn incitando á venganza contra el Princi
pe (1). La desestimacion obliga á sediciones (2), 
Ó ya el Principe la tenga de los vasallos, ó ellos 
de él, quando no tiene las partes y calidades dig
nas de Principe , juzgando que es vileza obede
cer á quien no sabe mandar, ni hacerse respetar, 
y vive descuidado del gobierno: como lo hicie
ron los vasallos del Rey Don Juan el Primero 
de Aragon, porque no atendia el los negocios: los 
del Rey de Castilla Don Juan el Segundo, por
que era incapaz del cetro: los del Rey Don En
rique el Quarto , por sus vicios, Y poco decoro 
y autoridad: y los del Rey Don Alonso el Quin
to de Portugal, porque se dexaba gobernar de 
otros. No menos sienten los subditos por agravio 
y mengua el ser mandados de extrangeros , ó 
que entre ellos se repartan las dignidades y mer
cedes; porque (como dixo el Rey Don Enri
que (3) es mostrar que en nuestros n:y/Jos haya 
falta de persol1as dignas y habiles. Lo qual dió 
motivo á los movimientos de Castilla en tiempo 
del Emperador Carlos Quinto. Lo mismo suce-

de 

(r) Et muJt,e conspiratione¡, e.!J" ;nvaJ;onel in Monat'
cIJaJ propter pMdendaJ contumelias in corpUl ¡/la tal faél~ 
Junt. Arist. lib. f. PoI. c. ro. 

(2.) Propter contempturn etiam Jeditione/) compiYluio
nesque fiunt. Arist. lib.). PoI. c. 3. 

(3) Ley 14. tito 3 • lib. 2. Recop. 
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que no lo pueden sufrir 10<; homb.res de gran co- r'; nobles goza del Magistrado, excluidos los de-
razon (1), teniendo por despreclO que otros de mas. 
meno!> merito sean preferidos á ellos (2). La tercera causa de las mudanzas y albo-

La mayor enfermedad de [a republica es la rotos de los rey nos es por la conservacion de 
incontinencia y lascivia. De ellas nacen las. se- la vida, quando los subdiros tienen por tan fla-
diciones , las mudanzas de rey nos y las rumas .. co y coba~de á su Principe , que no los podrá 
de Principes , porque tocan en la honra de mu_r defender. O le aborrecen por su severidad, co
chos , y las castiga Dios severamente. Por mu- mo al Rey Don Alonso el Decimo: ó por su 
cho" siglos cubrió de cenizas á España una des. o:; crueldad, como al Rey Don Pedro: ó quando 
honestidad. Por ella cayer~n tantas plagas ~n .~' le tienen por injusto y tirano en sus acciones, y 
Egipto (3) , y padeció Dand grande: trabajos 'peligra en sus manos la vida de todos, como al 
en su persona y en las de SLl.~ deSCen,1tente~ (4), 'Rey Don Ordoño (2) por la muerte gue con mal 
perseguido'> y muertos ca"i todo~ á c~l~hillo. trato dió á los Condes de Castilla, de donde re~ 

No e,> menor peligro en la republica el hao. sultó el mudar de gobierno. 
ber muchos excluidos de los cargos, porque son La ultima causa es la hacienda, quando el 
otros tanlOs enemigos de ella (5), no habiendo Principe consume las de sus vasallos, lo qua[ fue 
hombre tan min que no apetezca el honor y causa para que Don Garcia ,Rey de Galicia (3), 

Slen- perdiese el re)'no y la vida: ó quando disipa 
(r) Nam muIfitudo quidern gl'avitel' Íert illd'quaIitll' prodigamente las rentas reaks , pretexto de que 

tcm patrimonio/'um, p'tCJ!antef autem vir; bonorum in,e- se valió Don Ramon para dar la muerte á su 
quaIifafell2. Arist. lib. 2. Pul. ..' . hermano el Rey de NavarraDon Sancho: Ó quan~ 

(2) Nmn hommu tUlI! , quod rpn mbol1oratr ji,1!lt, do e.~ avariento, como el Rey Don Alonso el Sa-
movent feditioneJ, tum quod aliof videant in bOllare. Arllt. 

P 1 bio : ó quando por el mal gobierno se padece ne-lib. 5'. o c. 3· \, , c. 1 
(3) Flaf!ellavit autern Dominu! Phal',wnem plagi! 11111' cesidad, y se altera el precio de las cosas, y la -

ximi!, el' dornum eju!, propter Sarai uxol'crn Abl'am. Ge' ta el coinercio y trato, lo qual hizo tambien 0-

nes. IZ. 17. Tom.II. 1 dio-
(4) Non recedet g/adiu! de domo IU,l UJque;1l !empi-

ternwn, eo 'luod deJpexeri¡ me, er luier;! uxorem lJ¡'i.e. .'~ 
2. Reg. 11.10. :1 

(5') Cum enirn mu/tirudo inopum el: hl civitate, e,1- :i 
delnque ab honor¡htu exchut!, nec!J:e eJ~) ea1n c-i'Vifaton '"1' 

fIJe pltrJam hO¡fium Reipublic.e. Amt. ltb. 3. PoI. c. 7· 

(r) Honori incumbit tam ignavus, quam bonuI. Arisr. 
lib. 2. PoI. c. 5'. 

(2) Mar. hist. Hisp. 1. 9. c. 8. 
(3 ) Mar. hist. Hisp. 1. 8. c. 8. 
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dioso al mismo Rey Don Alonso: ó quando es- r':). pOLo no turbar la posesion quieta en que se halla' 
tá desconcer.tada la moneda, como en tiempo, No acude al daño con las prevenciones, sino 
del Rey Don Pedro de Aragon el Segundo y - con los remedios, quando ya ha sucedido, sien
de otros muchos Reyes: ó mal repartidos lo.: do entonces mas costosos y menos eficaces (1). 
cargos utiles ó las haciendas, porque la envidia Juzga el atreverse por peligro; y procurando la 
y la necesidad toman las armas contra los ricos, paz con medios fioxos é indeterminados, llama 
y causan sediciones (1), las quales tambien na- con ellos la guerra, y por donde piensa conser
cen de la mala administracion de la justicia, de varse, se pierde. Este es el peligro de las mo
los alojamientos, y de otros pesos que cargan SQ.\' narquias , que buscando el reposo, dan en las 
bre las rentas y bIenes de los vasallos. . ,inquietudes. Quieren parar, y caen. En dexan-

Fuera de estas causas universales y comunes 'do de obrar, enferman. Bien significó todo esto 
hay otras muy particulares á cada una de las·i aquella vision de Ezequiel de los quatro an ima
tres diferencias dichas de reynos, las quales se j les alados, sil,l1bolo de los Principes y de las Mo
pueden inferir de las que hemos propuesto para ~ narquias, los quales quando caminaban parecia 
su conservacion; porque conocido loque da salud, :¡ de muchos el runrDr de sus alas, semejante á la 
á los estados, se conoce lo que les da muerte, Ó 1111archa de los esq uadrones , y en parando se les 
al contrario (2). Con todo eso me extenderé al-:l caian las plumas (2). Pero no es menester para 
go en ellas, aunque con riesgo de tocar en las j~ mantenerse que siempre hagan nuevas conquis
ya referidas. } tas, porque habrían de ser infinitas, y tocarían 

Los estados hereditarios se suelen perder, . j en la injusticia y tiranía. Bien se puede mante
quando en ellos reposa el cuidado del sucesor, '; ner un estado en la circunferencia de su circu
principalmente si son muy poderosos, porque .'¡ 10 , con tal que dentro de ella conserve su aéti
su misma grandeza le hace descuidado, despre.·, vidad, y exercite su valor y las mismas artes 
ciando los peligros, y siendo inesoluto en los': con que llegó á su grandeza. Las aguas se con
consejos , y timido en executar cosas grandes,' servan dentro de su movimiento: si falta, se cor-

por; rompen; pero no es necesario que corran, bas-
(r) IYl1uper ¡editione¡ oriuntul' mn ¡olum oh patl'imo' A 12 ta 

niol'um, verum etiam ob honorum iniRqualitate¡. Aristot. ~N 
lib. 2. PoI. C. í· .. It (r) Tardíora ¡unt remedia) quam mala, Tae. in vi~. 

(2) Sed illud primum omnium dubi!ar; non poteJ/, i:. Agne. . . " 
quirt cognitiJ ¡is qll.:e Reipublicd! interitum importan!) ea t~ (2.) Cum ambularent, quall sonu!' era! multttudmtl 
quoque qUá! Jttlutem afferrJnt) int:lliga.ntul' ) cum contraria e 'lit ¡onu! ca¡trorum : Eumque ¡tarent) demíttebantur pm-
c&nlrariorum sint e(jiciwfia. Ansc. lib. )' PoI. c. 8. . n.e tQrum. Ezeeh. l. :t4· 

~ 
;i 
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ta que se muevan en sí mismas, como sucede á ~J! blico convertida en tirania la dominacioñ (1): 
las la~una~ agit~d~s .de los vientos. ~si las mo- ""': de d~nde concibe el ~ueblo una ~es:stima~ion 
narqUlas bien dlsclplmadas y prevel1ldas para la ,'. del Principe, y un odIO y aborreclllllento a su 
ocasion duran por lar.go espacio de tiempo sin; persona y acciones, con que se deshace aquella. 
ocuparse en la usurpaclOn. Aunque no haya guer. I union reciproca que hay entre el Rey y el rey
ra, se puede exercitar la guerra. En la paz man·' no (2), donde este obedece, y aquel manda, por 
tenia C. Casio las artes de la guerra y la. disci~ el beneficio que reciben, el uno en el esplendor 
plina militar antigua (1). Si al Principe le fal~, y superioridad de gobernar, y el otro en la fe
tare eLexercicio de las armas, no se entorpez~ 'licidad de ser bien gobernado. Sin este recipro
ca en los ocios de la. paz: en ella emprenda glo. , '> co vinculo se piel'den los estados hereditarios, eS 
riosas acciones que nuntengan la opinion. No; se mudan sus formas de gobierno, porque el 
dexó Augusto en el sosiego de su imperio cubrir: 1 Principe que se ve despreciado y aborrecido, te": 
de cenizas su espiritu fogoso, antes quando no ,f me : del temor nace la crueldad, y de esta la ti
habia en que obrar como hombre, intentó obraráania; y no pudiendola sufrir, los poderosos se 
como Dios, componiendo los movimientos deí conjuran contra él , Y con la asistencia del pue
los orbes, ajustando los meses, y dando ordenes ~ blo le expelen, y entonces reconociendo el pue'" 

, al tiempo. Con este fin el Rey Felipe Segundo J blo de ello~ su libertad, les rinde el gobierno, 
levantó aquella insigne obra del Escorial, en que :,j y se introduce la Aristocracia, en que mandan 
procuró vencer con el arte las maravillas de la ;:: los mejores; pero se vuelve á los mismos incon
naturaleza, y mostrar al mundo la grandeza de (venientes de la Monarquia, porque COl11osuce
su' animo y de su piedad. :' den despues sus hijos, haciendose hereditario el 

Peligran tambien los reynos hereditarios, 'Magistrado y el dominio, abusan de él gober
quando el sucesor, olvidado de los institutos ~ nando á utilidad propia: de donde resulta gue 
sus mayores, tiene pOl' natural la servidumbre viendose el pueblo tiranizado de ello,> , le~ quit::t 
de los \'¿1';allos; y no reconociendo de ellos su ,el poder, y quiere que manden todos, eligien
grandeza, los desama, y gobierna como á esc1a·,i do para mayor libertad la Democracia, en la 
vo;, atendiendo mas á sus fines propi.os y al CUl11' :=-~, qual 
plimic:lto de sus apetitos, que al beneficio pu~ [:1 . . . .' " 

bJ'- ~~ (r) Alrá! tyl'annldeJ ex ReglbUJ , qUI mO~I[;uJ , trlJtl-
l ~ tutiJque majol'um violafiJ , imperia magis concupiel'ul1t. 

(r) .41f,1men c¡uanfurn sine bello dabatUl', re'VOC,1re ~ Arist. lib. í. Poi. c. ro. 
j,riImm , '"rcm, exel'citare legiol1eJ, cura, proviJu age- I~ (2) N,1m Ji non volentibuJ imperet ,pl'otimu desi"it 
re pe.rinde, ac Ji hONi! ingrueret. Tacit. lib. H. ann. . "me regnum. Arist. ibid. 

, 
I 
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qual n.o pudie~dose ~a.nte~~r la igualdad, cre- .] mejor. Los que t}enen voto el~ la eleccion , lle
ce la InSOl~~Cla y la InJustIcIa, y de ella resul~ ':~ van mal que este por larg? tIempo suspensa y 
tar: las se~lclOn~s y tumultos, cuya confusiotl y j muerta su potestad d.e elegir, d~ la qual pende 
danos obligan a buscar uno que mande á todos,f~~ su estimacion. El elegido, soberblo .con el poder, 
con .qlJe se vuelve otra vez á la Monarquía. Es-f;. quiere extenderle, y, rompe. los Jurament~s y 
te cIrculo suelen hacer las republicas, y en él, ."" condiciones con que fue elegido; y desprecLan
acontece muchas veces perder su libertad, quan.i do los nacionale~ ( quando es forastero) pone en 
~o alguna ~oten.cia vecina se vale de la oca~ . el gobierno á los de su nacion, y engran.dece 
SIon de sus InqUletudes para sujetarlas y domi~ ',. á los de su familia, con que cae en el odIo de 
narlas. .:.~ sus vasallos, y da ocasion á su ruina , porque 

Los imperios eleéHvos se pierden, ó el afee., t todos llevan mal el ser mandados de extrange
to de los vasallos, quando no corresponden lasl;~ ros. Por triste anuncio de Jerusalen lo puso Je
obras del elegido á la opinion concebida antes,r~ remias (1). 
hallandose engañada la eleccion en los presu-1t·· Los imperios adquiridos con la espada se 
puestos falsos del mel'Íto ; porque muchos pare-, pierden, porque con las delicias se apaga el es
cen buenos para gobernar antes de haber go-; piritu y el valor. La felicidad perturba los con
bernado, como parecia Galba (1). Los que no,~ sejos, y trae tan divertidos á los Príncipes, que" 
concurrieron. en la eleccion, no se aseguran ja- J desprecian los medios que los puso en aqu~lla 
mas del elegIdo, y este temor les obliga á de- :' grandeza. Llegan á ella con el valor, la bemg
sear y á procurar la mudanza. Los que asistie.~: nidad y el credito, y la pierden con la flaque
ron con sus votos, se prometieron tanto de su; za, el rigor y la desestimacion: con que mu
favor, que no viendo cumplidas sus esperanzas:~ dandose la dominacion, se muda con ella el afee. 
viven qllejos~s, sien,do imposible que el Princi~ :,t to y la obediencia de los vasallos (2). Esta fue la 
pe pueda .satIsfacer a todos: fuera de que se can. ;~ cau-
~a la gratitud humana de tener delante de sí 105 .~ (1) Eeee autlltum eJt in Jel'UJalem eUJtodeJ vmil'e de 
Instrumentos de su grandeza, y los aborrece ca- ':-< terra IOlfginqua, ~ dare Jupel' civitates Juda vocem Juam. 

mo á acreedores de ella. Los vasallos hechos á Jer.4. 16. 
las mudanzas de la eleccion , las aman, y siem. (7.) Illud clttrum, teJtatumque exemplis est, '1uod 

ho-
d ' mines felicitatem aJJequay¡fu~ benignitate in ali~J ) er bo· 

pre se persua en a que otro nuevo Príncipe será tia de se oPinione. lidem eum adepti , qUd! voluerant, ad 
me~ i"juriaJ e!J' impotentiam ;n Imperiis dilabuntur ,jit meri-

(1) Omn;um consemu capa x lmperii, uis; imp,raJJtI. tiuimo, ut una cum imperantium mu{atione ipsi subditi 
Tac. lib. r. hist. se E5' affeéluJ mutent. Polybius. 
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cal;sa. de la expu!sion de los Cartagineses en E~ ~¡'j. secretamente y poco ~ poco crecen , desc~brien
pana, no advirtiendo que con las mismas artes dose de~pues irremediables (1). Un pequeno gu;
con que se adquieren los estados, se mantienen: , sano roe el corazon :oí un cedro y le derriba. A 
en que suelen ser mas atentos los conquisrado- ,',; la nave mas favorecida de los vientos detiene un 
res. 9ue sus sucesores , porque aquellos para ad~!, pecezuelo. Quanto es mas poderosa y mayor su 
qumrlos y mantenerlos, aplicaron todo su valor: velocidad, mas-facilmente se deshace en qual-
é ingenio; y á estos hace descuidados la sucesion. quier cosa que topa. Ligeras perdidas ocasiona-
De donde nace que casi todos los que ocuparon ron la ruina de la Monarquia Romana. Tal vez 
rey?~s los mantuvieron, y casi todos los que los es mas peligroso un achaque que un~. enfe:me-
recibieron de otros los perdieron (1). El Espiri- ,', dad, por el descuido en aquel, y la dilIgenCia en 
tu Santo dice, 'lue los reynos pasan de unas gen. \ esta. Luego tratamos de curar una, fiebre, y des~ 
:es en otras por la injusticia, agravios y enga- ! '; preciamos una destilacion al pecho, de que sue
nos (2 ).,~\ len resultar mayores enfermedades. 

Cierro esta mate tia con dos advertencias: 1 
la primera, que la:i republicas se conservan ~~ 

d ' . ' 1 quan o esta n leJOS de aquellas cosas que causan { 
su muerte, y tambien quando están cerca de ',~ 
ellas, porque la confianza es peligro'ia, v el te- '; 
mor solicito y vigilante (3). La segunda; que ni ? 

en la persona del Principe , ni en el cuerpo de ,{ 
la republica se han de despreciar los inconve-' 
nientes ó daños aunque sean pequeños, porque;1 

se-

(1) ~ui orruparunt lmperia, eomm plerique eadem 
retinuerunt; qui vera tradita ah aliiJ accepere, hi statim 
fere omne¡ arniJerunt. Arist. lib. f. P ,1. c. 9. 

. (~). Regn~rr: ti gente in gentem transfertur propter in
JustT~la! , E!r inJurias, E!r contumelias, E!r diversos dolos. 
Eccll. ro. 8. 

(l) Conservantur etiam Respublicá!, non solum quia 
pr~cul Junt ah ij¡, qUá! interiturn alferunt, Jed etiarn quía 
prope Junt. Narn timor intentiore cura Reipubticá! comulq
re cogit. Arist. lib. )' PoI. Co 8. 

-¡ 

EM-

(1) Maxirne omnium, quod exiguum est, caveri de
befo Detrirnentum enim latenter ob/'epit, quia non totum 
limm contrabitur. Aristo lib. ) o PoI. Co 8. 
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cadas en su lugar las cuerdas; y aunque parez~ 

i! ca que alguna estaria mejor mudada, se ha de 
¡~.: tener mas fe de la prudencia y consideracion de 

¡
,.,,:;. los preqece~ores , enseñados del largo us'o y ex

periencia; porque los estilos del gobierno '", aun
·;;t que tengan inconvenientes, con menos danos se 

toleran que se renuevan. El Principe prudente 
temple las cuerdas asi como están; y no las mu-

. ,:~ de, si ya el tiempo y los accidentes no las des
.~ compusieren tanto, que desdigan del fin con que 
1 fueron constituidas, como decimos' en otra par
~f te. Por lo qual es conveniente que el Principe 

':1 tenga muy conocida esta arpa del rey no , la 
;1 magestad que resulta de él, Y la naturale~a, con~ 
}l dicion é ingenio del pueblo y del palacIO, ~ue 

son sus principales cuerdas; porque como dIce 
;J el Rey Don Alonso el Sabio (1) en una ley de 
. 1 las Partidas: Saber conozer los homes , es una de 
! las cosas de que el Rey mas se debe trabajar; ca 

Forma la Arpa una perfeéta Aristocracia, como 
puesta del gobierno monarquico y democratico. 
Preside un entendimiento, gobiernan muchos 
dedos, y obedece un pueblo de cuerdas, todas 
templadas y todas conformes en la consonancia, 
no particular, sino comun y publica, sin que 
las mayores discrepen de las menores. Semejante 
á la arpa es una republica, en quien el largo 
uso y experiencia dispuso los que habian de go
bernar y obedecer: estableció las leyes, consti-, 
tuyó los magistrados, distinguió los oficios, se- ; 
ñaló los estilos, y perficionó en cada una de las :~ 
naciones el orden de republica mas conforme y 
conveniente á la naturaleza de ellas. De donde 
resulta que con peligro se alteran estas disposi
ciones antiguas. Ya está formada en todas par
tes la arpa de los reynos y republicas, y colo-

pues que con ellos ha de fazer todos sus fechas, me
mster es que los conozca bien. En esto co'misten 
las principales artes de reynar. 

Principis est virtus maxima nosse mos. 

Los que mas estudiaron en esto, con mayor fa. .. 
cilidad gobernaron sus estados. Muchos ponen la 
mano en esta arpa de los reynos, pocos saben 
llevar los dedos por sus cuerdas, y raros son los 
que conocen su naturaleza y la tocan bien. 

Esté pues advertido el Principe en que el 
rey-

ca- ( 1) L. I3. tito r. p. 2. 
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reyno es una union de muchas ciudade~ y pue- ~ las armas sus brazos, y las riquezas sus pies. 
blos, un consentimiento comun en el imperio de' De esta arpa del reyno resulta la Mages
uno y en la obediencia de los demas, ;í que 0- 1 tad, la qual es una armonia nacida de las cuer
bligó la ambicion V la fuerza. La concordia le'::' das del pueblo, y aprobada del cielo (1). Una 
formó, y la conco;dia le sustenta. La justicia y ; ,':' representacion del poder, y un esplendor de la 
la clemencia constituyen su vida. E~ un cuidado'" suprema jurisdiccion. Una fuerza que se hace res
de la salud agena. Consiste su espíritu- en la uni. • petar y obedecer. Es guarda y salud del Princi
dad de la religion. De las mismas partes que . pado. La opinion y la fama le dan sér , el amor 
consta, pende su conservacion, su aumento ó 1 ~ seguridad, el temor autoridad, la ostentacion 
su ruina. No puede sufrir la compañia. Vive ex-I :¡,:, grandeza, la ceremonia reverencia, la severidad 
puesto á los peligros, En él, mas que en otra co- ¡, respeto, el adorno estimacion. El retiro la hace 
sa , exercita la fortuna sus inconstancia,. Está ' ,~ venerable. Peligra en el desprecio y en el odio. 
sujeto á la emulacion y á la envidia. Mas peli- t Ni se puede igualar, ni dividir, porque consis
gra en la prosperidad que en la adversidad, por· I te en la admiracion y en la unidad., En ambas 
que con aquella se asegura, con la segurid}td se ' ,1 fortunas es constante: el culto la afirma, las ar
ensoberbece , y con la soberbia se pierde. O por J mas y las leyes la mantienen. Ni dura en la so
nuevo se descompone, ó por antiguo se deshace. ;; berbia, ni cabe en la humildad. Vive con la pru~ 
No es menor su peligro en la continua paz, ti ue 1 dencia y la beneficencia, y muere á manos del 
en la guerra. Por sí mismo se cae, quando age- 'j ímpetu y del vicio. 
nas armas no le exercitan; y en empezando á j El vulgo de cuerdas de- esta arpa del rey
caer, no se detiene. Entl"e su mayor altura y su 'no es el pueblo. Su naturaleza es monstruosa en 
precipicio no se intel"pone tiempo. Los z.e1os le todo, y desigual á sí misma, inconstante y va-
defienden,. y los zelos le suelen ofender : si es ria. Se gobierna por las apariencias, sin pene-
muy pequeño, no se puede defender; si muy , trar el fondo. Con el rumor se consulta. Es po
grande, no se sabe gobernar. Mas obedece al ar.,~ bl'e de medios y de cons~io, sin saber discernir 
te que á la fuerza. Ama las novedades, y está Ji 10 falso de lo verdadero. Inclinado siempre á lo 
en ellas su perdicion. La virtud es su salud, el1 peor. Una misma hora le ve vestido de dos afec
vicio su enfel"medad. El trabajo le levanta, y el ;"i tos contrarios. Mas se dexa llevar de ellos, que 
ocio le derriba. Cap. las fortalezas y confedera- ;) de la razon : mas del impetu, que de la pru-
ciones se afirma, y con las leyes se mantiene. El:,! den-
Magistrado es su corazon, lo~ consejos sus ojos" (I) Viví! DnrnitJlIJ, qui jirmavit me, er col/ocavit 

las :, me JUpel' soJium David patris ,mi. 3. Reg. 2.24. 
i~ 
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dencia: mas de las sombra¡¡, que de la verdad· ;l do cae, y aliviado cocea. Ama los ingenios fo
~on el cas~i~o se dexa enfrenar. En las adula- :¡ gosos y precipitados, y e~ gobierno ambicioso y 
ClOnes es dlstorme , mezclando alabanzas verda-'1 turbulento. Nunca se satisface del presente, y 
deras y falsas. No sabe contenerse en los me-~: siempre desea mudanzas en él. Imita las virtu
díos : ó ama, ó aborrece con extremo: ó es su- i, des ó vicios de los que mandan. Envidia los ri
mamente agradecido, ó sumamente ingrato: ó i; cos y poderosos, y maquína contra ellos. Ama 
teme, ó se hace temer; y en temiendo, sin ríes-' \ los juegos y divertimientos, y con ninguna cosa 
go se desprecia. Los peligros menores le pertur- ' mas que con ellos se gana su gracia. Es supersti ..... 
han, si los ve presentes ;, y no le espantan los ; cioso en la Religion , y antes obedece á los Sa
grandes, si están l~jos. O sirve con humildad,;; cerdotes que á sus Principes. Estas son las prin
ó manda con soberbia. Ni sabe ser libre, ni de- :~ cipales condiciones y calidades de la multitud. 
xa de serlo. En las amenazas es valiente, y en . :í Pero advierta el Principe, que no hay comuni
las ob~as cobard~. Con ligeras ca~sas se altera, tI dad ó consejo grande, por grave que sea, y de 
y con ligeros mediOs se compone. Sigue, no guia. ~ varones seleétos, en que no haya vulgo, y sea 
Las mismas demonstraciones hace por uno queq en muchas cosas parecido al popular. 
por otro. Mas facilmente se dexa violentar que ~~ Parte es tambien de esta arpa, y no la me
persuadir. En la fortuna prospera es arrogante ~ nos principal, el palacio, cuyas cuerdas, si con 
é impio : en la adversa rendido y religioso. Tan mucha prudencia y destreza no las tocare el 
fa.cil á la crueldad, como á la misericordia. Con Principe , harán disonante todo el gobierno: y 
el mismo furor que favorece á uno, le persigue a'ii para tenerlas bien templadas, conviene co-
des pues. Abusa de la demasiada clemencia, y se nocer estas calidades de su naturaleza. Es pre-
precipita con el demasiado rigor. Si una vez se i suntuoso y vario. Por instantes muda colores 
atreve á los buenos, no le detienen la razon, ni .' como el camaleon, segun se le ofrece delante 
la vergüenza. Fomenta los rumores, los finge, la fortuna prospera ó adversa. Aunque su len
y credulo acrecienta la fama. Desprecia la voz \,t guage es comun á todos, no todos le entienden. 
de pocos, y sigue la de muchos. Los malos su- i '~ Adora al Príncipe que nace, y no se cura del 
cesos atribuye á la malicia del Magistrado, y las :~i que transmonta. Espía y murmura sus acciones. 
calamidades á los pecados d,el Principe. Ninguna:,) Se acomoda á sus costumbres, y remeda sus fal
cosa le tiene mas obediente que la abundancia, "~, ta~. Siempre anda á caza de su gracia con las 
en quien solamente pone su cuidado. El interes .:~ redes de la lisonja y adulacion , atento á la am
Ó el deshonor le conmueven facilmente. Agrava- ;·t bicion y al intereso Se alimenta con la mentira, 

~o • y 4.1. i! 

" 
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y aborrece la verdad. Con facilidad cree lo ma .. l 
10, con dificultad lo bueno. Desea las mUdanzas,' :" 
y novedades. Todo 10 teme, y de todo des.:on- ' 
fia. Soberbio en mandar, y humilde en obede
cer. Envidioso de sí mismo, y de los de afuera. : 
Gran artifice en disimular y celar sus designios. 
Encubre el odio con la risa y las ceremonias., 
En publico alaba, y en secreto murmura. Es 
en~migo de sí mismo. Vano en las apariencias, I 
y lIgero en las ofertas. 

Política LXI. 

las armas con el premio, el poder con la par
simonia , la guerra con las riquezas, y la paz 
con la opinion, 

Cada uno de los reynos es instrumento dis
tinto del otro en la naturaleza y disposicion de 
sus cuerdas, que son los vasallos; y asi con di
versa mano y destreza se han de tocar y gober
nar. Un reyno suele ser como la arpa, que no 
solamente ha menester lo blando de las yemaa 
de los dedos, sino tambien lo duro de las uñas, 
Otro es como el clavicordio, en quien cargan 
ambas manos, para que de la opresion resulte 
la consonancia. Otro es tan delicado como la ci. 
tara que aun no sufre los dedos, y con una li-

, . '1 

Conocido pues este instrumento del gobier- i 
110 , Y las calidades y consonancias de sus cuer- ; 
das, conviene que el Principe lleve por ellas con' , 
tal prudencia la mano, que todas hagan una ,'. 
igual consonancia, en que es menester, guard,al' . '; 
el movimiento y el tiempo, sin detenerse en fa
vorecer mas una cuerda que otra de aquello 
que conviene á la armonía que ha de ~acer, 
olvidandose de las demas, porque todas tienen 
sus veces en el instrumento de la republica, aun
que desiguales entre sí; y facilmente se desc.on
certarian , y harian peligrosas disonancias, SI el 
Principe diese larga mano á los Magistrados, j;¡

voreciese mucho la plebe, ó despreciase la no
bleza : si con unos guardase justicia, y no con , 
otros: si confundiese los oficios de las annas y , 
letras: si no conociese bien que se lD:lntiene la 
Magestad con el re~peto, el reyno con el amor, ~" 

el palacio con la entereza, la nobleza con la cs
tímacion , el pueblo con la abundancia, la jus- {: 
ticia con la igualdad, las leyes con el temor, .~ 

gera pluma resuena dulcemente. Y. as~este e 
Príncipe muy advertido en el conOCllDlento de 

, estos instrumentos de sus reynos , y de las cuer
; das de sus vasallos, para tenerlas bien templa
~ das, sin torcer (como en Dios lo consideró San 

Chrisostomo (1)) con mucha severidad ó codi
cia sus clavijas, porque la mas fina cuerda si no 

, quiebra, queda resentida, y la disonancia de Un;¡ 
descompone oí las demas, y saltan todas. 

las ,1 

Tom.II. ' K EM-
(1) Neque 1Jer'f.Jum intendir, ut non abrumpaf) ne

~ue remitJi,. ,,1,r4 tnlJdum, ne barmmilf (0Yl.,entum />faAt. 
Chrysosc. 
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Artificiosa la abeja encubre cautamenre el ar-
te con que labra los panales. Hierve la obra, y 
nadie sabe el estado que tiene; y si tal vez la 
curiosidad quiso asecharla, formando una col
mena de vidrio, desmiente lo transparente con 
un baño de cera, para que no pueda h?ber tes
tigos de sus acciones domesticas. Ó prudente re
publica, maestra de las del mundo, ya te hu
bieras levantado con el dominio universal de los 
animales, si como la naturaleza te diétó medios i 

para tu conservacion, te hubiera dado fuerzas I 

para tu aumento! Aprendan todas de tí la im- 1,: 

portancia de un oculto silencio, y de un impe-, 
netrable secreto en las acciones y resoluciones, . ' •. ~ 
y. el daño de q.ue se descubra e! a;tificio y ma-;~ 
xunas del gobIerno, las negoclaclOnes y trata- 'tí 
dos, los intentos y fines, los achaques y enfer- ,1~ 

me·' ¡\~ 
I ¡~ . );.. 
~ ~.~ 
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medades internas. Si hubiera entendido este re
cato de las abejas el Tribuno Druso, quando un 
arquiteéto le ofreció que le dispondria de tal 
suerte las ventanas de su casa que nadie le pu
diese sojuzgar; no respondería que antes las a
briese tanto, que de todas partes se viese 10 que 
hacia en ella (1). Arrogancia fue de ingenuidad, 
ó ,confianza de particular, no de Ministro, ni 
de Principe , en cuyo pecho y palacio es menes
ter que haya retretes, donde sin ser visto se con
sulten y resuelvan los negocios. Como misterio 
se ha de comunicar con pocos el consejo (2). Á 
la Dddad que asiste á él levantó aras Roma; 
pero eran subterraneas , significando quan ocul
tos han de ser los consejos (3). Por este recato del 
secreto pudo crecer y conservarse tanto aquella 
grandeza, conociendo que el silencio es un se
guro vinculo del gobierno (4)' Tenia aquel Se
nado tan fiel y profundo pecho, que jamas se 
derramaron sus consultas y resoluciones. En mu· 
chos siglos no hubo Senador que las manifestase. 
En todos habia orejas para oir , en ninguno len
gua para referir. No sé si se podria contar lo mis
mo de las monarquias y republicas pre~entes. Lo 
que ayer se trató en sus Consejos, hoy se pu-

K 2 blí-'l 
(1) Tu vera, inquit, si quid ir) te arti1 eJt, ita cem

pone dornurn rneam, ut ql!idqgid agam, ab omnibu1 per
Ipici pauit. Vel!. Patero lib. 2. 

(2) Habuit cum eiNYlymrium comilii Jui.Judith 2.2. 

(J) Ros¡n. 2. Am. Rom. . 
'(4) Taciturnita1 optirnum atque tutiuimv.m reru",. 

Qdministrandarum 'lJincuJum. Val. Max. lib. 2. c. 2. 
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blíca en los estrados de las damas, á cuyos ha
lagos (contra el consejo del Profeta Miqueas (1) 
se de5cubren facilmente los maridos, y ellas lue-
go á otras, como sucedió en el secreto que fió 
Maximo á su muger Marcia (l.). Por estos ar
caduces pasan luego los secretos á los Embaxa
dores de Principes , á cuya atencion ninguno se 
reserva. Espías son publicas y buzanos de pro
fundidades. Discreta aquella republica que no los 
admite de asiento. Mas dañosos que utiles son al 
publico sosiego. Mas guerras han levantado, que 
compuesto paces. Siempre fabrican colmenas de " 
vidrio para asechar lo que se resuelve en los Con
sejos. Viva pues el Príncipe cuidadoso en dar 
baños .1 los resquicios de sus Consejos, para que i. 
no se asome por ellos la curiosidad, porque si 1;, 

iJ los penetra el enemigo, facilmente los contra- : .~~ 
mina y se arma contra ellos, como hacia Ger- '~ 
maniCo sabiendo los designios del enemigo (3).En !,i 
esto se fundó el comejo que dió Salustio Crispo' 
á Livia , que no se divulgasen los secretos de la 
casa, los consejos de los amígos, ni los minis
terios de la milicia (4)' En descubriendo Sanson ' 

á 1) 
(1) Ah ea, qtld! dormit in linu fuo , cUlfodi c/auJtra \~ 

or;1 tui. Mich. 7· ). '4 
(2) j¿¿uod Max;muI uxorj Martid! aperuit , ilIa Li- ,) 

vice. Tac.lib. r. ann. ,! 

(3) Nibil e.Y' iii C~lari incogniturn: comilia, loco!, 'j 
prompt,l, ocrulta noverat, aJfUJque hOltium in perniciem. ,;;1 

ipiÍJ verteb.'lt. Tae. Jib. 2. ann. ~,\ 
(4) Ne arc.ma domul, ne fomilia amic'orum, mÚ¡i- :~ 

¡feria mi/ifum vulgarmlur. Tac, lib. l. anll. 1,1 

"h~ • 
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á Dalida donde tenia sus fuerzas (1), dió oca..;. 
sion á la malicia, y las perdió (2). Los designios 
ocultos llenan á todos de temor, y llevan coo.
sigo el credito ; y aunque sean mal fundados 
les halla des pues causas razonables el discurso 
en fe de la buena opinion. Perderiamos el con
cepto que tenemos de los Príncipes y de la~ re
publicas, si supiese mas internamente lo que pa
sa dentro de sus Consejos. Gigantes son de bul
to, que se ofrecen altos y poderosos á la vista, y 
mas atemorizan que ofenden; pero sí los reco
noce el miedo, hallará que son fantasticos, go
bernados y sustentados de hombres de no ma
yor estatura que los demas. Los imperios ocul
tos en sus consejos y designios causan respeto; 
los demas desprecio. Qué hermoso se muestra un 
rio profundo (3)! Qué feo el que descubre las pie
dras y las obras de su madre! Á aquel ninguno 
se atreve á vadear; á este todos. Las grandezas 
que se conciben con la opinion , se pierden con 
la vista. Desde lejos es mayor la reverencia (4)' 
Por eso Dios en aquellas conferencias con Moy
ses en el monte Sinai sobre la ley y'gobierno del 
pueblo no solamente puso guardas de fuego á la 

cum-

(1) Si 1'alUtn fuerit caput meum, recedet ti me /01'
,jtudo mea~ ~ deftciam, eroque Jicut cá!/eri hominel. Ju
die. 16.17. 

(2.) j¿¿uia nunc mihi aperuit COI" JUum. Jbid. v. 18. 
(3) Sicut aqua profunda, sic comilium in corde vi,'i. 

Prov. 2.0.1". 
(4) Majar e longinquo reverent;a. Tac. lib. l. ann. 
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cumbre , sÍl~o la cubrió con espesas nubes (1) pa.. 
ra que na.dIe los asechase, mandando que nin
guno se arrimase á la falda so pena de muerte (2). 
Aun para las consultas y ordenes de Dios con- i ~ 

vino hacerlas misteriosas con el retiro; qué será 
pu~s e~ l~s humanas, no habiendo consejo de 
sabios SIn Ignorancias? Quando salen en publi:- " 
co sus resoluciones, parecen compuestas y or
denadas con gran juicio. Representan la mages
tad y la prudencia del Principe, y en ellas su
ponemos consideracione~ y causas que no alcan
z~mos, ~ á veces les damos muchas que no tu
vieron. SI se oyera la conferencia, los fundamen
tos y los designios, nos rieramos de ellas. Asi 
sucede en los teatros, donde salen compuestos 
los personages, y causan respeto, y allá dentro 
en el vestuario se reconoce su vileza: todo está; 
revuelto y confuso. Por lo qual es de mayor in
conv.eniente, que los misterios del gobierno se co
,mulliquen a forasteros, á los quales tenia por 
sospechosos el Rey D~n Enrique el Segundo (3); 
y aunq~e. muchos seran fieles, lo mas seguro es 
n~ admlurlos al manejo de estado ó dehacien-
da , quando no son vasallos ó de igual cali
dad (4)' 

Si " 

", 
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Si el Principe quisiere que se guarde secre-
to en sus Consejos, déles exemplo con su silen
cio y recato en celar sus designios. Imite á Me
telo, el qual decia (como tambien el Rey D. Pe
dro de Aragon) que quemaria su camisa, si su
piese sus secretos. Haga estudio particular en en-
cubrir su animo, porque quien fuere dueño de 
su intencion, lo será del principal instrumento 
de reynar. Conociendo esto Tiberio, aunque de 
su natural era oculto, puso mayor cuidado en 
serlo, quando trató de suceder á Augusto en el 
imperio (1). Los secretos no se han de comuni
car á todos los Ministros, aunque sean muy fie
le", sino á aquellos que han de tener parte en 
ellos, ó que sin mayor inconveniente no se pue-
de excusar el hacerlos participes. Quando Chris
to quiso que no se publicase un milagro sUy:J, 
solamente se fió de tres Apostotes, porque en 
todos no estaria seguro el secreto (2). Mucho cui. 
dado es menester para guardarle, porque si bien 
está en nuestro arbitrio el callar (3), no está 
aquel movimiento interno de los afeB:os y pasio
nes, ó aquella sangre ligera de la vergüenza que 
en el rostro y en los ojos representa lo que está 

acul-
(1) Tiberioque etittm in .. ebuJ, quaJ non occuleret, JeU 

natura, Jive aJIuetudine JUlpemtf umper €S' obJCuytf ver
ha: tunc vera, nitenti ut JemuJ JUOJ penitiu abderet. Tac. 
lib. l. ann. 

(1) Ecce C(1!fJerunt audid tonitrua, ac micare fulgu
I'a, €S' nubeI deYlIiuima operire montem. Exod. 19. r6. 

(z) . Cavefe, ne aIcendatiJ in montem, ne tangatiJ fi
ne~ t!l/UJ: omniI qui tetigerit montem, morte morietur. 
Ibld. v. 12. (3) Ley 4. tito 3. lib. l. Recop. 

(2.) Non permiJit ;ntral'e Jecum t]uem.yuam niJi Pe;' 
'~1 trum , er J acobum ,'t!r Joannem. Luc. 8. ; l. 
~:-;~ (3) ,Si tam in nOJtra poteJlate elSet obliviJci , quam 

(4) Ne alieni regni , quod non convenit, Jerutentu .. 
arcana. L. Mercatores, C. de Commer. 

J tacere. T'ac. in vito Agrie. 

f • I 

, 
I 

~ 
I 



I 
1 ~2. Empresa 1 l'o/itica ~J.(ll". 

" oculto en el pecho (1). Suele el animo pasarse el largo uso se puede corregir la naturaleza, y 
como el papel, y se lee por encima lo que eS.i enseñarla al secreto y recato, como apt'endió Oc
tá escrito dentro de él , como en el de Agripi- 1 tavia (aunque era de poca edad) á tener escon
na se traslucia la muerte de Britanico, sin que .: dido su dolor ó su afeao (I) ; y Neron perficio
pudiese encubrirla el cuidado (2). Advertidos de nó su natural astuto en celar sus odios, y disfra
esto Tiberio y Augusto, no les pareció que po. . zarlos con halagos engañosos (2); no siempre pue· 
drían disimular el gusto que tenían de la muer- de el arte estar tan en sí, que no se descuide y 
te. de Germanico, y no se dexaron ver en pu- dexe correr al movimiento natural, principal-
bhco (3)' No es sola la lengua quien manifiesta mente quando la malicia le despierta é incita. 
lo que oculta el corazon, otras muchas cosas hay" Esto sucede de diferentes maneras', las quales se· 
no menos parleras que ella: estas son el amor" iÍalaré aqui , para que el Principe esté adverti
que como es fuego alumbra y dexa patentes lo~ i ;. do, y no se dexe abrir el pecho y reconocer 10 
retretes del pecho: la ira que hierve y rebosa: el '1 que en él se oculta. 
temor á la pena, la fuerza del dolor, el imeres,~ Suele pues la malicia tocar astutamente en 
el honor, ó la infamia: la vanagloria de lo qu; ,1 el humor pecante, para que salte afuera. y ma
se concibe, deseosa que se sepa antes que se exe. ,'; nifieste los pensamientos (3)' Asi lo hizo Seyano, 
cute : y la enagenacion de los sentidos, ó por el '~induciendo á los parientes de Agripina que, en_ 
vino, ó por otro accidente. No hay cuidado que ,1 cendiesen sus espiritus altivos, y la obligasen á 
pueda desmentir estas e~pias naturales antes con :, descubrir su deseo de reynar (4), con que fuese 
I 

. ,~ 

e mIsmo se descubren mas, como sucedió á Sce. i sospechosa á Tiberio. 
vino en la conjuracion que maquinaba, cuyo Lo mismo se consigue con las injurias, las 
semblante cargado de imaginaciones manifesta- 'quales son llaves del corazon. Muy cerrado era 
ba su ~ntento y le acusaba, aunque con vagos ra- Ti-
zonamlentos se mostraba alegre (4)' y si bien con 
, el 

(r )~uoniam ner¡u;ti~ ;n habitaculis eorum) ;n medí. 
eOrum. Psal. f 4. r 6. 

(2) Al AgripPind! ;s pavDr, ea cOnJfet'nat;D mmtís, 
'luamvÍJ vultu pl'emeretul', emicuit. Tac. lib. 13. ann. 

(j) ./In ne omnÍurn oculis vultum eorurflJcrutantibuJ, 
falJi intel/ige/'entur. Tae. lib. l. ann. 

(4) Atque ¡pu ma:sttu, el' magn.e cogita/ioniJ mtlní .. 

JI· 

fortus era', quamt'iJ /.etítiam ",agís sermonivus simularet. 
, Tac. lib. 1 j. ann. 

;,; (1) Ol1avia quoque, quamv;s rudibur ann;/, d~lo;em, 
'j tarita/em omni/ affel1uJ ab/condere didicerat'. Tac. lbld. 
'! (2) Fal1UJ natura, r.!J' consuetudine exercitu/ , ve/are 
~~ odium fallacibus blanditii/. Tac. lib. 14' anu. 
:!; (3) ~ui pungit COI' , profert JenJum. Eccli. 22.24_ 

:1 (4) Agrippind! quoque proximi inliciebantul' pravis 
~ urmonibus, tumidos spiritas perstimulare. Tac. lib. 4-

,c ann. 
'! 
~ 
~ ",>,. 

I 
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Tiberio, y no pudo contenerse quando le inju. .... ede reparar elcuidado , y desarman el pech() 
., pu . . 1 h·· 

rlO Agripina (1). :mas cerrado, como las que hizo Tiberio a IJO 
Quien encubriendo sus intentos da á enten-(1e Pisan (1). Hechas tambien de repent.e , t~rban 

der otros contrarios , descubre lo que se sien- ~l animo, como las de Asinio Gallo á TlberlO (2), 
te de ellos: artificio de que se valió el mismo Em- ~ue aunque tomo tiempo para responder , ~o 
perador Tiberio, quando para penetrar el ani-~udo ocultar tanto su enojo, que no le conocle-
mo de los Senadores, mostró que no queda ace· ($e Asinio (3)' , 
tar el imperio (2). ; La autoridad del Príncipe y el respeto a la 

Es ta:nbien astuto ~rdi~ entrar á lo largo eU¡t.1agestad obliga muc.ho ~ decir la .verdad , aun
las materias álabando o vituperando lo que sel~ue alguna vez tamblell a la mentira, por ha~er 
qui~re descubrir, y haciendose c?mpli~e en ell;~uena su pregunt~ : ~si su~ce~ia qu~ndo el mls
delIto, ganar la confianza, y obltgar a descu.l·;mo Emperador Tibeno exammaba a los reos (4)' 
brir el sentimiento y opinion. Con esta traza La.¡ Por las palabras caidas en diversos razona
ziar al~b~ndo á Germa~ico, compade.ciendose ·bientos, y conversaciones introducidas con des
de Agnpma y acusahdo a Seyano , se lllzo con- .ttreza se lee el animo, como por los pedazos 
fi~e?te de Sab~no , y descubrió en él su aborre-uuntos' de una ~ar:a rota s~ lee lo que c~ntiene: 
Cimiento y odiO contra Seyano (3). :con esta observaclOn conocieron los conjurados 

Muc.has pre,guntas )ul1tas. son como muchos1contra Neron que tendrian de su parte á Felli() 
golpes tIrados a un mismo tiempo, que no los ¡Rufo (S). 

pue-
(l) Audita hd!c raram occulti peBoril vocem elicuere, 

De 

torreptamque Grd!co verlu admonuit: ideo ld!di , quía non (r) Crebril interrogationibul exquirit, t}ualem PiJ" 
regnaret. Tacit. lib. 4. ann. diern lupremurn , noBernque exeginet. Atque ;Uo ple~aque 

(2.) POI tea cognitum eIt, ad introrpiciendal etiam pro- Japienter , qut€dam incomultiUJ re¡pondentr. Tac. hb. 3· 
rerurn voluntatel ,induBam dubitationem. Tac.lib. r. anuo ann. 

(3) Simul honora de Gerrnanico, AgripPinarn miJeranJ, (2) PerculIUI improvila interrogatione, paululum re· 
diuerebat. Et pOJtquam Sabinu!, ut !Unt rnolle! in cala- ticuit. Tac. lib. r. ann. . . 
mitate mortalium animi, effudit lacrymal , junxit-queJtul;' (3) Etenirn vultu offemionem cnnjeBaverat.Tac. ¡bId. 
audentiu! jam onerat Sejanum, Id!vitiarn, IUperbiam, Iper (4) Non temperante Tiberio, quin premeret voce , vul
ejur, ne in Tiberiurn fjuidem convitio abltinel. lique Ier" ,;IU, eo quod iple creberríme interrogabat ~ neque refel/ere, 
mone! , tanquam vetita mÍlcuiuent , Ipeciern arBd! amic;· \: aut eludere dabatu", ac litpe etiam confttendurn eral, ne 
t~d! fece"e. ¿fe jam ultro Sabinul qUd!r~re Latiarern, vm- :'Vrultra quitliviuet. Tac. lib. 3. ann. .. 
tltal'e .domurn, d%re¡ JUUJ quasi ildfidillimum deferre,:: (í) Crebro ¡psiuJ Jermone faBa fides. Taclt. lib. Ir· 
Tac. hb. 4. ann. ; ann. 

¡ 
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De todo esto podrá el Príncipe inferir el pe. J; 

tigro de los secretos, y que si en nosotros m~. ¡ 

mos, no están seguros, menos lo estarán en otros, : 
Por lo qual no los debe fiar de alguno, si fuere f 
posible ,porque son como las minas, que en te .. ,.; 
Diendo muchas bocas se exhala por ellas el fuego'; 
y no hacen efeéto : pero si la necesidad obligare :, 
á fiarlos de sus Ministros, y viendo que se rel'e,1 
tan, quisiere saber en quien está la culpa.; finja! 
diversos secretos misteriosos, y diga á cada uno i, 

de ellos un seCL·eto diferente, y por el que se di. 
vulgare , conocerá quien los descubre. 

Política LXIII. 1)7 

EMPRESA LXIII. No parezcan ligeras estas advertencias, pue! 
de causas muy pequeñas nacen los mayores me- ,; 
vimientos de las cosas (1). Los diques de los ¡m- .: A sí mismas deben corresponder las obras en 
perios mas p!>derosos están ~ujetos á que los des- " sus principios y fines. Perficionese la forma que 
haga el mal' por un pequeño resquicio de la ell- ,han de tomar, sin variar en ella. No dexa el 
riosidad. Si esta roe las raíces del secreto, dad alfaharero correr tan libre la rueda, ni . lleva 
en tierra con el arbol mas levantado. ( tan inconsiderada la mano, que empiece un vaso 

EM-
(r) Non tamen sine Usu fuerit , ;ntrlupicere il/a pri

mo alpeélu levia , ex quibus magnarum l.tpe rerum motuS 
oriUntur. Tac. lib. l. ann. 

. y saque otro diferente. Sea una la obra, pareci
da y conforme á sí misma. 

Amphora crepit 
Instituí curren te rota, wr urcew exit? 
Denique sit quod vis, simplex dumtaxat, 
~ wmm. Horat. 

, Ninguna cosa mas dañ~sa, ni mas peligro~a en 
; los Principes que la deSIgualdad de sus aCCiOnes 
¡ y gobierno, quando no corresponden los prin_ 
; cipios á los fines. Despreciado queda el que em_ 
! pezó á gobernar cuidadoso, y se descuidó des_ 
. .pues, 

." 
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pues. Mejor le estuviera haber seguido siempr t· ien considerado en su principio y fin (1). De 
un inismo paso\, aunque fuese- floxo. La alaban . donde tomó ocasion el cuerpo de esta Empresa, 
za que merecieron sus principios, acusa sus finei, ¡significando en ella un consejo prudente, atento 
Perdió Galba ~l credito , P?:~ue entró ofr~cien. tá sus principios y fines, por la nave que con dos 
do la reformacLOn de la tUllIcla, y levanto de~ ~ncoras por proa y popa se asegura de la tem
pues en ella personas indignas (1). Muchos Prindipestad. Poco importaria la una sola en la proa, 
pes parecen buenos, y son malos. Muchos di'fsi jugase el viento con la popa, y diese con ella 
curren éon prudencia, y obran sin ella. Algu. ~~n los escollos. 
nos ofrecen mucho, y cumplen poco. Otros so:' Tres cosas se requieren en las resoluciones: 
valientes en la paz, y cobardes en la guerra;! prudencia para deliberarlas , destreza para dis
otr~s 10 intentan todo ,y nada perficionan.!Esti' ponerlas, y constancia para acabarlas. Vano~fue
disonancia es indigna de la Magestad, en quien ~ a el trabajo y ardor en sus principios, si dexa
ha de ver siempre una constancia segura en laL sernos ( como suele suceder) inadvertidos los fi
obras y palabras. Ni el amor, ni la obedienc" '. nes (2). Con ambas ancoras es menester que las 
están firmes en un Principe desigual á sí mism . asegure la prudencia. Y porque esta solamente 
Pqr tanto debe considerar, antes de resolvers ., tiene ojos para lo pasado y presente, y no para 
si en la execucion de sus consejos corresponde . lo futuro, y de este penden todos los negocios; 
rán los medios á los principios y fines, como 1 .. tpor eso es m~nester que por ilaciones y discur
advirtió Gofredo: !,sos conjeture y pronostique lo que por estos ó 

~aquellos medios se puede conseguir, y que para 
·¡ello se valga de la conferencia y del consejo, el 
;qual (como dixo el Rey Don Alonso el Sabio (3» 
¡es buen antevidimiento que home toma sobre cosas 

La tela del gobierno no será. buena, por ma< -¡dudosas. En él se han de considerar otras tres 
realces que tenga, sino fuere i~ual. No basta mi'lcosas, 10 facil, lo honesto y 10 provechoso: y 

Á quei , che sono alti principii orditi 
Di tutta l' opra il filo, é l' fille ri spollda (2). 

rar como se ha de empezar, SinO como se ha de! en 
acabar un negocio. Por la popa y proa de un n~'ii (r). ~ihi pro.ra: e:r pUP~i¡, Uf G.rtecorum prove:-bium 
vio entendian los antiguos un perfeéto conseJo, -;.tft ,fult a me tUI dtmtttendt , Uf r,lttOneI mea¡ ~xpl,careJ. 

(J) Nec enim ad han. formam c~tera erant. 
1 ib. l. hisr. 

(2.) Tas. Canto l. 

bie~ : Prora itaque , e:r puppi IUmrYIarYI conI;lii nOffri lignifica
) mu¡, propterea quod a prora, e:r puppi, tanquam a ca

Tacic, :jpite , e:r calce, perzdeat fofa navi¡. Cicero. 
',l (2) Acribu¡, Uf ferme talia, initiiI, ;ncurioJo fine. 
; Tacit. lib. 6". annal. (3) L. f. tÍt • .9. p. 2.. 

1 ¡ 
¡ 
\ 
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en quien aconseja, que capacidad y experiencia aquellas y estas (.:ausan la armonia. No obran por 
tiene ; si le mueven intereses ó fines particula- sí solos los negocios,' aunque los solicite su mis
l'es; si se ofrece al peligro y dificultades de la ma buena disposicion., y la justificacion ó la C0114 

execucion; y por quien correrá la infamia ó la veniencia comun, y si no se aplica á ellos el jui
gloria del suceso (1). Hecho este examen y re4 ; cio, tendrán infelices sucesos (1). Pocos se erra
suelto el consejo, se deben aplicar medios pro-, ~ rian, si se gobernasen con atencion ; pero, ó se 
porcionados á las calidades dichas; porque no i cansan los Principes, ó desprecian las sutilezast 
será hon7sto. n.i prov:choso lo que se alcanzare i yquieren obstinad~s consegui~sus intent?s á fuer.., 
con medIOs Injustos o costosos, en quien tamo 1 za del poder. De el se vale sIempre la 19noran
bien se deben considerar quatro tiempos, que ,¡ cia , y de los partidos la prudencia. Lo que n() 
concurren en todos los negocios, y principalmen. 'puede facilitar la violencia, facilite la maña, 
te en las enfermedades de las republicas, no de ,~ consultada COll el tiempo y la ocasiono Asi lo hi
otra suerte que en las de los cuerpos: estos son : zo el Legado Cecina, quando no pudiendo con 
el principio, el aumento, el estado y la declina-'; la autoridad y los ruegos detener las legiones de 
cion, con cuyo conocimiento aplicados los me- Germania, que concebido un vano temor huian, 
dios á cana uno de los tiempos, se alcanza mas: se resolvió á echarse en. los portales por donde 
facilmente el intento, ó se retarda, si se truecan, habian de pasar, con que se detuvieron todos, 
como se retardaria el curso de una nave, si se '. por no atropellarle (2). Lo mismo habia hecho, 
pasase á la proa el timon. La destreza consiste ames Pompeyo en otro caso sem~jante. Una pa
en saber elegir los medios proporcionados ál fin labra á tiempo d~ una viétoria. Estaba el Con
que s,e pretende, usando á veces de unos y á ve- de de Castilla Fernan Gonzalez (3) puesto en or
ces de otros, en que no menos ayudan los que den su exercito para dar la batalla á los Africa
se dexan de obral', que los que se obran, como nos, y habiendo un Caballero dado de espuela!; 
sucede en los conciertos de varias voces, que le- al caballo para adelantarse, se abrió la tierra y 
vantadas todas, unas cesan y otras entonan, y ,le tragó. Alborotóse el exercito , y el Conde di-

aque- Tom.Il. L xo: 

(1) Omne¡, 'lui magnarum rerum comilia JUIclpiunf, 
oI!Itimare debent, ay¡ 'luod inchoatur, Reipub/icd! uti/e, ipIil 
glorioJUm, au! prompturn ~ffeBu, au! certe non arduum 
Jit. Simul ipIe, 'lui Iuadet, comiclerandw el!, adjiciat 
llt comilio periculurn lUZ/m: ~ Ji fortuna creptÍJ affueri/J 

cui J1Irnmum de'"s ",,,uiratur. Tacit. lib. 2.. hist. . , 

.... 
(1) Narn upe honestas rerum ,aUja!, ni }uaiclum 

. adhíbeas, perniclO1i exitu! consequuntur. Tae.lib. i, hist. 
(2.) ProjetiMJ in limíne portiM , miseratione demtdfl) 

fj¡;Jia per corpus Legal; eundum ~ra! ~ cI"uJÍt 'lIjam. Tac. 
lib. 2.. annal. 

(3) Mar. hist. Hisp.l. 8. c. 6. 
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KO : Pues la tierra no nOs puede sufrir, menos nos; dado en razon ó no (1), De. donde nace el aco
sufrirán los enemigos, y acometiendo los venció. J bardarse los CQrts~jeros' en dar sus pareceres, de
No fue menos advertido lo que sucedió en la! xancfO. pa,sa,r las o¡;asioq.es sin advertirlas al Prin
batalla de Chirinola, donde creyendo un Italia- '1 cipe, por no expo~er su gracia y la reputacion 
no que los Españoles eran vencidos, echó fuego . á la incertidumbre de los sucesos, De' estos, in
á los carros de polvora, y conturbado el exercÍ- , convenientes debe huir el Principe, y estal' cons
to con tal accidente, le animó el Gran Capi- . ~ tante en los casosad.versos , excusando'á sus Mi
tan (1)', diciendo: Buen anuncio, amigos, estas i" nistros quando no fueren notoriamente cuJpados 
son las luminarias de la viétoria, y así sucedia: en ellm, para que c;oq mas aliento le asistan á 
tanto importa la viveza de ingenio en un Minis. vencerlos. Aunque claramente haya errado en 
tro, y el saber usar de las ocasiones, aplicando ~ .. las resoluciones:ya executadas , es menester mas
los medios proporcionados á los fines, y redu- i traL'se sereno. Lo que fue, no puede dexar de 
ciendo los casos á su conveniencia. j habe~' sido. A 10. s casos. pasados se ?¡t. de vo!ver 

Quando hecha buena eleccion de Ministros :1 105 oJos para aprender, no para afhgLrnos. 1 an
para los negocios, y aplicados los medios que ~ to anillwes menester para pasar por los errores, 
diétare la prudencia, no correspondiere el suceso ~ como por los peligros. Ningun gobierno sin ellos. 
que se deseaba; no se arrepienta el Principe, pa- ,Quien los temiere demasiaq.amente, no sabl'á re
se por él con constancia, porque no es el acaso solverse, y muchas vece~ es peor la indetermi
quien mide las resoluciones, sino la prudencia. . nacion que el error. Comiderado y resuelto inge
Los accidentes que no se pudieron prevenir, no ¡ nio han menestel' los negocios. Sí cada uno hn
culpan el hecho; y acusar el haberse intentado, ~ biese de llevarse toda la atencion, padecerian 101l 
es imprudencia. Esto sucede á los Principes de r demas con grave daño de los n~gociq.ntes y de. 
poco juicio y valer, los quales oprimidos de los f gobierno. 
malos sucesos y fuera de sí, se rinden á la ima-
ginacion , y gastan en el discurso de 10 que ya 
paqÓ el tiempo y la atencion que se babia de 
emplear en el remedio, batallando consigo mis-
mos por no haber seguido otro consejo, y cul-
pando á quien le dió, sin considerar si fue fun-

~ Ll E~ 

(1) Mar. hist. Hisp_ 1. 7.7. C. :tl. 
(1) Fi/i, liYlt consilio nihil faciflJ) fS' pOil fa8um non 

. pcenitebis. Eccli. 37 .. 14. 
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u só la antigüedad de carros falcados en la 
guerra; los quales á un tiempo se movian y exe· 
cutaban, gobernadas de un mismo impulso las 
ruedas y las falcas. La resolucion en aquellas era 
herida en estas, igual á ambas la celeridad y el 
efeBo ~ simbolo en esta Empresa de las condi
ciones de la execucion, como lo fueron en Da· 
niel las ru€das de fuego encendido del trono de 
Dios (1), significando por ellas la aétividad de 
su poder y la presteza con que obra. Tome la 
prudencia el tiempo conveniente (como hemos 
dicho) para la cOhsulta ; pero el resolve.r yexc
cutar tenga entre sí tal correspondencia, que pa
rezca es un mismo movitniento el que los go
bierna , sin que se interponga la tardanza de la 

exe-

(1) Thronw ejuJ jlarnrn.e igni¡: rol.e ejuJ ¡gnis IIrferJ' 

!US. Dan. 7. !J. 

Política LXIV. 
, éxecucion, porque es menester que la consulta y 

la execucion se den las manos, para que asisti .... 
; da la una de la otra, obren buenos efeétos (1), 

'El Emperador Carlos Quinto salia deCir: Que la 
, tardanza era alma del consejo, y la celeridad de 
i. la execucion,' y juntas ambas la quinta esencia 

',1', de un Príncipe prudente. Grandes cosas acabó 
~' el Rey Don Fernando el Catolico , porque con 
, maduro consejo prevenia las empresas, y con 
:1 gran celeridad las acometía. Quando ambas vir
¡ tudes se hallan en un Principe, no se aparta de 
, su lado la fortuna, la qual nace de la ocasion, 
~ y esta pasa presto y nunca vuelve. En un instan

>, te llega lo que nos conviene, Ó p~sa lo que nos 
; daña. Por esto reprehendia Demostenes á los Ate
, nienses , diciendoles que gastaban el tiempo en 
; el aparato de las cosas, y que las ocasiones no 
, esperaban á sus tardanza,. Si el consejo es con ve
, niente, lo que se tardare en la execucion se per-

derá en la conveniencia: no ha de haber dila-
• cion en aquellos consejos que no son laudables 

sino despues ,de executados (2). Embrion es el 
consejo; y mientras la execucion, que es su alma, 
no le anÍma é informa, está muerto. Operacion 
es del entendimiento, yaéto de la prudencia prac~ 
tica; y si se queda en la contemplacion, habrá 

si-

(1) PriuJquam incipias, conJUlito, e!r ubi c6mulue
"i/, mature faBo OpUI est I ita utrumque per se indigenJ7 

alterum alter;us auxilio v;get. Sallust. 
(2) Nullus cunBatíon; /ocus est in eo (omilía, quod 

non potest laudar;, nisi peraBum. Tae. lib. l. hist. 
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si.do 'un~: vana i111agina~ion y devaneo. Presto, 
dlxo Arlstoteles, se ha de executar lo deliberado 
y tarde se ,ha de deliberar. Jacóbo Rey deJn~ 
glaterra- aconsejó ~í su hijo, que fuese advertido 
y atento en -consultar, firme y constante -en de- ' 
terminar, pronto y resuelto en executar, _ pues ; 
para esto ultim? habia dado la naturaleza pies y :, 
manos con fabnca de dedos y arterias tan dis-' o 

puestas _pa:ra:la execucion de las resoluciones. Á 
la tardanza tiene por servidumbre el pueblo. La 
celeridad es de Princip:es ,porque todo es facil 
al poder (.1). En sus acciones fuerol\ los Roma- J 
nos considerádos, y todo 10 vencieron con la J 
tonstancia y paciencia. En las grandes monar- 1 
quias es ordinario el vicio de la tardanza en las 'i 

execuciones., nacido de la confianza del poder, ~ 
como sllcedla 3-1 Emperador Oton(2), 'Y tambien 
por 10 ponderoso de aquellas grandes ruedas, so
bre las quales juega su grandeza, y por no aven
turar lo adquirido, contento el Principecon los 
cOhfines de su imperio: lo que es floxedad se . ' tIene por prudencia, como fue tenida la del Em-
perador Galba (3)' Así creyeron conservarse to
d.os, y se perdieron. La juventud de los impe
rIOs se hace robusta con la celeridad, ardiendo j 

en j 

. (r) Barbar~s tunllatro Iti'vl1lí t itatim exe'lui, rtgium 
vrderur. Tae. ltb. 6. ann.' , 

(2) .fiJ.uo plus viríum ac 'i'oboríJ, e fidur:ia tardí/as 
iner:;t. Tac.lib. 2. hist. 

(3) ~t r:zetus temporum 8b~mr(li ;. ul 'iuoa Jegnifiu 
erat, Japlentla 'tIocaretur. Tae. hb. i. h¡st. 

Política LXIV. 

en ella: la sang're y los espiritus de mayor gloria; 
y de mayor dominio y arbitrio sobre las d(;!mas 
naciones. Obrando, y atreviendo se creció la Re
publica Romana, no con aquellos consejos pe
rezosos que llaman cautos los tímidos (1). Lie
ga despues la edad de consistencia, y el respeto 
y autoridad mantienen por largo espacio los im
perios, aunque les falte el ardor de la fama, y 
el apetito de adquirir mas: asi como el mar con
serva algun tiempo sU movimiento aun desplles 
de calmados los vientos. Mientras pues durare 
esta edad de consistencia , se puede permitir 10 
espacioso en las resoluciones, porque se gana 
tiempo para gozar en quietud lo ariquirido , y 
son peligrosos los consejos arrojados. En este ca
so se ha de entender aquella sentencia de Taci
to , que se mantienen mas seguras las potencias 
con los consejos cautos que con los orgullosos (2); 
pero en declinando de aquella edad, quando fal
tan las fuerzas, quando les pierden el respeto y 
se les atreven, conviene mudar de estilo, y a:
presurar los consejos y las resoluciones, y volver 
á recobrar los bríos y calor perdido, y rejuvene
cer , antes que con 10 decrepito de la edad no 
se puedan sustentar, y caygan miserablemente 
desfallecidas sus fuerzas. En tos estados menores 
no se pueden considerar estas edades, y es me-

nes-

(1) Agenda, audend0'lu~ "el Romana crevit ,non his 
ugnibu/ consiliiJ, quee timidi cauta vocant. Tit. Liv. 

(2) Potentiam cautiJ 'luarn acrioribus coruiliis tutiu. 
haberío Tac. lib. l. ann. • 
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nester que siempre esté vigilaQte la atencion pa.¡ siones. Los grandes varones se detienen en deli. 
ra desplegar todas las velas quando soplare el i berar , y te.tnen lQ que puede suceder; pe.ro en 
cefiro de su f()rtuna; porque ya á unos y ya á 1 re~olviendo~ obran con confianza (~). SI esta 
o~ros favore~e á tiempos, bien asi como por la ,1 falta, se descaece el animo, y na aphcando los 
clrcunferenc~a del horizonte se levantan "ientos, '~ medios convenientes desiste de la empresa. 
que alternativamente dominan sobre la tierra .. c:: Pocos Qegocios hay que na 1m; p~e.da vencer 
Favorables tramo~tanas tuvieron' los Godos y" ,:' el ingenio, ó que despues no los fa~lhte la o.c~. 
o~ras nacion~s vecmas al Polo, de los qua les su .. :i sion ó el tiempo: por e~to no convle~e adrDltlr 
pie ron tan bIen gozar, desplegando luego sus es- i 1; en ellos la exclusiva, SInO .dexar~os VIVOS. R?to 
tandartes , que penetraron hasta las columnas de i· un cristal, no se puede Ulllr: aS1 los ne~oclOs. 
Hercules, termmos entonces de la tierra. Pasó·;, Por mayor que sea la tempestad de las dtficul
~quel .temporal , y cOrrió otro en favor de otros ... ,( tades, es mejor qu~ corran con. algun seno de 
unpenos.i vela para que re~plren, que amaynarlas todas. 
. La constancia en la execucion de los conse-!¡f Los mas de los negocios mueren á manos de la 
~os resueltos, ó sean propios ó agenos , es muy 'desesperadon. 
Importante. Por faltarle á Peto, dexó de triun~ ,,1 Es muy necesario que los que han de exe-
far. de los Partos (1). Casi todos los ingenios fo- J1 cutar las ordenes, las ap.rueb,en: por~ue quie.t; 
gosos y apr~surados s.e resuelven presto, y pres~ ¡ las contradixo , ó no las J~zgo ~onv~lllentes, o 
to s~ arrepienten. HIerven en los principios, y ,j halló dificultad en ellas; III se aphcara como can
se hIelan en los fines. Todo lo quieren intentar :; viene, ni se le dará mucho que se yerren. El 
y nada acaban) semejantes á aqUt~l animal lla~ . Ministro que las aconsejó, será mejor executor; 
mado Calipedes , que se mueve muy aprisa; pe~ porque tiene empeñada su reputacion en el a-
ro no adelanta un paso en mucho tiempo. En cierto. 
todos los neg<?cios es menester la prudencia y la 
fortal:za, le; una que disponga, y la otra que 
perficlOne. A una buena resolucion se allana to-
do, y contra quien entra dudoso se arman las 
dificultades, y se desdeñan y 4uyeQ. de él las oca-

SIo-

. (r). E/ud; Parthu/ tyaBa be/li potet'at, si Petho, aul 
'~ SllU) 4Ut in alienis ~omiliiJ corutantia fuisset. Tac. 
Ji~. 1 f. altn, . 

EM-

([) Piy ea yatTone flet opt;mus: si in deliberando qui
dem cunEletuy, e.9" pr*timeat quidquid potest ,ontingere, 
in agend() autem ,()njidat. Herod. 
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i -',~ error en él ,corresponde á las demas partes (1). 
~ Por esto, se ha de mirar mucho en los errores 

;1 primeros, porque es ¡mpósíble que despues no 
:'~ resulte de ellos algun mal (i). Esto se experi
?,.~~ mentó en Masinisa: casase con Sofonista, re
',' prehendele Scipion , quiere remediar el yerro, y 

hace otro mayor, matandola con yerbas vene
) nosas. Entregase el Rey Witiza a los vicios, bor

-:i rando la gloria de los feliccs principios de su go
bierno , y para que en él no se notase el nume

~.: ro que tenia. de concubinas ; ias permite á sus 
EMP R ESA LXV. ~ vasallos; y porque esta licencia se disimulase mas, 

E 
promulga una ley, dando licencia para que los 

chada tina piedra en un 1 ,'. Eclesiasticos se pudiesen casar; y viendo que es-
pando y l1lUltipll'C' '.J ago ,se 'Van encres· -1 tos errores se oponian á la religion , niega la 0-

~e otras, que quahdo He an' ;. aC1 as una¡ a bediencia al Papa: de donde cayó en el odio de anuo tantas olas n . d ". 

Infinitas, turbaudo el .? 1 da la orIlla, son casi§ su reyno , y para asegurarse de él , maildó der-
'bI Cnsta e aquel r t CI e espejo donde 1 ' . 150 Y apa-,. ribar las fortalezas y murallas, con que España 

, as, especIes de las >, ,~ , antes se representaban ti ::t cosas que :1 quedó expuesta á la invasion de los Africanos. 
clan y confunden- 'Lo per ee amente, se mez-;¡ Todos estos errores nacl' dos unos de otros, y 
despues de cometido un .uce ~en e animo -.1 multiplicados le apresuraron la muerte. En la . m~mos d 1 I 

muchos, ciego y co ti error: de_ el nacen otros .,¡ persona del Duque Valentin se vió tambien esta 
n uso el Jui' - 1 ' " das las olas de la vol d ' CIO, y evanta- ",:1 produccion de inconvenientes: p'ensó fabricar SU 

entendltniento discernir la verdad d ~~e e e ,'j:' fortuna con las ruinas de muchos, para ello no . unta ,con que no d I ,~ 

nes de las cosas .e las lmage- -~ hubo tirania que no intentase, las primeras le 
da en otro ' .y creyendo remedHl,r un error: 

1 1
, Y aSI se van multiplicaudo m h ':.. aUl-os qua es qu t' uc os" (1) In principio eni/'lll peccatur. Principium autem di· 
, an O mas diStantes dI' j' son mayores com 1 1 e prImero, / citur me dimidium totiuJ, ítaqui! parvum in principio 

centro que I~s pr:d as OLas mas apartadas del erratum corrupontlens eJt ael alías parteJ. Arist. lib. 2. 

el . " ' uce. a razon es po Polit. c. 4· 
prmClplO es la mitad del tod ,rq~e (2) Cumft~ri non pOJlit, Uf si In primo atque prin-° , y, Un pequeno ripie peccatum fuerit) non ad exif'emum malum aliquod 

er-

¡j 
[l~ 
~I,'¡ 
I 

tvadat. Arist. lib. )' PoI. c. l. 

--------' 
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anunaron á las demas (1) . 
perdiendo el estado y 1 'd' Y ,10 precIpitaron, I j , a VI a' o m 1 d' . 
o mal maestro de Macavelo.' a Isclpulo, 

Quamqlle regale hoc putet 
SceptriJ super bas quisquis admovit maniís, 
Qua cocpit , iré. Seneca. Los errores de los Pri . ' 

dificultad, porque Ol'dl' n~lpes se remedian con 
. nanamente son 1 r 
tnteresados en ellos T b' 1 . . mue lOS 

j~norancia suelen c'au5:~ t~~:s :feO~stmaciOi~ ó la' 
OlOS grandes que e . . os. Los mge-

d 
'1 aSl sIempre son i 

OCI es, reconocen su ngenuo~ y 
... d s errores y quedo d 

sena os con ellos 1 .' an o en-
h 

' os corngen vol' d ' 
acer piedra.' . d .' Vlen o a des. 

a pIe ra el edificio mal fu d 
para afirmar mojor sus . , nado, 
Emperador Felipwe el Te CImIentos. Mote fue del 

rcero; Ouod m l' 
est , m pigeat mlltasse El - . a e cceptUI1I 
conociendo que no lIe' b qb

ue 
VOlVIÓ atrás, re-

'1 va a uen cam' r 
CI mente le recobra. V f¡ mo, mas la· 
repentimiento. ano uera despues el ar-

N:l' 1 Juvat errores mersa jam puppe fateri. Claud. 

Es la razon de estado una c d 
eslabon queda inutil' a ena, que roto un 

, SI no se suelda El P' . 
pe que reconocido el daño de '. rmCl
dexa correr sus resoluclOnes las 

, mas ama su op' . 
publico: mas una vana b InIdOn, que el bien 

d d 
som ra e glo . 1 

ver a : quiere parecer na, que a 
t
' V· . constante y da 
mazo ICIO suele ser de la s ' . en per-

reputacion de no retir 1 oberallla, que hace 
. al' e paso. 

Quam-
(r) Feyox J(el~rum ~ • . 

lutaY~ secum uo ' '1Uft' prIma provenerant, 7J~-
Yef. Tac. lib. ~: an~:m modo Germanici liberos perverte-

, !n esto fue tan sujeto á la razon el Emperadot 
Carlos Quinto, que habiendo firmado un privi .... 

, le?;io, le advirtieron que era contra justicia; y 
: mandando que se le traxesen , le rasgó diciendQ: 
J Mas quiero rasgar mi firma que mi alma. Tira
;1 na obstinacion es conocer, y no enmendar los 
~ errore5, El sustentarlos por reputacion , es que-

1
" rer pecar muchas veces, y complacerse de la ig'!" 
. norancia: el dorarlos; es dorar el hierro, que 
. presto se descubre y queda como antes. Un er
~ ror enli1endado hace mas seguro el acierto, y á 
~ veces convino haber errado para no errar des
:1 pues mas gravemente. Tan flaca es nuestra ca
~ pacidad, que tenemos por maestros á nuestros 
\ mismos errores. De ellos aprendimos á acer-

tar, Primero dimos en los inconvenientes, que 
en las buenas leyes y constituciones del gobier
no (1). La mas sabia republica padeció mu
chas imprudencias en su forma de gobierno, an
tes que llegase á perficionarse. Soto Dios com~ 
prehendió ab a:terno sin error la fabrica de este 
mundo , y aun despues. en cierto modo se vió 
arrepentido de haber criado al hombre (2). Mas; 

de-

(1) l'su probafum eJt P. C. /egeJ egregias, exempla hone
stl1, apud bonos ex dtliélis a/iorum gigni. Tac.lib.l). 31111. 

(2) Prenituit eum, 'luCid hominem jeciSlft in terra, Ge-
nes. 6. 6. 
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debemos algunas veces á nuestros errores que á • soluciones, y no se puede ll~mar inconstancia, 
nuestros aciertos, porque aquellos nos enseñan, . antes constante valor en seguIr la raza n , como 
y estos nos desvanecen. No solamente nos dexan lo es en la veleta el volverse al viento, y en la 
advertidos los Patriarcas que enseñaron, sino ., aguja de marear no quierarse h~sta haberse fixa
tambien los que erraron (1). La sombra dio lu~; do á la vista del Norte. El Medlco muda de re
á la pintura, naciendo de ella un arte tan ma.,~ medios segun la variedad de los accidentes, por
ravilloso. : . que su fin en ellos es la salud. Las ~nferme~ades 

No siempre la imprudencia es culpa de los ;, que padecen las republicas son vanas, y aSI han 
errores: el tiempo y los accidentes los caman. :; de ser varios los modos de curl'l-r1as. Tenga pues 
Lo que al principio fue conveniente, es dañoso .~ el Principe por gloria el reconocer y corregir sus 
des pues. La prudencia mayor no puede tomar .'~ decretos, y tambien sus errores, s.in avergonzar
resoluciones que en todos tiempos sean buenas: 'l:f se. El cometerlos pudo ser descUldo , el enmen
de donde nace la necesidad de mudar los conse- .... '....... darlos es discreto valor, y la obsti~acion siem
jos, o revocar las leyes y estatutos, prineipal- " pre necia y culpable; pero sea OficIO de la pru
mente quando es evidente la utilidad (2), Ó quan. . dencia hacerlo con tales pretextos, y en tal sa
do se topa con los inconvenientes, ó se halla elJ zon que no cayga en ello el vulgo, P?rque .co
Principe engañado en la rebeian que le hicie- . '.~ mo ignorante culpa jgu~l~nente por illc.onslde
ron. En esta razon fundó el Rey Asuera la ex- '~raeion el yerro, y por llvlandad la e~mlenda. 
Cl).sa de haber revocado las ordenes que mal in- " f Aunque aconsejamos la retraétaClOn de los 
fOl."1n~do de Amán habia dado contra el pueblo 'f errores no ha de ser de todos, porque alguno!i 
de P.IOS (3)' En ~stos y otros casos no es ligere- son tan' pequeños, que pesa mas el inconvenien .. 
za , Silla prudencia, mudat· de consejo y de fe-"" te de la ligereza y descredito en enmend~rI~s; 

so-i y asi conviene dexarIos pasar, quando en SI mlS-

() 
T p' h 1 mos se deshacen, y no han de parar en mayo-

1 ~nItruunt atrr.1rc,e, non solum d~eentes sed . 
etiam ~rl'anteJ. Amb.lib. l. de Abr. c. ó. . , .¡ res. Otr.os hay de tal naturaleza, que importa se-

(2) Non debet reprehensibile judieari, si secundum .¡ guirlos y aun esforzarlo.s con animo r constan-
varin¡;lem femporum statt/fa c¡uandoc¡ue v.1rientur huma- cia, porque es mas considerable el peligro de re-
na, prtesertim eum u.rgens necenifaJ, vel evidem utílitaJ tirarse de ellos, 10 qual sucede muchas veces en 
id exposcir. Cap. non debet. de canso & affin. N . 1 

( ) los empeños de la guerra. egoclOs layen que 
1 l{ec putare debetis , Ji diversa jubearnuJ, ex ani-

mi no!tri venire hvitate; sed pro c¡ualitate fS' neceJJitate para acertar es menester exce.der, aunque se to-
lemporum, uf Reipubliclf po/Cil utilitlll ,ferrt senten/iam. que en los errores, como qUIen tuerce mas una 
Esth. 16. ,. va-
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vara para enderezarla; y entonces no se debe 
reparar mucho-en ellos, ni en las causas ni en 
los medios, como no sean inhonestos ni i~justoslt 
y s~ esperen grandesefeétos, porque con ellos se . i 
califican, y mas se pueden llamar disposiciones:.~.t_ 
del acierto que errores. Otros van mezclados en ~ 

las grandes resoluciones; aunque sean muy acer •. 
tadas , no de otra suerte que están las rosas tan I 

cercadas de las espinas, que sin ofensa no pue- i\ 

de cogerlas la man~. Est~ sucede, porque en po- ~, 
cas cosas que convumen a lo universal dexa de ·1 
intervenir algun error dañoso á lo ;articular .. ~ EMPRESA LXVI. 
~onstan los cuerpGS de las republicas de palotes J 
dIferentes, y o~uestas en las calidades y humo- .] L . 
res, y ~1 remedIO que mir~ á todo el cuerpo, 1 a r~~ovacion da perpetuidad á las cosas ca-
ofen~e a alguna par~e: yasl es menester la pru. .¡ ducas por naturaleza. Unos individuos se van 
dencla d~l que goblerna para pesar los daños} eternizando en otros, conservadas asi las espe
con. los bl~nes, y un gran corazon para la exe- 1 cies. Por esto con gran prudencia el labrador 
cuclOn, 5111 que por el temor de aquellos se pier.:! hace planteles, para substituir nuevos arboles en 
dan estos. ..; lugar de los que mueren. No dexa al acaso este ¡ cuidado, porque ó le faltarian plantas, ó no se-

EM-

rian las que habria menester, y en los lugares 
convenientt!s; ni nacerian pOI; sí mismas dere
chas , si el arte no las encaminase quando están 
tiernas, porque despues ninguna fuerza ~ería bas-

, tan te á corregirlas. No menor cuidado ha me
.~ nester la juventud para que salga acertada, y 
j principalmente en aquellas provincias, donde la 

disposicion del clima cria grande:; ingenios y co~ 
razones, los quales son corno los campos ferti
les que mLly presto se convierten en selvas., si 

Tom.JI. M el 
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el arte y la cultura no corrige con tiempo su fe. : yas noticias forman grandes varones para .las ar~ 
cundidad. Quanto es mayor ero espíritu. ;. tanto .J tes de la paa y.de l.a guerra. Piaron, LIcurgo, 
mas ,dañoso á la republica, quando:-no le ~de.! Solon y Pita~oras peregrinando por divers~s pro .. 
ra la educacion~ Á sí misrho no se puede.sufrir ~ vincias ,aprendieron á ser prudentes LegIslado
un animo altivo y brioso. Desprecia el frerio' de; res y Filosofos. En la patria una misma fortuna 
las leyes, y ama la libertad, y es meneste~' que: '. nace y muere con los h~mbres : fuera de ~lla 
en él obre mucho el arte y la enseñanza, y tamo se hallan las, mayores. N mgun planeta se exalta 
bien la ocupacion en exercicios gloriosos. Quan. ,en su casa sino en las agenas, sí bien suelen 
do la juventud es adulta,. suele ser, gran .lastre; padecer detrimentos y trabajos. 
de sU ligereza el ocuparla en manejos publicos.t La peregrinacion es gran maest.ra de la prll
Parte tuvo (segun creo) esta rªzon para que al .. ,.~ dencia quando se emprende para mformar, no 
gunas republicas adtnitiesen los mancebos en sus ·1 para deleytar solamente el animo. En esto son 
Senados; pero el medio mejor es el que hace el "1 dignas de alabanza las. n~ciones Septent.rionales, 
labrador, trasplantando los arboles quando son' que no con menos cUrIosIdad que .atencIon salen 
tiernos, con que las raices que viciosamente se .' á reconocer el mundo, y á aprender las lenguas, 
habian esparcido, se recog:n, y se. levantan de- .' artes y ciencias. Los E:)pañole~ que con n:as co
rechamente los troncos. Nmguna Juventud sale ,~modidad que los demas pudieran praéhcar el 
acertada en la misma patria. Los parientes y los i mundo por lo que en todas partes se extiende 
amigos la hacen licenciosa y atrevida. No asi ent su monarquia ,son los que mas retirados están 
las tierras extrañas, donde la necesidad obliga á l en sus patrias, sino es quando las armas los sa
la consideracion en componer las acciones y en .; can fuera de ellas, importando tanto que los 
gran~ear ~oluntades. Er: la patria creemos tc- 'que gobiernan divers~s naciones y tienen guerra 
ner lt~encla para qualqUler exceso, y que nos le en diferentes provincIas, tengan de ellas per
perdonarán facilmente: donde no somos cono- ;, [cao conocimiento. Dos cosas detienen á los no-
cidos, tememos el rigor de las leyes. Fuera d~ '1 bIes en sus patrias: el bañar á España por casi 
la patria se pierde aquella rudeza y encogimien .. ) todas las partes el mar, y no estar tan á la ma
to natural: aquella altivez necia é inhumana,~ no IflS navegaciones como los viages por tierra, 
que ordinariamente nace, y dura en los que nO .1;' y la presuncion, juzgando que sin gran osten
han practicado con diversas naciones. Entre ellas •. ~ tacion y gastos no pueden salir de sus casas, en 
se aprenden las lenguas, se conocen los natura- ~ que son mas modestos los extrangeros , aunque 
les, se advierten las costumbres y los estilos, cu- ~j ~ean hijos de los mayores Principes. 

yas ~~ Mz No 

"~ 
J 
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• No s~Io se ha de trasplantar la juventud, : da; y aqui se duda si serán. conv:nientes en, los 
SInO tamble~ formar planteles de s.ugeto~ que ,:; ue obedecen, y si se ha de mstrUlr e~ ellas a la 
vayan sucediendo en los cargos y OfiCIOS, SIn dar j ~ventud popular. La naturalcz~ coloco en la ca
lugar á que sea menester buscar para ellos hom. '\ b como en quien es princlpesa del cuerpo, 
bres nuevos sin noticia d: los negocios ~ de las :; e~ze~l:endimiento que aprendiese lao; c~encias, y 
artes, los ~ual.es con dano de la repubhca co· ,la memoria que las conservase; pero a la~, ma
brcn experIencia en sus errOi"es, que es lo que " os v á los dema~ miembro,> solamente dto una 
da á entender esta Emp.resa en las faces, signi,; ~p~i(ud para obedecer. Los hombres se juntaron 
ficando por ellas el Magistrado, cuyas varas brQ. 1 en comunidades con fin de obrar, no de especu· 
tan á otras; y P?l'que en cad~ una. .de las ~res 1; lar: mas por la comodidad de los rrab~jos re
formas de. repubhc~, MonarqUla '. AnstocracIa y " ciprocos, que por la agudeza de las teOrLca~. No 
Democracia, son diversos los gobiernos, han de • son felices las republicas por lo que penetra el 
ser ~ive.rsos los exercicios de la juventud, segun; ingenio, sino por lo que perficiona la Ir:a.no. La 
sus mstltutos, y segun las cosas en que cada una'T ociosidad del estudio se ceba en los VICIO; , Y 
de las republicas ha. menester mas hom~res emi· ~ conserva en el papel á quantos inv,entó ~a mali
nentes. En est? ~usleron su mayor cUidado los t cía de los siglos. Maquína contr~ el goblerno, y 
Pe:sa:: ' los EgIpCIOS '. los Caldeos y Romanos '. Y1 persuade sediciones á la plebe. A los Espartanos 
prmclpalmente en cnar suge~os para el ~agls, ,1 les parecia que les bastaba saber obed~cer,. su
trado ; po.rque, en ser .bueno o malo , c~nsiste la ~ frir y vencer (1). Los vasallos muy dlscu rSlstas 
conservaClOn o la ruma de las repubh~as '. de y cientificos aman siempre las novedades '. ca
la~ quales es alm~ ; y segun su orgamzaclOn, , lumnian el gobierno, disputan las resolucLOnes 
aSl s~n las operaclOne~ de ~odo el cuerpo. En, del' Principe , despiertan el pueblo y le sole~an. 
E~')pana con gran pro.vld~ncla s~ fu.ndaron CoJe· Mas pronta que ingeniosa ha de ser l~ obedle~-
glOs, que fuesen semmanos de InsIgnes varones cia : mas sencilla que astuta (2). La IgnorancIa 
para el gobiern.o y administracion de la)usticia, es el principal fundamento de~ Im~erio del Tu.r-
cuyas constitucIOnes, aunque parecen ligeras y CO. Quien en él sembrase las CienCias, le dern-
vanas, son muy prudentes, porque enseñan a ,,1 ba-
ser modestos, y á obedecer á los que despues hanJ) 
de mandar. . 1¡j 

;,~ 

En otra parte pusimos las ciencias entre los} 
instrumentos poli tic os de l'eynar, en quien man-:i 

da;'! 

I 

(1) LitteraJ ad umm Jaltem di/ceban! , "el iqua mm.il 
disciplina era!, ut pulchre p,1rerent, ut labores per{errmt, 
tU in pugna vincerent. Plutarch. , 

(l) Patres valere decet ,onsi/io, populo Jupe/'vacanea 
calliditaJ esto Sallust. 
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baria facilmente. Muy quietos y felices viven los verdadera religion ,'mejor. le estuviera aJmun-
Esguizaros, donde no se excrcitan mucho las t do una sin~~ra¡ y cr~dula ignorancia, que la 50-

ciencias, y desembarazado el juicio de sofisterías, $ berbia y presundon del saber, expuesta á enor
no se gobiernan ton menos buena politica que ~ mes errores: :E~~~s.y otr.as razones persuaden la 
l~s demas naciones. Con la atencion en las cien,[ ~ extirpacion de las ciencias segun las reglas po
Clas se enflaquecen las fuerzas, y se envilecen,", liticas, que solamente atienden á la dominacion, 
los animos, penetrando con demasiada viveza .~ y no al beneficio de los subditos ; pero mas son 
los peligros. Su dulzura, su gloria y sus premio!} maximas de tirano, que de Principe justo que 
traen cebados á muchos, con que falta gente pa, ". debe mirar por el decoro y gloria de sus esta-
ra las armas y defensa de los estados, á los qua. dos, en los quales .son convenientes y aun nece-
les conviene mas que el pueblo exceda en el va. sarias las ciencias para deshacer los errores de 
lor que en las letras. Lo generoso de ellas hact los sectarios introducid0s donde reyna la igno-
aborrecer aquellos exercicios en que obra el cuer- rancia, para administrar la justicia, y para con-
po y no el entendimiento. Con el estudio se crian servar Y aumentar las artes, y principalmente 
melancolicos los ingenios, aman la soledad y el las militares: pues no menos defienden á las ciu-
celibato, todo opuesto á lo que ha menester la dades los hombres doctos que los soldados, co-
republica para multiplicarse, y llenar los oficios mo lo experimentó Zaragoza de Sicilia en Ar-
y puestos, y para defenderse y ofender. No hace · ... 1. químedes, y Dola en su docto y leal Senado, cu
abundantes y populares á las provincias el ioge- 1 yo consejo é jngeniosas maquinas y reparos, y 
nío en las ciencias, sino la industria en las ar- 1 cuyo heroyco valor mantuvo aquella ciudad con
tes, en los tratos y comercios, como vemos en 1 tra todo el poder de Francia, habiendose vuelto 
los Paises Baxos. Bien ponderaron estos inconve- ; los museos en armerias , las garnacha~ en petos y 
nientes los Alemanes y otras provincias, que fun- i espaldares, y las plumas en espadas, las quales 
daron su nobleza en las armas solamente, te- \ teñidas en sangre Francesa escribieron sus nom
niendo por baxeza recibir grados y puestos de bres y sus hazañas en el papel del tiempo. El 
letras, y asi todos los nobles se aplican á las aro '1', exceso solamente puede ser dañoso, a:>i en el 
mas, y florece la milicia. Si bien con las cien-··, numero de las Universidades como de los que 
cias se apura el conocimiento del verdadero cul . .t se aplican á la!; ciencias (daño,que se experimen
to , tambien con ellas se reduce á opiniones, de i ta en España) , siendo conveniente que pocos se 
donde resulta la variedad de las seétas, y de ellas -I empleen en aquellasque sirven á la especulacion 
la mudanza de los imperios: y ya conocida la ~ Y á la justicia, y muchos en las artes de la na-

vc-
ver-'¡ 
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grados Canones. y' Decr.etos Aposto1ic~~ pr~vi
nieron el remedIO, habIendo el Concllto Late
ranense en tiempo de Inocencio lII. prohibido la. 

vegacion y de la guerra, Para esto 'cohvendria 
que fuesen mayores los premios de estas que de 
aquellas, para. quem.as .se 'inclinen á- ellas, pues 
por no estar aSI constItuIdos en E~paña; son tan~ . 
tos los q~e. se apliqan. á los estlldio-s', teniendo la; 
mona~qUla mas necesidad para su defensa y con. ' 
serva~lOn de-'soldado~ que de letrados (vicio que i 
tamblen suele nacer Juntamente con los triunfos 
y t~ofeos militares), queriendo las naciones vic
tOrto~as vencer ton el ingenio y pluma á los que 
vencieron con el valor y la espada. Al Principe 
bue~ gobernador tocará el cuidado de este re
~edlo, procutando disponer la educacion de la 
Juventud con tal juicio, que el numero de le
trados , . soldados, artistas y de otros ofiCios sea 
proporcIOnado al cuerpo de su estado. 

introducíon de nuevas religiones (1). El Consejo 
Real de Castilla consultó á su Magestad el re
~edio, proponiendole-que se suplicase .a~ Papa~ 

. que en Castilla no recibí.esen en. las ~ellglOnes a 
t los que no fuesen de dle.z. y selS anos , ~ que 

} hasta los veinte no se hlclesen las profeSIOnes; 1 pero la piedad confiada, y el escrupulo opuesto 
~i á la prudencia, dexan correr semejantes mcou-

:~ venientes. 

. Tambien se pudiera considerar esta propor
clOn en l~s que se aplican á la' vida eclesiastica 
y mo~astlca, cuyo exceso es muy dañoso' á la 
rep~bhca y al Príncipe; pero no se debe medir 
la. ~Iedad con la regla politica , y en la Iglesia 
mIlitante mas suelen obrar las armas espiritua
les que l~s te~porales. Quien inspira á aquel es
tado, aSIste a su conservacion sin daño d 1 

bl
' e a 

.\.... Poco importaría esta proporcíon en los .que 
han de atendel' al trabajo ó á la especulaclOn, 
sino cuidase el Principe del plantel popular, de 

t donde ha de nacer el numero bastante de ciu-
~ dada nos que constituyen la forn:a ~e republi
.~ ca, los quales por instantes ~a dlsml~uyendo el 
¡ tiempo y la muerte. Los antIguos pusieron gran 
~t cuidado en la propagacion , para que se fuesen 

repu Ica. Con todo eso como la prudencia hu-
mana ha. de creer , pero no esperar milagros. 
~ex~ consIderar á quien toca, si el exceso de Ecle~'# 
SI~StICOS, y el multiplicarse en sí mismas las Reli. i 
glOnes , es desigual al poder de los seglares que '. 
los han. de sustentar, ó dañoso al mismo fin de ~ 
la IglesIa, en que ya la providencia de los sa- ~ 

substituyendo los individuos, en ... que fueron t~n 
advertidos los Romanos, que senalaron premIOs 
á la procreacion, y nota~o~ con' inf~mía el ce
libato. Por merito y serVlClO al publIco propo
nia Germanico que tenia seis hijos, para que se 

ven-

(1) Ne nimia Religionum divmitaI g~a'f}em in Eccl~
Jia Dei confusionem inducat ,firmiter problber~us , ne qUIf 
de c~terO novarn Religionem inveniat, sed qUlriumque ad 
Religionem convertí 'Uo/uerit, unam ex approhatis auu

mato Concil. Lat. 
gra-
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vengase su muerte (1) : y Tiberio refirió. al Se. ,;; S nill las casas por mala guardia ; é el Rey 
nadq (como por presagio d>:! felicidad) haber " ,rete' desta guisa amare, é tuviere honrada é guar
parido la muger de Dru . .¡o do.> junto~ (2). La ,. ~~da w tierra, será él, é los que hi hubieren, 
fuerza de lo~ reynos con,i~te en el numero de los.. hados y ;icos é abundados, é tenidos por ella. 

11 Q. . . onr, , ·d L . 1 d 
vasa os. ~Ien tIene mas, e.> mayor Principe,., Pero como tan prudente yadvertl? egls a oc 
no el que tle~e mas estados! po.rque est~s no se.;~ advirtió (1), ,que el reyno se debla poblar de 
defiend:n, III ofenden por SI ml.smos, SinO por :~ buena gente, y antes de los :uyos que de los age
S~lS habitadores, en l?s .quales tienen un firmi.: no!, Ji los pudiere aver, asz como de Cavalleros, 
Slmo ornamento, y aSI dlxo el Emperador Adria.' é de lahradores é de menestrales. En que con 
?O , q.ue qaeria ~as tener abundante de gente el' gran juicio pre~ino que la poblacion no fuese 
ImperIo q~e de rzq~ezas (3) , y con razon ; por- solamente de gente plebeya, po~que obra poco 
que las rIquezas sm gente llaman la guerra y por sí misma· si no es acompanada de la no-. 

e. ' ,. 1 I 

no se pue~en delender, y quien tiene mucbos.; bleza, la qual es su espiritu que a ~nltna, ~ 
vasal.los , tIene mucha~ fuerzas y riquezas. En la" con su exemplo la persuade á lo glorioso, y a 
multItud de ellos consiste (como dixo el Espiri. despreciar los peligros. Es el pueblo un c.ue~po 
tu Santo) la dignidad de Principe , yen la des- muerto sin la nobleza, y asi debe el P~1t1~lpe 
poblacion su ignominia (4). Por eso al Rey Don cuidar mucho de su conservacion y multlphca-
Alonso el Sabio (5) le pareció que debia el Prin- cion como lo hacia Augusto, el qual no sola-
eipe ser muy solicito en guardar su tierra, de ment~ trató de casar á Hortalo noble Romano, 
manera, que se non yermm las villas, nin los sino le dió tambien con que se Sl1stenta~e , por-
otros lugares, nin se derribe1} los muros, tlin las toro q que no se extinguiese su nobl~ familia (2). Esta 

res,' atencion es grande en AlemanIa, y por esto an
"%, tiguamente no se daba dote á las mugeres (3), y 

(I) OJtendite populo Romtln~ Diví AuguJti' neptem, 1 1 t sea su 
e:rmdemque conjugem meam: numerate sex liber¡u. Tac. 1 hoy son muy cortos, para que so a~en : 
lib. 2.. annal. ,J dote la virtud y la nobleza, y se mire a la ca-

(2.) Nulli ante Rom~norum ejusdem faJtigii viro ge'-' lidad y partes naturales, y no á los bienes, con 
minam !tirpem editam. Tae. ibid.i que 

. (3) Cum ampliari Imperium hominum atijeélione pO' .~ 
tru!, quam pecuniarum copia m¿Jlim. L. eum ratio. §. si .. 
pIures, ff. de por. qua: libero " ... ,.1 

. (4) In multitudine pOf>uli dignitas R.egís : er in part-

(r) Ley J. tito II. p. %.. ••• Tacit. 
(2.) Ne clar;uima famrlla extmgueretur • 

ertate plehi! ignominia PrincipÍl. Prov. 14. z.a. '.~. 
(5') Ley 3. tito I l. p. 2.. i í 

lib. 2.. ann. . 
(3) Dotem non flxor marito) sed u~ori mar;tUJ affert. 

Taci~. de more Ger. 
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que m, as ,facil~e?te ~e ajusten los casamientos, j." ella mil ~autivos oficiales ,C 1). Pe~o ~orque' para 
sm qU,e la codl~la pIerda tiempo en bu~car la, este medtO suele faltar la mdu~trIa , o se dexa de 
mas ,rr~a : motiVOS que obligaron á Licurgo á ' intentar por la costa, y por sí solo no ,esbas
prohIbIr las dotes, y al Emperador Carlos Q' : tante; pondré aqui las causas de las despobla-
t ()' l lllU· , 'd 'd h 11 o 1 ,a poner es tasa; y así reprehendió Arista. :~ clones, para que Sien o conOCl as se a e maii 
teles a los, Lace~7monios porque daban gran~' ,'1 fa~ilmente el remedio. Estas pues, ó son externaii 
des dotes a sus hijas (2). Quiso tambien el Rey ;J ó mternas. Las externas son la guerra y l~s co
Don Alonso, que soIamel1te en caso de necesi.:. :' lonias, La guerra es un monstruo que se ahmen .. 
dad se poblase el estado de gente forastera, y' ta con la sangre humana, y como para conser-
con gran razon, porque los de diferentes cos. var el estado es conveniente mantenerla fuera, 
{I~mbres y re,ligiones mas son enemigos dome,s~ á imitacion de los Romanos ,(2), se hac,e á cos:-
tlCOS que vecmos , que es lo que obligó á echar, ta de las vidas y de las haCiendas de los subdl-
de E;¡palía, á los Judios y á los Moros, Los ex- tos, Las colonias no se pueden mantener sin gran 
t~angeros l,ntroducen sus vicios y opiniones im. €xtraccion de gente, como sucede á las de Es-
plas , y factlmente maquinan contra los nat 1 _ paóa : por, esto los Romanos durante la guerra 
les (3)' Este inconveniente no es inuy cons~~~- de Anibal , y algunos aóos despues, cesaron de 
rabie quando solamente se traen forasteros p levantarlas (3) ; y Veleyo Paterculo tuvo por da-
la cultura de los campos y para las artes ' arra , ñoso que se constituyesen fuera de Italia, por-

. , an es "1 dI" 
muy convemente, Selim Emperador de los T. que no podían aSIstir a corazon e Impeno (4)· 
C?5 envió á Constantinopla gran numero de o~~ Las demas causas de la despoblacion son inter-

clale,5 del, Cay~o. Los Polacos habiendo elegido nas. 
por ~ey a Enrlco Duque de Anjou ,capitularon "l 
con el que llevase familias de artifices. Quando i 
N.bucodonosor destruyó á Jerus.len, sac~ll:e >1.,,' 

(1) Ley~. ti,t. ~. lib. )' Recol" 1 
,(1.) Sfaturt vrrgrnel line dote nubere: juuit uxoreJ i 

eltgerentur , mn pecunia, Trog. 1. J. ,,1','1 

, (,J) .f¿,uare qui inquilino!, er advenal ante hac in 
~vr:atem receferu~t, hi magna ex parte seáitionibus jtl-

tttt lunt. Artst. hb. ). PoI. c. J. 1 
11 
1; 
: ¡ 

(r) Et omneJ virol robUllol, leptem mUlia, er art;
Jice I , er c/UIOI'el mili e, 4. R eg, 2. 4. r 6. 

(1.) Fui t proprium populi Romani /onge a domo bella
re, er pl'opugnaCUlil Imperii lociorum fortunal , non su;l 
teBa defendere, Cie. pro leg. Man. 

(3) Deinde neque dum Annibal in Italia moraretur, 
vec proximil POI! exceuum ejuI annis vacavit Romanis 
colonial condere, cum euef in bello canquirenduJ pOfius 
mi/es, el' POlt bel/um vires refovendte patiw, quam Ipar
gendte. Vellejus lib. r. 

(4) In /egibw Gracchi inter perniciMiuima numerave
rim, quod e;tra ltali(¡rrz colonial ¡omito Vellejus lib. ;¡, 
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nas. Las principales son los tributos, la falta de ~~,.Los fideicomisos ó mayorazgos de España' 
la cultura de los campos, de las artes, del co- 'Íson muy dañosos á la propagacion, porque el 
mercio., y del numero excesivo de los días feria- tbermano mayor carga con toda la hacienda (co~ 
dos, cuyos daños y remedios se representan en.·jsa que pareció injust~ al Rey Teodorico (1)), Y 
otras partes de este libro., ilDs otros no pudiendo casarse, ó se hacen Reli-

La corte es causa principal de la despobla- giosos, ó salen á servir á la guerra. Por esto Pla
cion , porque como el higado ardieRte trae á~' .ton llamaba á la riqueza y á la pobreza anti
el calor natural, y dexa flaca,> y sin espiritu las ,~uas pestes de las republicas , conociendo que 
dema,<> partes ; así la pompa de las cortes, sus , odos los daños nacian de estar en ellas mal re
comodidades, sus delicias, la ganancia de las: :partidos los bienes. Si todos los ciudadanos tu
artes, la ocasion de los premios tira á s,Í la gen.! . "fiesen una congrua sustentacion , florecerian mas 
te, principalmente á los oficiales y artistas, juz- 'las republicas. Pero si bien es grande esta con
gando que es mas ociosa vida la de servir que de, veniencia , no es menor la de conservar la n.o
trabajar. Tambien"los titulados, por gozar de la; . bleza por medio de los fideicomisos, y que ten
presencia del Principe y lucirse, desamparan sus! i ga con que poder servir á su Príncipe y á la re
estados, y asisten en la corte, con que no cui-¡': publica; y. ~si podr~an cons~rvarse los antiguos, 
dando de ellos, y trayendo sus rentas para SU'¡ "" y no permitirlos facll~nente a la nobl:za moder
S,ustento y gastos superfluos, quedan pobres k na , ordenando tamblen que los parIentes den
despoblados, los quales ~rian mas ricos y mas¡., tro del quarto grado sean herederos forzosos, si
poblados, si viviese en ellos el señor. Estos yi, no en toda la hacienda, en alguna parte consi
otros inc-onvenientes consideró prudentemente el de rabie (2): con que se excusarian las donacio
Emperador Justiniano, y para su remedio le- ',nes y mandas que mas sirven á la vanidad que 
vantó un Magistrado (1); Y el Rey Don Juan .J{¡ la republica, y tambien aquellas que con de
el Segundo ordenó, que los Grandes y Caballe- :¡vota prodigalidad ni guardan modo, ni tienen 
ros y otras personas que habian venido á su cor- latencion á la sangre propia, dexando sin susten~ 
te , volviesen á sus casas, como lo habia hecho !to á sus hermanos y parientes contra el orden 
el Emperador Trajano. de 

Lo~ 

(r) IwvenimuJfnim 'luía prlt!lafím prOVhlCit2 !Uil habita
loribw Jpoliantur ; m,lgna vera ~dC noslra civittll pr,puloftl 
Nt tu/·bis divcrsorum hominum, el" maxime tlf!rico/aru1I1 

~ , 
fuerl civitafes el' cult¡¡r"s relinquenfium. Auth. de Qu~sr. 

. (1) Jl1iquum el! mim ) uf de ul1a SJlbsfa/1tia ) quibul 
¡ competit dqua !lI.cceJJio, alii abul1d,mter affluant ) ali; 
;1 ptlupertatil il1CC1nmoda il1gemi¡cant. Caso lib. r.epist. l. 
¡ (:e) Commod/'m est etiam) 'lit h,;ereditatn non dOl1atio
: ne) sed jure cognationi¡ tradamur. Arisc. l. ;. PoI. c. 8. 

I 
I 
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de la caddad , con que las familias se extinguen, 
las rentas reales se agotan, el pueblo queda in. ti 

suficiente para los tributos, crece el poder de 
los exentos, y mengua la jurisdiccion del Prín., ' 
cipe. De los inconvenientes de este exceso ad.: 
vertido Moyses (I), prohibió por ediéto las ofer,! 
tas al Santuado (2), aunque Dios habia sido au, 
tor de ellas, y se ofrecian con mente pura y re, i 
ligiosa (3). La Republica de Venecia tiene ya '1 
prevenido el remedio en sus decretos. ! 

Mucho es menester advertir en el tiemp: 

Politica LXVII. 

i para los casamientos, porque si se detienen, pe. ~ 
ligra la sucesion, y larepublica padece con la J EMPRESA LXVII. 
incontinencia de los mancebos por casar. Si set 
anticipan, se hallan los hijos casi tan mozos co. J La politica de estos tiempos pre~upone la ma:
mo los padres, y les pierden el respeto, ó in:';¡ licia y el engaño en .todo , y se ,arma ~o~tra e! 
pacientes de la tardanza en la sucesion maquI' '.~ de otros mayores, Slll respeto a la rellglOn, a 
nan contra ellos. ~!la justicia y fe publica. Enseña por licito todo lo 

1 que es conveniente á la conservacion y aUITI;ntoj 
: y ya comunes estas artes batallan entre SI, se 

, . confunden, y se castigan unas con otras á costa 
del publico sosiego, sin alcanzar sus fines. Huya 
el Principe de tales maestros, y aprenda de la 

EM- misma naturaleza, en quien sin malicia, enga-
(1) Dixerunt MOJI;: Plus offert popttluJ quam mm ~ ño ni ofensa está la verdadera razon de estado. 

Jarium eJt. Exod. 36. S'. . Aquella solamente es cierta, fixa y solida, que 
(2.) . JUJJ;~ ergo MO)'JeJ pr~coniJ. voce cantar;: N~~ 'V~rJ usa en el gobierno de las cosas vegetativas y vi-

mc multer qUldqu~m offer~t ultra m op~re sanEluarrr. SIC' . vientes, y principalmente la que por medio de 
que ceuatum est a munerrbus ojJerendls ) eo quod oblatA 1 d'él.' d dI· h b 

Ji .... b d Ib'd 6 a razon 1 la a ca a uno e o:> om res en su JUji ceren!, v 1TApera un arent. 1. V. • ., , 

(3) OmneJ virí, f!r rnulieres mente devota obtulerunt ,OfiCIO, Y partlcu!annente a los pastores y labra
donaría) Uf fterent l/pera ) 'iu~ juuerat DominuJ. Exod, J dores para, la cOl1servacion y aumento del ga-
3J. '1.~. Tom.II. N na.-



, 
194 Empresa ,.1 Politlea LXVII. 1 9~ 

nado y de la cultura: de donde quizá los Reyes 'gozar la violencia, y no repara en arrancarle 
q~e del ca~ado ó del arado pasaron al cetro, su- !¡ tan de raiz las plumas., que ,no puedan renacer. 
pIeron mejor gobernar sus pueblos. Valese el '¡ Pa,tor es que no apacienta a su ganado, sino á 
pastor' ( 1::uya obligacion y cuidado es semejante sí mismo (1), y como mercenario no cuida de él 
al de los Principes (1») de la leche y lana de su l' 1) le desampara (2.). Pero el Prin.::ipe natural con-
ganado, pero con tal consideracion, que ni le sidera la justificacion de la causa, la cantidad y 
s:.tca la sangre, ni le dexa tan rasa la piel, que el tiempo que pide la necesidad, y la propor-
no .pueda defenderse del fdo y del calor. Aside. I ~ion de las haciendas, y de las personas en el 
be el. Príncipe (como di:ío el Rey Don Alon- repartimiento de los tributos, y trata su reyno, 
so (::2.») gtia.raar mas la pro (omuRal que la mya no como cuerpo que ha de fenecer con sus dias, 
misma, porque el bien y la riqueza del/os es como sino como quien ha de durar en sus sucesores, 
suya. No corta el labrador por el tronco el ar- reconociendo que los Príncipes so~ mortales, y 
bol, aunque haya menester hacer leña para sus t;terno el reyno (3) , y esperando de él continlJa-
usos domesticos , sino le poda las ramas , y no : dos frutos cada año, le conserva como seguro 
todas, antes las dexa de suerre que puedan vol- ; deposito de sus riquezas, de que se pueda valer 
\ler á brotar~ p~ra que vestido y poblado de nue- ¡ en mayores necesidades; porque como dixo el 
\la le rinda el año siguiente el mismo beneficio: • Rey Don Alonso (4) en sus Partidas, tomando
consideracion que no cae en el arrendador, por- ,'. lo de Aristoteles en un documento que dió á Ale· 
que no teniendo amor á la heredad, trata 'Sola- xandro Magno: El mejor tesoro que el Rey ha , é 
mente de disfrutarla en el tiempo que la goza, el que mas tarde se pierde, es el puebltJ.., quando 
aunque despues quede inutil á su dueño (3)' Es- bien es guardado; é con esto acuerda lo quedixo 
ta diferencia hay entre el señor natural y el ti. '~l Emperador ]ustillia110 , que entonces S011 el Rey
rano en la imposicion de los tributos. Este co- 1~O, é la Camara del Emperador, ó del Rey ricos, é 
mo violento poseedor que teme perder presto el' abundados, quando ms vasallos sou ricos, é su tier
reyno, procura disfrutarle mientras se le dexa ,fa abundada. 

N2 Quan-go-
(1) 'Vd! pastoribus , qui disperdunt t!r di/acerant gre

gem pascud! med!, did! Dominu¡. Ideo bd!c dieit Dominut 
J)eUJ lJrael ad paItore!) qui pa¡cunt popu/um meum. Je' 
rcm. 23. 1. 

(2) Ley 1y. tito r. p. ~. 
• (3) Aliter utimur prvpriis) alitercommodatiJ. Quin

td. de Orat. 

(1) Vd! pastoribus Israel, qui paJ(:ebant semetipsol, 
Ezech. 34. 2. 

(2. ) MercmariUf autem, t!r qui non est pastor) cujul 
non sunt ove! proprid!) vide! /upum venientem) er dimit
lit OVe!) el' fugit. loan. 10. 1:2. 

, (3) Principes morta/es, Rempublicam 4fUrnam flli • 
Tac. lib. J. ann. (4) Ley 15. tito f. p. z. 
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. . . .: delante del Rey de Napoles Don ernan. o, y 

Quando pues . impone tributos el PrmclpeJ ,siempre clama contra. el Principe, y aSi para 
con esta moderaclOn, deuda e~ natural ~n 105 t huir de estos inconvenIentei, no se han de echar 
vasallos el concederlos, y espe~le de rebehon el- ~ grandes tributos, ¡¡in haber hecho antes capaz al 
negarlos , Forque solamente tIene es.te dote I~: rey no de la necesidad: porque quando es CO?O
dignidad real, y este soco.rro la necesida~ pubJ¡.: ,.' cida, y el empleo justificado, s7, anÍma y cons~en. 
ca. No puede ~aber paz .SIn l~s armas, nI armas, te qualquier peso, como se V10 en los que Hn.,. 

sin sueldos, nI sueldos sm tributos (1). Por esto puso el Rey Don Fernando el Quarto (1), y en 
el Senado de Roma se opuso al Emperador Ne-) la concesion que hicieron las Cortes de Toledo 
ron, que queria :emitir. los :ribut~s, diciendole ,'J en tiempo del Rey Don Enrique el Tercero de 
que sin ellos se dlsolveria el imperiO (2). Son los ~ un millon ; y que si no bastase para sustenta: la 
tributos precio de la paz. ~uando ,estos. e~ce~en'j guerra cOntra los Africanos, se echasen otras lt~.,. 
y no ve el p~eblola necesidad que oblIgo á l.m •. t posiciones, sin que fuese mene~te: el consentI-:
ponerlos, facIlmente se levanta contra su Prm-: miento de las cortes: porque SI bIen no toca a 
dpe. Por esto se hizo m~l, quisto el Rey D. AI.on. los particulares el examinar la justicia de los tri. 
so el Magno (3), y se VIO en grandes trabaJ~s, butos, y algunas vece:; no pueden alcanzar la5 
y obligado á renunciar la corona; y por 10 l~ll~.. causas de los empleos, ni se les pueden comu
IDO perdió la vida y el rey no el ~ey de Ga~lcla nicar sin evidente peligro de los sacramentos de 
Don Garcia. Bien ponderado tema ,este pel~gro reynar (2), siempre hay causas generales que se 
~l Rey Don.Enrique ~l Ter~ero , 9uando hablen- les pueden representar sin inconveniente: y aun
dole aconsejado que lmpusle~~ tributos p~ra los que el echar tributos pertenece al suprem? ?O
gastos de la guerra, respondlO /: Que tern,za mm minio, á quien asiste la razon natural y dlvma, 
las maldiciones del pu~blo , q~e. a sus elle~lgos. El y quando son justos y fo~zosos no es menester el 
dinero sacado con tributos InJustos, esta mezcla- consentimiento de los va~allos, porque (como 
do con la sangre de los vasallos, como la brotó dixo el Rey Don Alonso el Sabio) el Rey puede 
el escudo que rompió San FranCisco de Paula (4) demandar, é tomar al rey/lO lo ql/e usaron los 

de- otros Reyes, é mm mas en las sazones que lo hu~ 
(I)· Neque 'luie! gentium Jine armiJ ; neque arma Ji- 'Viere en gran menester para pro comunal de la 

tle JtipendiiJ; ne'1ue Jlipendia sine Iributis haberi 'lueurJt. tier-
Tacit. lib. 4. ann. 

(2.) DiJJolutionem lmperii docendo, si fr~Elus, 'luibUl 
Rupublica JUstinetur, diminuereYltur. Tac. ltb. 13. ann. 

(3) Mar. hist. Hisp. l. 9. C. 8. 
(i) Mont. Corono de S. Francesco de Pad. 

(I) Mar. hist. Hisp. . . 
(2.) Tibi sU,mmum rerumjudfcium Di; dedere , nobts 

obsequii gloria re/iBa eJt. Tac. lib. 6. ano. 
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tierra; con todo eso será prudencia del Príncipe 
procurarle con destreza, ó disponer de tal suero 
te sus animo, que no parezca fuerza, porque no "~ 
todo lo que se puede se ha de executar absolu~' ! 
tamente, Es el tributo un freno del pueblo (ali 
le llaman, las sagrada~ Letras (1», con él está. 
mas o~edlente , y el Principe mas poderoso para 
corregIrle, sacando de él fuerzas contra su mis. i 

ma libe:tad, porqu: no hay quien baste á go~ ;1 
bernar a vasal10s exentos; pero ha de ser tan sua,' 
ve este freno, que no se ob:,tinen, y tomandole 
entre los dientes, se precipiten, como pruden. 1 
tement~ !o consideró el Rey Flavio Hervigio en '~ 
el Concl/to ~oledano XIII. diciendo, que enton~ '! 
ces esta,ba ble~ gobernado el pueblo, quando ni ' 'J 
el pe'io l?con?[d~rado de la,> imposiciones le agra. ~ 
vaba, nt la ~ndl.';creta remision ponía á peljgro~\ 
su conservaclOn (2). El imperio sobre las vidas se ' 
exercita sin peligro, pOl'que se obra por medio 'l 

de la ley, que ca~tiga á pocos por beneficio de 
los demas; pero el imperio sobre las haciendas 
en la'> matel'ias de contribucion es peligro~o, p:)t¡~ 
que comprehende á todos, y el pueblo suele sen-
tir ma, lo, ¿.lúa" de la hacienda que los del cuer-
po , principalmente quaado es adquirida con el .' 
sudor y la sangre, y se ha de emplear en laJ 
delicia.s del Principe, en que debe considerar 

lo ' 

(1) Et tuTit David fr~num trihu!;. 2.. Reg. 8. l. 
0(2.) Ut nec incaU'a exaBio populol gravet, nec in" 

átJcreta remiuio stattem gent is fariat deperire. Cone. 
Tol. xiii. 
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lo que el Rey David quando no qt.\isQ bebel' del 
agua de la cisterna que le tru1!';eron tres solda
dos , rompiendo los esquadrones del enemigo, 
por no beber el peligro y sangre que les habia 
costado (1): y no es buena razon de estado te
ner con tributos muy pobr~s á los vasallos para 
que estéu mas sujetos; porque si bien la pobre
Za que nació con nosotros, ó es accidental, hu
milla los animos , los levanta. la violencia, y 

')95 pers uade á maquinar· Gontra su P riuci pe (2.). 
A David se juntaron contra Saul todos los que 
estaban pohres y empeñados (3). Nunca mas o
bediente un reyno, que quandQ está rico yabun
dante. El pueblo de Dios, aunque duramente 
tratado en Egipto) se olvidó, de su libel ta,d por 
la abundancia que gozaba. allí; y luego que le 
faltó en el desierto; e<;hó menos a.qudla ~ervi
dumbre , y la lloraba. 

Quando el reynQ se hubiese dado con con
dicion, que sin st.\ co.nsentimiento. no se puedan 
echar tributos, Q se le concediese despues con 
decreto general, C:Qmo se hizo en las Corte<; de 
Madrid en tiempo del Rey Don Alonso Undeci-

roo 

(1) Num sanguinem hom;num. i~IOI'um, qui pro
feBi sunt, ~ al'limarum pericuium. bib4m? 2.. Rcg. 
:q·17· 

(2.) Ferocinimo quoque aJJumpto) 4ut quibus ~b ege-
Itatem , ac metum ex flagitiis maxima peccandi neces
l;tudo. Tac. lib. ~. aun. 

(3) Et convenerunt (Id eum omne1 , 'fui era"t in an
gustia (oKJtituti, ~ oppressi tue alieKII, e:r amaro ani
mo: e3' fa!1uJ est eorUrn Princepr. l. Reg. n. t. 

~ ____________ l~ __________ __ 
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mo (I), Ó adquiriese por prescdpcion inmemo_ 
rial este derecho, como en España y Francia; 
en tales casos sería obligacion forzo~a esperar el 
consentimiento de las cortes, y no exponerse el 
Príncipe al peligro en que se vió Carlos Septi
mo Rey de Francia por haber querido impo_ 
ner de hecho un tributo. Para el uno y otro ca- ' 
so conviene mucho acreditarse tanto el Principe 
con sus vasallos, que juzguen por conveniencia 
el peso que les impone, en fe del zelo de su con. 
servacion, y consientan en él, remitiendose á 
su prudencia y conocimiento universal del es
tado de las cosas, como se remitieron á la de 
Josef los de Egipto, habiendoles impuesto un 
tributo de la quinta parte de sus fmtos (2). Quan. 
do el pueblo hiciere estd. confianza del Principe, 
debe él atender mas á no agravarle sin gran cau . 
sa y con madura consulta de su Consejo. PeL'o si 
la necesidad fuere tan urgente, que obligare á 
grandes tributos, procure emplearlos bien, por
que ninguna cosa siente mas el pueblo, que no 
ver fruto del peso que sufre, y que la substancia 
de sus haciendas se consuma en usos inutiles; y 
en cesando la necesidad, quite los tributos im
puestos en ella, sin que suceda lo que en tiem
po de Vespasiano , que se perpetuaron en la paz 
los tributos que excusó la necesidad de las ar-

mas 

(r) Mar. hist. Hisp. l. Ir. c. H. 
(2) Sa/ur norlra in manu lua er!: reJpiciat 'lor 

tllrJIum dominus noster) el' ¡.eti Jel"rJiemul Regi. Gen. 47. 
~f • 
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mas (1), porque de5pue~ los temen y rehusan los 
vasa\lo~ , aunque sean muy ligeros, pensando qu.. ii.- i. ~, 

D - '" ',' han de ser perpetuos. La Reyna ona _ i:'tf;:l~: ''\"-::\ 
; ría (2) grangeó las voluntades del Reyno, y ~J-i:? ):! 

mantuvo fiel en sus mayores perturbaciones, qUL.."O "'_-.E/Y 
tando la., si~as que su marido el Rey Don San-
cho el Quarto habia impuesto sobre los mante-
nimientos. 

· La mayor dificultad consiste en persuadir al 
reyno, que contribuya para mantener la guer
ra fuera de él , porque no sabe comprehender la 
conveniencia de tenerla lejos, y en los estados 

- agenos, para conservar en paz los propio~, y 
que es menos peligroso el reparo que hace el es-

· eudo, que el que recibe la celada, porque aquel 
está mas distante de la cabeza. Es muy corta h 

· tista del pueblo, y no mira tan adelante. Ma~ 
.. siente la graveza presente, que el beneficio fu

tmo , sin considerar que despues no bastarán las 
· haciendas publicas y particulares á reparar los 
daños (3) ; y asi es menester toda la destreza y 
prudencia del Príncipe para hacerle capaz de su 
misma conveniencia. 

¡ 

En las contribuciones se ha de tener gran 
eonsideracion de no agravar la nobleza, P?rque 

Slen
(r) Neceuitate armorum excUJafa , etiam in paCl! 

mamere. Tacit. lib. l. hist. 
(2) Mar. hist. Hisp. 
(l) Plerumqve accidit, ut qUá! provinciá! pecuniá! 

parcendo, remota pericula contemnunt, incumbentibu! de-
mu~ rl'laliJ, deJper.ato Sá!pC remedio, graviora Jentia~ 

detrzmenta. Paul. Jov. /~". 1 '\ 

ki~ \:,! 
.(., .... /' 

,~_.:..-.--./ 

I 
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siendo los tributos los que la distingnen de 101 

pecheros, siente mucho verse igualar con ellos, 
rotos sus· privilegios, adquiridos con la virtud y 

el valor. Por esto los hidalgos de Castilla toma: 
ron las armas contra el Rey Don Alonso el Ter. 
cero (1), que les quiso obligar á la imposicion 
de cinco maravedis de Qro al año para los gas. 
tos de la guerra. 

No se han de imponer los tributos en aque
llas cosas que son precisamente necesarias para 
la vida, sino en las que sirven á las delicias, i 
la curiosidad, al ornato y á la pompa, con lo 
qual quedando castigado el exceso, cae el ma
yor peso sobre los ricos y poderosos, y quedan 
aliviados los labradores y oficiales, que son la 

parte que mas conviene mantener en la republi. 
ca. Los Romanos cargaron grandes tributo~ s8-
bre las aromas, perlas y piedras preciosas que s¡ 
traian de Arabia. Alexandro Severo los impuso 
sobre los oficios de Roma, que servían mas á la 

la5civia que á la necesidad. Parte es de refor. 
macion encarecer las delicias, 

Ningunos tributos menos dañosos á los rey
nos, que los que se imponen en los puertos so
bre las mercancias que se sacan, porque la ma· 
yor parte pagan los forasteros. Por esto con gran 
prudencia est;ín en ellos constituidas las renta; 
reales de Inglarerra, dexando libre de imposi. 
ciones al rey no. 

El mayor ínconven,iente de los tributos y r~ 

(1) Mar. hist. Hisp. 1.11. C.I4. 
ga· 
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, galias está en los Receptores y Cobrad?res, po~
¡ que á veces hacen mas daño que los .mlsm~s tn
~ butos, y ninguna cosa l1e~an ~as lmpacl~n~e
~ mente los vasallos que la ~101encla de los MllllS-

tros en su cobranza. Sola Sicilia (dice Cic.ero~) 
que se mostraba fiel en sufrirlos con pa~lencla. 

" De ellos se quejó Dios por la boca de Isa.las, que· 
l habían despojado su pueblo (1) .. En EgIpt~ era 
1 un Profeta Pres.idente de l?s trt~uto~, porque 
i solamente de qUien era dedIcado a DiOS s: po-
1 dian fiar, y hoy están en manos ~e n:goclantes 
1 y usureros, que no menos desp~Ja? a la nave 
1 que llega al puerto, que el naufragIo. (2), Y co
l mo los bandoleros desnudan al cammante que 

',j pasa de un confin á otro, Qué mucho pues que 
') falte el comercio á los rey nos , y que no les en-
1 tren de afuera las monedas y riquezas, si han 
;" de estar expuestas al robo ~ Y qué muc,ho que 
i sientan los pueblos las contribucIones, SI plgan 
; uno al Principe y diez á quien las cobra ~ Por 

estos inconvenientes en las Cortes de Guadala-
, xara, en tiempo del Rey Don J~an el Seg~~

do (3) , ofreció el Reyno de Castilla un serViCIO 
de ciento y cincuenta mil ducado~ , con tal que 
tuviese los libros del gasto y recibo, para que 

cons
(1) Popu/um meum Ixaéloru .su; spoliaverunt. lsaia: 

3. 1 2.~ 

(~) Portul nOltrol navil veniens tlOn pavescat ) ~t cer
tum naut;1 pouit eue naufragium, 1; manuI non meur· 
rerint eJligentium, quoI frequemer p/~I afftig"fnt damna, 
~uam so/ent nudare naufragia. Caso hb.4. eplSt. 1:J. 

(3) Mar. hist. Hisp. 1.1'. C. 7. 
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constase de ,su cobranza, y si se empleaban bien, 
y no á arbitrio de 103 que gobernaban á Casti
lla por la minoridad del Rey. Por e~ro el Rev
no de Francia propuso á Enrique el Segundo (1) 
que le quitase 105 exaétores ,y le pondria dOllde 
quisiese sus renta,> reales; y aunque inclinó á 
ello, no faltaron despues Consejero., que con a
parentes razones le disuadieron. Lo mismo han 
ofrecido diversas veces los Reynos de Castilla, 
obligandose tambien al desempeño de la corona; 
pero se ha juzgado que sería descredito de la 
autoridad real el darle por tutor al reyno, y pe
ligrosa en él esta potestad; pero la causa mas 
cierta es, que se dexa de mala gana el man~¡o 
de la hacienda, y la ocasion de enriquecer con -
.ella á muchos. No está el credito del Principe 
en administrar, sino en tener. No fue menos a
tenta la Republica Romana á su reputacion, que 
quanta,> ha habido en el mundo, y reconocien-
do este peso de las cobranzas, ordenó que 105 

mismos pueblo,,> beneficiasen y cobrasen sus tri
butos ; y no por esto dexó de tener la mano so. 
bre sus Magistrados, para que sin avaricia y 
crueldad se cobrasen, en que fue muy cuidadoso 
Tiberio (2). La suavidad en la cobranza de un 
tributo obliga á la concesion de otros. 

'Yo 

EM-

(r) Mar. hist. Hisp. 
o (2.) Ne provirlcid! rl07Ji¡ oneribUJ turbarentur, utqm 
'Vetel'a sirle avaritia aUf crudelitate MagÍJtratuum tolc' 
rarent. Tac. lib. 4. aon. 
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Ingeniosos los Griegos envolvieron en fingidos 
acontecimientos (como en geroglificos los Egip
cios) no solamente la Filosofia natural, sino tam
bien la moral y la politica, ó por ocultarlas al 
vulgo, ó poe ímprim.irlas mejor en los animos 
Con lo dulce y entretenido de las fabulas. Querien .. 
do pues significar el poder de la navegacion, y 
las riquezas que con ella se adquieren, fingie
ron haber aquella nave Argos (que se atrevió la 
primera á desasirse de la tierra, y entregarse á 
los golfos del mar) conquistado el Vellocino 
piel de un carnero, que en vez de lana dab~ 
oro? cuya haz~ña mereció que fuese consagra_ 
da a Palas, DIOsa de las armas, y trasladada al 
firmamento por una de sus co~stelaciones en 
premio de sus peligrosos viages, habiendo des
cubierto al mundo que se podían con el remo 

y 
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Y con la vela abrir caminos entre los montes de r', hieren á sola una parte, en el mar á todas. Nin-
las olas, y conducir por ellos al paso del vientoj gun cuidado puede tener siempl'e vigilantes y 
las armas y el comercio á todas partes. Esta mo- ,; prevenidas las costas, ningun poder presidiarlas 
ralidad ,y el estar ya en el globo celeste puesta bastantemente. Por el mar vienen á ser tratables 
por, estrella aquella nave, dió ocasion para pino I todas las naciones, las qua les serian incultas y 
tal' dos en esta Empresa que fuesen polos delor. fieras sin Id comunicacion de la navegacion, con 
be terrestre, mostrando á los ojos que es la na~ l' que se hacen comunes las lenguas, como lo en
vegacion la que sustenta la tierra con el comer-, señó la antigüedad, fingiendo que hablaba el ti
cio, y la que afir~a sus dominios con las armas.' mon de la nave Argos, para dar á entender que 
Moviles son estos polos de las naves; pero en su • por su medio se trataban y praéticaban las pro
movilidad consiste la firmeza de los imperios.: víncias; porque el timo n es quien comunica á 
Apena, ha habido monarquia que sobre ellos no; cada una los bienes y riquezas de las de mas , dan-
se haya fundado y mantenido. Si le faltasen á f do recíprocamente esta provincia á la otra lo que 
España los dos polos del mar Mediterraneo y ; le falta, cuya necesidad y conveniencia obliga á 
Oceano, luego caeria su grandeza,. porque co- .~ buena correspondencia y amor entre los hom
mo consta de provincias tan distantes entre sí, 'bres por la necesidad que unos tienen de otros. 
peligrarian si el remo y la vela no las uniesen, Este poder del mar es mas conveniente á 
y facilitasen los socorros y asistencias para su : unos reynos que á otros, segun su disposicion y 
conservacion y defensa, siendo puentes del mar sitio. Las monarquias situadas en Asia, mas han 
las naves y galeras. Por esto el Emperador Car- menester las fuerzas de tierra que las del mar. 
los Quinto y el Duque de Alva Don Fernando Venecia y Genova que hicieron su asiento, a-
aconsejaron al Rey Don Felipe el Segundo, que quella en el agua, y esta vecina á ella, y en si-
tuviese grandes fuerzas por mal1. Esta importan- tio que mas parece escollo del mar que seno de 
cia reconoció el Rey Sisebuto, siendo el prime- la tierra, impraéticable el arado y cultura, pon-
ro que las usó en los mares de E'paña. Consejo gan sus fuerzas en el remo y vela. Quando se 
fue tambien de Temistocles dado á su republica, preciaron de ellas, fueron temidas y gloriosas 
de que se valieron los Romano<¡ para hacerse se- en el mundo ambas republicas. España, que re-
ñores del mundo. Aquel elemento ciñe y doma tirandose de los Pirineos, se arroja al mar, y se 
la tierra. En él se hallan juntas la fuerza y la interpone entre el Oceano y el Mediterraneo, fu n-
velocidad. Quien con valor las exercita, es arbi- de su poder en las armas navales, si quisiere a!>-
tro de la tierra.. En ella las armas amenazan, y pirar al dominio universal, y conservarle. La dis-

hie- po-
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posicion es grande, y mucha la comodidad de 
los puertos para mantenerlas, y para impedir la 
navegacion á las demas naciones que se enrique
cen con ella, y crian fuerzas para hacerle la 
guerra: principalmente si con las armas se ase
gurare el comercio y mercancía , la qual trae 
consigo el marinage, hace armerias y almace
nes los puertos, los enriquece de todas las co
sas necesarias para las armadas, da substancia 
al reyno con que mantenerlas , y le puebla y 
multiplica. Estos y otros bienes señaló Ezequiel 
debaxo de la alegoría de nave, que se halla
ban en Tiro (Ciudad situada en el corazon del 
mar (1)) por el trato que tenia con todas las 
naci?nes, porque á ella concurrian las naves y 
marmeros (2). Los Persas, Lidios y Libios mi
lira:ban en su exercito, y colgaban en ella sus 
escudos y almetes (3). Los Cartagineses la llena
ban de todo genero de riquezas-, plata, hierro 
y los demas metales (4). No habia bienes en la 
tierra que no se hallasen en sus ferias, y asi la 

lla-

(r) O 1ju, fu dixiIti: Perfeéli decoris ego mm, (J' 

in corde maris sita. Ezech. 27. 3. 
(2) OmneJ naveJ m,Tris, el' nautá! earum fuerunt in 

populo negotiationiJ fUá!. Ibid. v. 9. 

(3) Persá!, el' L)'dii, el' L)'bies eraYJt in exercitu tuo 
viri bellafoNs tui: clypeum, el' galeam IUIPenderunt in 
le pro Lrnatu tuo- Jbid. V. 10. . 

(4) CarthagineYlJel negotitltores tui, a multifudiM 
c>mél,Trum divitiarum, argenlo,ferro, IttlnnO, pJumbQ
que, repltvfrzml'mmdiy¡as 114111. Ibid. v. 12. 
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llamó abundante y gloriosa (1), y que su Rey 
habia multiplicado su fortaleza con la negocia-

1- cion (2). Las Republicas de Sidon, Ninive , Ba
:i bilonia, Roma y Cartago con el comercio y 

,,
1 trato florecieron en riquezas y armas. Quando 
\1 faltó á Venecia y Genova el trato y navegacion, 
) faltó el exercicio de su valor, y la ocas ion de sus f glorias y trofeos. Entre breves terminos de are
, na, inculta al azadon y al arado, sustenta 0-
. i landa poderosos exercitos con la abundancia y 
'j riquezas del mar, y mantiene populosas ciuda-
i des, tan vecinas unas á otras, que no las pudie
J ran sustentar los campos mas fertiles de la tier
:: ra. Francia no tiene minas de plata, ni oro, y 
'\ con el trato y pueriles invenciones de hierro, plo-

mo y estaño hace preciosa su industria , y se 
enriquece; y nosotros descuidados perdemos los 

, bienes del mar. Con inmenso trabajo y peligro 
traemos á España de las partes mas remotas del 
mundo los diamantes, las perlas, las aromas y 
otras muchas riquezas; y no pasando adelante 
con ellas, hacen otros grangeria de nuestro tra
bajo, comunicandolas á las Provincias de Euro
pa, Africa y Asia. Entregamos á Genoveses' la 
plata y el oro con que negocien, y pagamo~ cam
bios y recambios de sus negociaciones. Salen de 
España la seda, la lana, la barrilla, el acero, el 

Tom.IJ. O hier-

(1) Repleta el, el' glorificata nimiJ in corde maris. 
Ezech. 27. 2). 

(L) In multitudin~ Sflpientiá! tUá!, el' in negotiatione 
lua multiplicalti tíbi fortitudinem. Ezech. 28. }. 
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hierro y otras diversas materias; y v01viendo á dinero. La Nobleza Rotnana y la Cartaginesa no 
ella labradas en diferentes formas, compramos se obscurecieron con el trato y negociaciones. Co-
las mismas cosas muy caras por la conduccion y formó Roma de mercantes, de donde pien-
hechuras, de suerte que nos es costoso el ingenio que aprendieron los Olandeses á levantar sus 
de las dernas naciones. Entran en España mercan· " compañias. Con mayor comodidad se puqieron 
cías, que ó solamente sirven á la vista, ó se con.,. rmar en España, aseguradas con navios arma-
sumen luego, y sacan por ellas el oro y la , con que no solamente correrian en ella las 
con que (como dixo el Rey Don Enrique el uezas, sino tambien florecerían las armas na-
gundo ) se enriquecen, y se arman los les, y sería formidable {l las demas nacione~. 
y aun á las veces los enemigos, en tanto que SI . estas conveniencias los Reyes de Por-
empobrecen llUe5tros 'Vasallos. Queja fue esta del , abrieron por ignotos' mares con las armas 
Emperador Tiberio, viendo el exceso de perlas' comercio en Oriente, COll el comercio susten-
y piedras prec¡osa~ en las Matronas Romanas (1). las armas; y fundando con estas y aquel 
Una gloria inmortal le espera á V. A. si favore- nuevo y dilatado Imperio (I) , introduxeron 
ciere y honrare el trato y mercancia, exerci religion, la qual no pudiera volar á aquella~ 
da en 10<; ciudadanos por ellos mismos, y en provincias, ni des pues á las de Occiden-
nobles por !"erceras personas, pues no es mas , por la industria y valor de los Castellanos, 
tural la renta de los frutos de la tierra que la las entenas con plumas de lino y pendientes 
la permuta, dando unas cosas por otras, ó 1 arbol de la cruz no hubieran sido sus alas, con 
vez de ellas dinero. No despreciaron la me llegó á darse á conocer á la gentilidad , I~ 
cia y trato los Principes de Tiro, ni las flotas. al extrañó los nuevos hl.lespedes venidos de re-
que el Rey Salomon enviaba á Tarsis, traian no tan distantes, que ni aun por relacion los 
solamente las cosas necesarias, sino aquellas tam- ..•. (2); y recibiendo de ellos la verdadera 
bien con que podía grangear y aumentar sus ri- .' del Evangelio y el divino pan del Sacra-
quezas, y hacerse mayor sobre todos los Reyes 02 meu-
de la tierra (2). Pompeyo tenia á ganancia su 

di-

(1) Jtuia lapidum cauta pecunitf nOItr.e ad external,. 
szut hOItilel gente! tl·am(eruntur. Tac. lib. 3. anu. 

(t) J5/..uia cI,lfliJ RegíI per mare cum e/aue Hira1/l· 
lemel per Ira annos ibar in TharliJ, deferen¡ inde aururn,: 

, el" 

argentum, el" dentel elepbantorum , el" simias, el" pa
jl,.fagnificatw eJt ergo Rex Salomoll JUper omnes Reges 

divitiiI) tr I.~pienti,l. 3. Rcg. 10.22. & 23· 

(1) Dominabitur á 71lc1/'i uIque ad mar e : f!T a jlumi
l!Sque ad termiYl!lI o/'biI ten·,lrmn. 1'l5al. 7 r. 8. 
(~) Bece iJl; de longe "o.iwient) f9" eeee itli ab Aquí/o
er mM; , f!T ini dI t~rr:l ¡mltra/i. Isai. 4.9. ll .. 
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mento, llevado de tan lejos (1), exclamó jubi. 
lante con Isaias : Quién para mi bien engendró 
á ~~tos ~ Yo ~steril , yo desterrada y cautiva; y 
qUIen sustento á estos ~ Yo desamparada y sola' 
y estos adónde estaban (2) ? ' 

No menos importaria, que como los Roma- ' 
nos afirmaron su ¡m perio , poniendo presidios en ~ 
C:0nstantinopla , en Rodas, en el Reno y en Ca- ~ 
dlz , como en quatro angulos principales de el, 
se colocasen tambien en diferentes partes del 0-
ceano y Mediten'aneo las Religiones Militares de 
España, para que con noble emulacion corrie
sen los mares, los limpiasen de cosarios, y ase
gurasen las mercancias. Premios son bastantes 
del valor y virtud aqltellas insignias de nobleza 
y suficientemente ricas sus Encomiendas para da: 
principio tÍ esta heroyca obra, digna de un he
royco R~y.; Y quan~o no bastasen sus rentas, y í 
no se qUlSlese despOjar la Corona del dote de 10l 

Maestrazgos dados por la Sede Apostolica en ad· 
ministracion, se podrian aplicar algunas rentas I • 

eclesiasticaj¡. Pensamiento fue este del Rey Don 
Fernando el Catolico ,el qual tenia "trazado de 
P?ner e~ Oran la Orden de Santiago, y en Bu
g~a y Tnpollas de Alcantara y Calatrava, ha· ¡ •. 

blendo para ello alcanzado del Papa la . ap~jca. r:.: ..• · .. 
CIOO ., . , . 

(1) FaBa elt quaj; riavi¡ iYl1fifari¡ , de ¡ange portan¡ i \ 

panem JUum. Prov. 3 r. I4. ' 
,(2) J§!ui¡ genuit mihi il/Oi? Ego ¡teri!i!, & nOIl pa' ,t 

rlen!, trayur;¡igr,1fa, c:r captiva :' ur ;JtOJ q3lil enutrivit? 1 
Ego deilitutn, &' Jola: el' ¡¡ti uhi eran!? Isai. 49.21. 4 

r 
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don de las rentas de los Conventos del Villar d~ 
Venas y de San Marttn en la Diocesi de San
tiago y Oviedo ; pero no se pudo executar por 
el embarázo que le sobrevino de las guerras de 
Italia, ó porque Dios reservó esta empresa pa
ra gloria de otro Rey, á que no debe oponerse 
la 'raZOll de estado de no dar cabeza á los no
'bIes, de que resultaron tantos alborotos en Cas
tilla quando habia Maestres de las Ordenes Mi
litares; porque ya l'loy ha crecido tanto la g,ran
deza de los Reyes con las coronas que se' han 
multiplicado en sus sienes, que no se puede te
mer este inconveniente, principalmente estan'
do fuera de España las Ordenes, é incorpora
dos en la Corona:los Maestrazgos. 

EM-
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Ni ~n instante quiso la divina providencia que 
estuviese esta Monarquia del mundo sin el oro 
y el acero, aquel para su conservacion, y este 
para s.u d~fensa; porque si ya no Jos crió con 
ella mls~na , trabajó el sol, gobernador segundo 
de ~o criado, desde que se le encargó la conser
vaclOn de las cosas, en purifica~ y dorar los mi. 
nerales , y constituir erarios en los montes don
de ta~,bien Mart~ , presidente de la guerr;, en
dureclOlas materias, y reducidas á hierro yace
ro , hizo armerias. Los brazos de las republicas 
son. las armas, su sangre y espiritus los tesoros; 
y SI estos no d~n fuerza á aquellos, y con aqueo l! 
1I0s no se man~lenen estos, caen luego desmaya- t 1 
das .las rep. u.bhcas , y quedan expuestas á la vio- '1 
lencl~. PIInlO dice, que hay en las Indias una .~';,," 
especie de hormigas, que en vez de granos de 

tri .. 
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trigo re<;:ogen los del oro. No les dió la natura .. 
leza el uso de él ; pero quiso, que como maes
tras de las demas republicas les enseñasen la. 
importancia de atesorar. y si bien algunos poli
ticos son de opinion que no se han de juntar te
soros, porque la codicia despierta las armas de 
los enemigos, como sucedió á Ezequias por ha
ber mostrado sus riquezas á los Embaxadores de 
Asiria (1), Y los Egipcios por este temor consu
mian en fabricas las rentas Reales; no tienen 
fuerza las razones que traen, ni ,estos exemplos, 
porque á Ezequias no le sobrevino la guerra por 
haber mostrado sus tesoros, sino por la vanidad 
de mostrarlos, teniendo en ellos mas que en Dios 
su corazon , y asi le predixo Isaias que los per
dería (2): y los Egipcios, no por el peligro, si
nO por tener divertidos los subditos (como dire
mos) y por vanagloria, los ocupaban en fabri
cas. Quando el Príncipe acaudala tesoros por 
avaricia, y no se vale de ellos en las ocasion,es 
forzosas de ofensa ó defensa, y por no gastarlos 
tiene desproveidos y flacos sus presidios y sus ar
mas, bien creo que llamará contra sí las de sus 
enemigos, dandoles ocasion para que fragüen lla~ 

ves 

(r) L4tatus est /lutem in adventu eorum E"echiaJ, eS' 
oJtendit ei! domum aromatum, €!l' aurum, €!l' argentum, eS' 
pigmenta varia, unguenta quoque, el' domurn va!Orurn 
IUo/'um, €!l' omnia 'lu.e habere poterat in therauris suís. 

:4-' Reg. 20. 13· 
(2) Dixit itaque baias E"echi.e: Audi sermoaem Do-

mini: eeee dieJ venient, er aufermtur .rnnia) qtUJ IUnt 
in domo tUIl. lbid. v. 16. & 17· 
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ves de acero con que abrir sus erarios ; pero 
quando conserva los tesoros para los empleos for
zosos, se hará temer y respetar de sus enemi~ 
gas, porque el dinero es el nervio de la guer
ra (1) , con él se ganan amigos y confederados 
y no menos atemorizan los tesoros en los erarios' 
que las municiones, las armas y pertrechos e~ 
las armerias , y las naves y galeras en los arse
~ales. Con este fin no es avaricia el juntarlos 
SUlO prudencia politica , como 10 fue la del Re; 
Don Fernando el Catolico, cuya fama de mise
r~ble quedó desmentida en su muerte, no ha
bIendose hallado en su poder suma considerable 
de ~inero. Lo que guardaba lo empleaba en la 
fabrica de la monarquia, y puso su gloria no 
en haber gastado, sino en tener con que ga;tar. 
Pero es menester advertir, que algunas veces se 
atesora co~ grandeza de animo para poder exe
c~tar glOriOSOS pensamientos, y despues se COil

vlert~ poco á poco en avaricia , y primero se ve 
la ruma de los estados, que se abran los erarios 
para su remedio. Facilmente se dexa enamorar 
de las riquezas el corazon humano, y se convier
te en ellas. 

No basta que los tesoros estén repartidos en 
el cuerpo de la republica, como fue opiníon de 
Cloro (2); porque las riquezas en el Príncipe 

son 

~~). Sed nihil ttque fatigabttt, qutim pecuniarum con· 
'lU11It 10: eOI eJle be/Ji civilil nervOI diéfitanJ, Tac.lib.2..hist. í 

(2.) Me/¡ul publiclll 0pe¡ ti privatiJ haber;, 'luam in- ~l 
tra Unum clauftrum alJer'rJari. Eutropi¡,¡s. 
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son seguridad, eulos subditos. peligro. Cerial 
dixo á los de Treveris , que sus riquezas l:s cau
saban la guerra (1). Quando la comumd,ad es 
pobre, y ricos 10sparticular~s , llegan pnme.ro 
los peligros que las prevenciOnes. Los consejos 
son errados, porque huy~n de . aquellas res~lu- ,. 
ciones que miran á la conservaCiOn comun, v~en
do que se han de executar á costa de las haclen
das particulares, y entran forzados en. las guer
ras. Por esto le pareció á Aristoteles que estaba 
mal formada 1aRepublica de los Espar:anos ~ en 
la qual no habia bienes publicos (2). Y SI s~ atIen
de mas al bien particular que al pubhco (3), 
quánto menos se atenderá ~ remediar c~n el da~ 
ño propio el de la comulllda~ ~ Este mconve
niente experimenta la Repubhca ~e Genova, y 
á esta causa atribuye Caton la rutna de la Ro
mana en la oracion que refiere SalustiO haber 
hecho al Senado contra los complices en la con
juracion de Catilina ; porque (~omo .exp:ica S. A
gustiB (4) ) se apartó de s~ pnmer ll1s.tltuto , en 
que eran pobres los particulares, y nca la co-

mu-

(1) Penes quos aurum er opes pr.fcipu.f hellorum cau-

S.f. Tacit. lib. 4' hist. . ' 
(1.) Male etiam circa pecunial puhllcal ~onstltufum 

tlt apud il/ol) quia neque in publico he/bent qUldquam ',er 
magna bella gerere coaéli) pecunial á'gre conferunt. ArIst. 
lib. 2.. PoI. C. 6. 

(3) Si privato ului bonum publicltm pOifponitur. Tac. 
lib.6.ann. ' 

(4) D. Aug. lib. ). de Civic. Dei) cap. 12.. 
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munidad , de que hizo meqcion Horacio quejan~ 
dose de ello. ~V: 

Non ita Romuli 
PriZscriptum , qy intonsi Catonis 
Auspiciis , veterUlnque norm,a, 
Privatas i/lis census erat brevis, 
Commune magnum-. Horat. . 

Los Reyes grandes desprecian la atencion 
en atesorar , ó en conservar 10 ya atesorado, 
fiados en su poder, y se dexan llevar de la pro
digalidad, sin considerar" que en no habiendo 
~esoros para. las necesidades, es fuerza cargar 
~on tributos á los subditos con peligro de su fi
¿elidad, y que quanto mayor fuere la monar
quia, tanto m"ayores son lo's gastos que se le 
ofrecen. Son briareos los Principes, que si reci
ben por cincuenta manos, gastan por ciento. No 
hay substancia en los reynos mas ricos para una 
mano prodiga. En una hora vacian las nubes los 
vapores que recibieron en muchos dias. Los te
soros que por largos siglos habiaacaudalado la 
naturaleza en los secretos erarios de los montes, 
no bastaron á la imprudente prodigalida,d de fOS 

Emperadores Romanos. Esto suele suceder á los 
sucesores que hallaron ya juntos los tesoros , por~ 
que vanamente consumen lo que no les costó;.; 
trabajo: rompen luego las presas de los erarios, 

llones de oro; aunque ento~ces valia un escudo 
lo que ahora diez. Es loco el pod.er, y ha ~e
nester que le corrija la prudenCia economlca, 
porque sin ella caen luego los imperios. El R~
mano fue declinando desde que por las prodi
galidades y excesivos gastos de los Emperad?res 
se consumieron sus tesoros. El mundo se gobter-

he na con las armas y riquezas: Esto significa esta 
j Empresa en la espada y el ramo de oro, que 

sobre el orbe de la tierra levanta un brazo, m05-
u.ando que con el uno y el otro se g.ob~e:na, a
ludiendo á hi. fabula de Eneas en V Irgtllo, que 
pudo con ambos penetrar al infierno , y rendir 

~," sus monstruos y furias. No hiere la espada. que 
'.~~ no tiene los filos de oro, ni basta el valor Sin la 
~ prudencia economica, ni las armerias sin los era
';' rios; y así no debe el PrinCipe .resolve:se á la 
01 guerra sin haber reconocido prunero Si puede 
¡l stlstent~rla. Por e¡.;to parece conveniente que el 
l Presidente de Hacienda sea tambien Cons<:iero 

é inundan con delicias sus estados. En menos de 
tres años desperdició Caligula sesenta y seis mi-

llo-

i de Estado, para que refiera en el Consejo como 
~. están las rentas Reales, y qué medios hay para 

las armas. Muy circunspeéto ha de ser el poder, 
.y muy considerado en mirar lo que emprende. 

~t Lo que hace la vista en la .frente.; hace en el 
animo la prudencia economlca: Sl esta falta en, " 
las republica~ y rey nos , serán ciegos; y com? 
Polifemo , roto aquel lU[~:lÍnar de su frente yor 
la astucia de Ulises ,arroJaba v.anamentepenas-
cos para vengarse, arrojarán inuti~mente sus ri
quezas y tesoros. Hartos hemos Vlsto en nues

tros 
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t~ostiempos consumidos sin provecho en diver
sIOnes, por temores imaginados, en exercitos le
v~ntaaos en vano, en guerras que las pudiera 
haber excusado la negociacion o' la d'" I . " . ISImu a-
ClOn, en aSistencias de dinero ma.l 10g¡"adas, y 
en otros gastos, con que creyendo los Principes t 

quedar l.nas fuertes, han quedado fnas flacos. Las;; 
ostentacIOnes y amenazas del oro . d ' . . . ' arroja o SIn 
tIempo y SIll prudencia., en sí mismas se desha-
cen , y las segundas s'on menores que las prime
ras, yendose enflaqueciendo unas con otras. Las 
fuerzas se recobran facilmente la . '1 ' ' s rIquezas no 
,:ue ven a la mano. De ellas no se ha de usar 
SIllO e~ las ocasiones forzosas é inexcusables. Á 
los p,rrmeros l;nonstruos que se le opusieron á 
Eneas, no saco el ramo de oro, sino la espada. 

Corripit hic .subita trepidus formidine ferrum 
lEneas '. st~ zaarr¡,que aciem vellientibus offert. 

Vlrgll. 

Pero despues quando vió que no bastaba la fuer
za de los ruegos, ni la negociacion á mover á 
Aque.ronte para que le pasase de la otra parte 
del no , se valió del ramo de oro (guardado y 
oculto hasta entonces) y le obligó con el don 
aplacando sus iras (1). ' 

'i 

Si te nt.tlla movet tantee pietatis imago 1 
At ram,um hUllc ( aperit ramum, guí ve~te latebnt)f 

Ag/lo
(r) MunuJ absconditum extinguit iraJ. Prov. ~ l. l4. 

Agnoscas• Tumida ex ira tunc corda residullt: 
Nec plura his , ille admirans '1:Jwerabile dfJllum 
Fata/is virgee . long o post tempare visum, 
CiZruleam advertit puppim. Virgil. 

Procuren pues los Principes mantener siem
pre claros y perspicaces sobre sus cetros estos 
ojos de la prudencia, y no se desdeñen de la eco
nomia , pues de ella depende su conservacion, 
y son padres de familias de sus vasallos. El mag
nanilIlo corazon de Augusto se reducia por el 
bien publico ( como decimos en otra parte) á 'es
crib,ir por su mano la entrada y salida de las ren
tas del imperio. Si en España hubiera sido me
nos prodiga la guerra y mas economica la paz, 
se hubiera levantado con el dominio universal 
del mundo; pero con el descuido que eng~ndra 
la grandeza , ha dexado pasar á las demas na
ciones las riquezas que la hubieran hecho inven
cible. De la inocencia de 105 Indios las compra-o 
mos por la permuta de cosas viles; y despues, 
no menos simples que ellos, nos las llevan los 
extrangeros , y nos dexan por ellas el cobre y el 
plomo. Es el Reyno de Castilla el que con su 
valor y fuerzas levantó la Monarquia : triunfan 
105 demas , y él padece, sin acertar á valerse de 
los grandes tesoros que entran en él. Asi igualó 
las potencias ,la divina providencia: á las gran.:
des les dió fuerz;¡ , pero no industria, y al con
trario á las metlores .. Pero porque no parezca que 
descubro, y no curo las heridas, señalaré aquí 

bre-
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brevemente sus causas y sus remedios. No serán rador ) quedó admirado d~ su gran~eza y luci-
est?s de quintas esencias, ni de arbitrios especll~ miento, y dixo no háber ;15to o~ra ¡gual en Eu-
]atlvos, que con admiracion acredita la nove~ ropa y Asia, au~que hab!a cor,ndo p.or sus pro-
dad, y con daño reprueba la experiencia; sino vincias con ocaslOn del vlage a la Tierra Santa. 
a9ueIlos que diéta la misma razon natural , y Este esplendor conservaba entonces ~n Rey de 
por comunes desprecia la ignorancia. Castilla (1), trabajado con guerras mternas, y 

Son los frutos de la tierra la principal ri. ocupada de los Africanos la mayor parte de sus 
queza .. No hay m.ina mas rica en los reynos que ':1 reynos; y segun cuentan algunos Autor~s, p~ra 
la agrIcultura. BIen lo conocieron los Egipcios, 11 la guerra sagrada sé juntaron en ~astll.la· CIen 
,!ue . remataban el cetro en una reja de arado, mil infantes de gente forastera, y diez mü, caba-
slgmficando 9ue en ella consistia su poder y gloan. Uos, y sesenta mil carros de .ba~age , y a todos 
deza. Mas rmde el monte Vesubio en sus ver- los soldados, Oficiales y Prmclpes les daba el 
tientes, que el cerro de Potosí en sus entrañas, Rey Don Alonso el Tercero cada dia sueldo, s~-
aunque son de plata. No ac~so dió la naturale- gun sus puestos y calidad. Est?s gastos y ~rov~-
za en todas partes tan prodlgamente los frutos siones cuya verdad desacredita la expenencla 
y celó en los profundos senos de la tierra la pla: presen~e, y10s exercitos del enemigo ~uch? mas 
tayel oro. Con advertencia hizo comunes aqueo numerosos pudo sustentar sola Casulla s~n es-
110s, y los puso sobre la tierra, porque habian perar riquezas extrangeras expuestas al t1el~pO 
de sustentar al mundo (1); y encerró estos me- y á los enemigos, hasta que derrotado un V 1Z-

taIe~ , para que costase el trabajo el hallarlos y caino , le dexó la fortuna ver ~ demarc.ar aquel 
pUrIficarlos, y no fuese dañosa á los hombres su nuevo orbe, ó no conocido, o ya olVidado de 
abundancia, si exc~diesen de lo que era menes- los antiguos para g10ria de Colon., el qual muer-
ter para el comercIO y trato por medio de las to aquel Español primer desc~brldor , y ll~gan-
monedas en lugar de la permuta de las cosas. do á sus manos las demarcaciOnes que h~bl~ he-
Con ~os frutos de la tierra se sustentó España (2), cho, se resolvió á averiguar el descu~rlmlento 
tan rica en los siglos pasados, que habiendo ve. de provincias tan remotas, no acaso retIradas de 
nido el Rey Luis de Francia á la Corte de To- la natura1eza con monte5i interpuestos de olas. 
ledo (en tiempo del Rey Don Alonso el Empe- i.. Comunicó su pensamiento ocon a!gunos Prin~ipes, 

ra- , " para intentarle con sus aSIstenCias; pero nmgu-: 

(1) Maxima par¡ hominum ~ terra vivir, eg' fruBi
bZIJ urbanÍJ. Arist. lib. í:. Folit. c. r. 

(2) Mar. hist. Hisp. l. 11. c. 3. 

no dió c redito á tan gran novedad, en que Si 
hu-

(1) Mar. hist. Hisp. 1. 1 l. c. ~3' 
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hubiera; sido en ello~ advertencia y no falta de 
fe , hubl~ran merec.,do el nombre de prudentes 
q?e gano la Repubhca de Cartago , quando ha~ 
blendose presentado en S1J Senado unos m· . 

ti 
. T arme· 

ros que re erlan h.aber hallado una Isla m . dr' uy n~ 
ca y ,e IClOsa \ que se cree era la Española) . 
man~o .matar , Juzgando que sería dañoso su des. : 
cubnmlen~o á la republic.a. Recurrió ultimamen.' 
te <;:9lon a los Reyes Catolicos Don Fernando Y¡\ 
Dona Isabel, cuyos generosos animos, capaces' ~ 
de muchos ~undos , no se contentaban con uno . ~ 
soIq; ~ ~abie~dole dado credito y asistencias, se ,j 
entrego a las mmensas o las del Oceano , y des~ '~ 
pues de. largas navegaciones, en que no fue me- i.l 
nOS peligrosa la desconfianza de . sus compafie-. '1;

r?~ ~ue los ... desconocidos pielagos del mar, vol •...... 
VlO a Espana con las naves lastre,adas de barras;', 
de plata y o~o: Admiró el pueblo en las riberas 1'1 
~e GuadalquIvir aquellos preciosos partos de la ~J.:.; .. 
tI.erra , sacados á luz por la fatiga de 10 1 _ i,~ 
di d 'd s n '" . os, ~ con UCI os por nuestro atrevimiento ¿ . ' ... 

. llldustrl~; pero todo. lo alteró la posesion y a. r~l. 
bundancla de tantos bIenes. Arrimó luego la agrio ! ~,~ 
cultura el ar.ado , y vestida de sea.a curó las ma· ; .~ 
nos endurecIdas con el trabaio La I .' • • :J • nercallCla 
con e~pmtus nobles trocó los bancos pOl7 las si· 
lIas gmetas, ~ salió á ruar por las calles. Las 
a~tes se desdenaron de los instrumentos meea
meo.s. Las monedas de plata y oro despreciaron 
el villano parentesco de la l,'ga y d' . , no a mltlen-
do el de otros metales, quedaron puras y no

bles, 
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bles , y fueron apetecidas y buscadas por varios 
medios de las naciones. Las cosas se ensoberbe
cieron , y desestimada la plata y el oro, levan
taron sus precios. A los Reyes sucedió casi lo 
migmo que al Emperador Neron, quando le en
gañó un Africano diciendo, que habia hallado 
en su heredad un gran, tesoro, que se creia ha
berle escondido la Reyna Dido , ó porque la a.:;. 
bundancia de las riquezas no estragase el valor 
de sus vasallos, ó porque la codicia no le truxe
se á su reyno la guerra: 10 qual creido del Em
perador, y suponiendo ya por cierto aquel teso~ 
ro , se gastaban las riquez.as antiguas con vana 
esperanza de las nuevas , siendo el esperarlas 
causa de la necesidad publica (1). Con la mis
ma esperanz.a nos persuadimos que ya no eran 
menester erarios fixos, y que bastaban aquellos 
mobles é inciertos de las flotas, sin considerar 
que nuestro poder estaba pendiente del ar bitrio 
de los vientos y de las olas, como dixo Tiberio 
que pendia la vida del pueblo Romano, porque 
-le venia el sustento de provincias ultramarinas (2 ): 

peligro que consideró Aleto , para persuadir á 
Gofred.o que desistiese de la guerra sagrada. 

Tom.II. p Da 
(1) Gliscebat inferim luxuria spe fnani, consume

b.mtul'que veteres opes, quas; oblatis quas multos per an
nol pl'odigeret. ~uin er in de jam largiebafur: er divi
tiarum expeél.ltio ínter causas public.e p¡Jv-pertatis erat. 

Tacit. lib. 16. ann. 
(2) At hercu/e nemo refert, quod It.:llia extern.e opi! 

indiget, quod vi/a popu/i Romani per incerta maril f.7 

tempeltatum ljuoti4ie v~l'{.Jitur. Tac. lib. 3. ann. 
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Da i ventu dunque il viver tuo dipende? Tas. á las costas de España, y sacando la plata 
loro y las demas mercan.cias, con que le 

y como los hombres se prometen mas de . ~ 'mas daño, que si hubieran derram~do 
rentas de lo que ellas son (1) , creció el fausto " en ella todas las serpientes y animales ponz.?no
aparato real, aumentaronse los gages, los sos de Africa : y los Españoles que .en un tlem
dos y los demas gastos de la corona en confian.; se reian de los Rodos, porque us~ban mone-
2a de aq~el.las riquezas advenedizas, las quale¡' '~~X~S de cobre, y las queria~ introducir en ~~pa
mal admmIstradas y mal conservadas no pu. ';:.. fueron risa de las naciOnes. Embarazose el 
dieron bastar á tantos gastos, y dieron ocasion :1 na ~ercio con lo ponderoso y baxo de aquel me-
1" , 1 b' ~ COI • . 1 er a., empeno , .y este a os .c~m lOS y usuras. Creo ~.~ tal. Alzaronse los precios, y se retiraron as m -

ClO la necesidad, y obligo á costosos arbitrios" 1 cancias comO en tiempo del Rey Don A~onso el 
~l mas da.ñoso fue la alteracion de las monedas,l ! Sabio. Cesó la compra y la venta, y SI~ ellas 
SIn a~ v~rtIr que se deben conservar pürás como ] menguaron las rentas reales, y fue, n.ecesar.l~ bus~ 
la rehglOn , y que los Reyes Don Alonso el Sa"I car nuevos arbitrios de tributos e lmposlc~ones, 
bio, Don Alonso Undecimo, y D~n Enrique el) con que volvió á consumirse la s~bstancla .d~ 
Seg.undo (2), que las alteraron; pUSIeron en g~an "1 Castilla faltando el trato y c?merclo , .Y obltgo 
peligro el reyno y sus personas, en cuyos danos l á renovar los mismos inconvementes naCIdos .un~s 
debieramos escarmentar; pero quando los ma· 'de otros, los quates hicieron !"lll cir~ulo pe~'Judl
l~s son fatales, no persuaden; las experi~ncias,; cíal, amenazando m~yor ruma, SI con t.lemp~ 
Di los ~xemplos. Sordo p~es a tantos áVIsos el, ~ no se aplica el remedIo, baxan.do .el valor de.!a 
Rey Fehpe Tercero, doblo el valor de la mone-I j moneda de vellon á su valor mtrmseco. QUleIl 
da de vellon , hasta entonces proporcionado pa· ! pues no se persuadiera que con el oro de aquel 
ra las compras de las cosas menudas ; y para i: mundo se habia de conquistar luego este? Y ve
igualar el valor de las monedas mayores~ Reco-' .: mos que se hicieron ante~ mayores e~npresa~ con 
nocieron las riaciones extrangeras la estíinacion'}' el valor solo, que despues con las .nq~ezas , co-
que daba el cuño á aquella vil materia, é hieie· mo lo notó Tacito del tiempo de V ltdlO (1). Es-
ron mercancía de ella; tráyendo labrado el co- tos mismos daños del descubrimiento de las In-

bre dias experimentaron luego los demas reynos y 
P:l pro-

(r) StRP¿ en;m de facultatibu/ fU;/ ampliuJ, quarn 
in his elt, sperant homines. §. in fraudem, lnstit. quib. 
ex causo mano 

(l) Mar. hist. Hisp. l. 3 3. C. !J. 

(1) VireI luxu corrumpebantur , contra 'V.eterem diIfÍ-
i' er' ttuta ma;orum, apud qUO! 'V/rtute , quam 

p man: ' 1m r ". . T . lib .•• hist. pecuma res Rcmana me!luJ Ifetlt. ;le 
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provincias extrangeras por la fe de aquel! • ! . as rI. 
quezas; y al mIsmo paso que en Castilla sub" 
en ellas el precio de las cosas, y crecieron l~s g 10 

tos mas de lo que sufrían las rentas propias h: 
llandose hoy con los mismos inconvenientes~ pe. 
ro ta?to. mayores, quanto están mas lejos, yes 
mas mcterto el remedio de la plata y oro 
ha de ve~ir de las Indias, y les ha de comu~~~ 
car Espana. 

~st?S son los males que han nacido del des- " 
CUbrimIento de las Indias; y conocidas sus cau
sas, se conoce.n sus re~edios. El primero es, que ',' 
n? se desprecIe la agrIcultura en fe de aquellas • 
riquezas , ~ues las de la tierra son mas natura. 
les, mas CIertas y mas comunes á todos " , , , yasl ' 
es men~ster conceder privilegios á los labrado. 
res, y librarlos de los pesos de la guerra y de ' 
otros. ' 

El segundo es , que pues las cosas se resti. I " 

tuyen por medios opuestos á aquellos con que se t .' 

destruyeron, y los gastos son mayores que la ex- 1 
~aaclon de aquellos minerales-, procure el Prin- h 
clpe, como prudente padre de familias V co- . " 
mo aconsejaron los Senadores á Neron (1')-
1 'b . ' que as rentas pu hcas antes excedan que falten á 
los gastos, moderando los superfluos a" 't . ., 1mI a-
c~on del Emperador Antonino Pio , el qual qui
to los suddos y gag es inutiles del Imperio co
mo tambien los reformó el Emperador Ale~an-

dro 

(1) Uf ratio 1ittiJtutlm) er netwifaJ el'ogtltionum '", 
ttr le congruerent. Tacit. lib. 13. ann. ' 

PolitictJ LXIX. 2,2,9 
aro Severo, diciendo que era tirano el Principe 
que los sustentaba con las entrañas de sus pm
vindas. Llorelt pocos tales reformaciones, y no 
el rey no. Si dotó el desorden y falta de provi
dencialos puestos, los oficios y los cargos de la 
paz y de la guerra: si los introduxo la vanidad 
á titulo de grandeza; por qué no los ha de cor
regir la prudencia ~ y como quanto son ma yo
res las monarquias, tanto son mayores sus des
ordenes; así tambien lo serán los efeaos de es-
te remedio. Ningun tributo, ni renta mayor, 
que excusar gastos. El curso del oro que pasó, 
no vuelve. Con las presas c,rece el caudal de los 
rios. El detener el dinero, es fixar el azogue, y 
la mas segura y rica piedra filosofal., De donde 
tengo por cierto, que si bien informado un Rey 
por los Ministros de mar y tierra dí! los gastos 
que se pueden excusar, se, detenuinase á mode
rarlós, quedar.ian tan fraa~as sus rent,ts, que 
bastarian al desempeño, al alivio de los tributos, 
y á acumular grandes tesoros, como lo hiw el 
Rey Don Enrique el Tercero (1), el quai ha
lIando, muy empeñado el patrimonio real" ~tó ' 
en cortes generales de su remedio, y d que se 
tomó fue el mismo que proponemos, abaxando 
los sueldos, -las pensiones y acostamientos, se
gun se daban en tiempo de los Reyes pasados. 
En que tambien se habia. d,e corregir el nume
ro de tantos Tesoreros, Contadores y Rec~tQre.~, 
los quales ( como decimos en otra parte) son a,re-

na-

(1) Mar. hist. Hisp. 1. 19. c. 7.. 



Empres& 
nales de Libia, donde se secan. y consumen Jos 
arroyos de las rentas reales que pasan por ellos. 
El Gran Turco , aunqu~ tien~ tantas cobranzas, 
se vale de solo dos Tesoreros para ~lIas , uno en 
Asia y otro en Europa. El Rey Enrique Quarto 
de Francia ( no menos economico qu~ valiente) l. 
reconoció este daño, y reduxo á numero com- ~ 
petente los Ministros de la hacienda ReaL ... 

El tercer remedio es, que pues l~ importu
nidad de los pretendientes, á quien se rinde la 
generosidad de los Principes (1), saca de ellos 
privilegios, exenciones y mercedes p~rjudiciales 
á la hacienda real , se revoquen quapdo con
curren las causas que movieron á los Reyes Ca
tolicos á revocar las del Rey Don Enrique el 
Quarto en una Ley de la Recopilacion (2) ; por~ 
que (como dixeron en otra Ley (3) ) no conviene 
á lo~ Reyes usar de tanta largueza, que sea con
vertzda en destrtticio1l ,porque la franqueza debe 
ser usada con ordenada intencion, no menguando r'~ 
la corona Real , ni la Real dignidad; y si ó la 
nf'cesidad Ó la poca advertencia del Principe no 
reparó en ella, se debe remediar despues. Por 
esto hecha la renunciacioQ de la Corona del Rey 
Don Ramiro de Aragon, se anularon todas las 
donaciones qUI! habian dexado sin fuerzas el rey~ 

no. 

(1) Sed quon;am ,,'~t'utn'lue in ,,~nnulliJ cauJiJ in
'Vet'ecunda petentium inhilft;one cOnJtringirnur , ut niam 
non concedenda tribuamuJ. L. fin. C. de mano non exec. 
lib. 21. (2) Ley lí. tito 10. lib. r. Recop. 

(3) Ley 3. tito 10. lib. r. Recop. 

Política LXIX. 

no. Lo mismo hicieron el Rey Don Enrique el 
Segundo llamado el Liberal, y la Reyna Do-

, d' ña IsabeL El Rey Don Juan el Segun o revoco 
los privilegios de los, Excus~do~ , dados por él y 
por sus antecesores. A lo~ Prmclpes su~ed~ lo que 
escribió Jeremias de los ldolos de BabIlonIa, que 
de sus coronas tomaban sus Ministros el oro y la 
plata para sus usos propios (1). Esto reconocido 
por el Rey Don Enrique el Tercero (2), se ha
lló obligado á prender á los mas p.oderosos de 
sus reynos , y á quitarles lo que. hablan usurpa
do á la corona: con lo qual y con la buena ad
ministracion de la hacienda real juntó gran
des tesoros en el alcazar de Madrid. 

El ultimo remedio (que debiera ser el pri
mero) es el excusar los Principes en su persona 
y familia los gastos superfluos, para. que tam
bien los excusasen sus estados: cuya reforma
cion (como dixo el Rey Teodado) (3) ha de co
menzar de él para que tenga efeéto. El santo 
Rey Luis de Francia amonestó á su hijo Felipe, 
que moderase aquellos ga~tos que .. no fu~sen muy 
conformes á la razon (4)' El dano esta en que 

los 

(r) Coronas certe aut'ear ballent supet' cap ita sua Dii 
illorurn: unde subtrahunt Sacerdotes ab eis aurum, er at'~ 
gmtum, er erogant il/ud in Jemetipsos. Baruch 6. 9-

(z) Mar. hist. Hisp.. ... 
(~) A domest icis volumu! tncbM~e dISCIpl./nam, ut 

rtliquoJ pudeat e,.rare , quando nost~'s cogrlOsc.trnut' exce
tima; licentiam non prtrbere. Caso lib. 10. epIst. S'. 

(4) Da operam, ut irr:pen~d! 1Ud! moderat.e sint, ~ 
,.ationi CfiYIsentaneá!. Bell. 111 Vlt. S. Lud. 
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los Principes juzgan por grandeza de animo el que la misma experiencia los muestra; porque 
no tener cuenta de ellos, y por liberalidad el como son regla y medida de los contratos, en 
de:-;perdi~io , sin considerar que en faltandoles la desconcertandose padecen todos, y que~a per-
sub,tancla serán despreciados, y que la verdade- 'turbado el comercio, y como fuera de S1 la re-
ra grandez~ no está en 10 que se gasta en hu publica. Por esto fue tan prudente el juramento 
despe~sas , ~ en las fiestas publicas y en la os- que instituyó el Reyno de Aragon (1) des pues de 
tentaclOn, smo en tener bien presidiadas las for-. la renunciacion de la Corona del Rey Don Pe: 
talezas y mantenidos los exercitos. El Empera- I dro el Segundo, obligando á los demas Reyes <! 

dor Carlos Quin.to moderó en las Cortes de Va- jurar antes de t~mar la Corona, que no alter,a-
lIadolid .lo~ oficios y sueldos de su palacio, La rian el curso ,~ll el cuerpo de las monedas: ~sta 
I?agnanIlDl~ad de animo de los Principes con- es obligacion del Principe, como lo escnblO el 
s~ste en. se.r lrberales con otros, y moderados con- Papa Inocencio IlI. al mismo Rey Don Pedro, 
s~go ,mIsmos. Po: est? e,l R7y de España y Fran. \: estando alborotado aquel rey no sobre ello: y la 
Cla Slsnando ( aSI se IntItulo en el Concilio quar. '- razon es , porque el Principe está suieto al dere-
to ~e Toledo) dixo (1) , que los Reyes deben ser cho de las gentes, y debe, como fiador de la fe 
mars escasos que gastadores. Bien reconozco la di. publica cuidar de que no se altere la naturale-
ficultad de tales remedios; pero como dixo Pe- 'la de l:s monedas, la qual consiste en la ma:e-
tra~ca en el mismo caso (2) , satisfago á mi Obli.\l ría forma y cantidad, y no puede estar bIen 
gaclOn , pues aunque no se haya de executar lo ord~nado el reyno , en quien falta la pureza de 
que co~vie.ne, se debe represe~tar para cumplir . ellas, Pero por· no dexar sin tocar esta materia 
con el Instituto de este libro. ,') tan importante á la republica, diré dos co~as ~o-

No me atrevo á entrar en los remedios de .} lamente. La primera, que entonces estara blen 
las monedas, porque son niñas de los o:os de la ti. concertada y libre de inconvenientes la moneda, 
republi~a, que se ofenden c¡i las toca I~ mano, quando al valor intrinseco se le añadi~re sola-
y ~s meJ~r ,d~xar1as asi que alterar su antiguo uso, mente el coste del cuño, y quando la lIga en la 
Nmgun JUICIO puede prevenir los inconvenientes plata y oro correspondiere á la que ech~n los 
que nacen de qualquier novedad en ellas , ha~ta demas Principes, pues con esto no la sacaran fue~ 

que ra del rey oo. La segunda, que se labren mon,e-

e) 
L das del mismo peso y valor que las de otros Prm-

2.
1 ey 1.. de~ prol. del fuer. Ju:t:.g. d b· 1 ex 

( ) Multl1"Jcrrbo, non 14m uf J~culo meo pro!im, cu- cipes, permitien O que corraIl tam len as -
j UJ d tran-

-, Jam e¡perata miuria Uf, qulzm uf me ipJum conce-
P!1I exonerem, el' animum scripti¡ Joler. Petrarch. ,"(1) Mar. hist. Hisp. 
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trangeras, pues no es contra el . 
~el Principe el servirse en sus esta~:r~ llm~erio 
nos y armas a e os ell_ genas , que solamente t t"fi 
peso y valor de 'aquel metal E, es 1 can el 
conveniente en las mona .. sto .parece mas 
é intereses con diversa rq~las que tlenen trato 

. s na(,'!lOnes" 

politka LXX. 
Imposible parece que no se encuentren las or
denes y los, diétamenes de dos Gobernadores. 

. Moyses y Aaron eran hermanos; y habiendo 
Dios dado á este por compañero de aquel, fue 
menester que asistiese en los labios de ambos, y 

\ que ordenase á cada uno 10 que habia de hacer 
. ,; para que no discordasen (1). Uno es el cuerpo 

; de la Republica , y una ha de ser el alma que la 
gobierna (2). Aun despojado un Rey, no cabe 
con otro en el reyno. Esta excusa dió el Rey de 
Portugal para no admitir en el suyo al Rey 
Don Pedro, que iba huyendo de su hermano 
Don Enrique. Bien fue menester la fuerza del 
matrimonio que une los cuerpos y las volunta

.¡ des, y la gran prudencia del Rey Don Fernan
'1 do y de la Reyna Doña Isabel su muger, para 
,¡ que no naciesen inconvenientes de gobernar am-

EMPRESA LXX. t bos los Reynos de Castilla. Dificilmente se ha-N llan en uo trooo el poder y la coocordia (3); y 

o sufre compañeros 1 1 .' si bien se alaba la union entre Dioc1eciano y Ma-
dividir la Ma esta . . e mp~rIo, ni se puede:i xlmiano, los quales gobernaban el imperio, no 
cada uno de gello d, pOdrque es Impraa¡cable que l~. fue sin inconvenientes y disgustos. Por esto lo~ 

. s man e y obed ' " e 1 rno tiempo no d' d ezca a un mls- onsu es en la Republica Romana mandaban aI-

rada distin~ion dPU len OSde constituir una sepa~ ternativamente. 

l
e poresta y de . p. 1 ·d d bl· I d a ambicion dure e . casos, nI que ero S1 a neceSl a o 19are a mas e una 

pretend ? ~na m1:>llla balanza sin que 
a este superIOrIdad sobre al' , 

los descomponga la en 'd', ' 1 ,que, y SIn que 
VI la o os zelos. 

Nulla fides Re . .. 
Imp t' 'gnt ~OCZl~, omnisqlle tJotestas 

a zens consortls erlt L 1. . ucan. 
Im-

.. 

ca-

(1) Et ego tt'o in on tuo, es' in ot't illiuJ, es' OJten~ 
fÍam VQbis quid agere debeatis. Exod. 4· 15· 

(2) Vnum ene Reipublictf corpus, atque un;uJ animo 
regendum. Tacit. lib. l. ann. 

(3) /i¿uanquam arduum sit, eodem loe; potentiam er 
cMcordiam elJe. Tacit. lib. 4. ann • 
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cab.eza, es mejor que sean tres, porque la au.cer tos vinculGs de la naturaleza. Divididos los 
tondad del uno compondrá la ambicion de 1 ¡estados entre los hijos, no se mantiene unida la 
dos. No puede consistir la parcialidad do~! (corona, aunque mas los amenace el peligro. Ca
no pued~ ha~r igualdad; y asi duró alg~n ti~~ :(la uno tira por su parte, y procura encerrar 
po el TrIUnvirato de Cesar Craso y P ,.;:entero en su puño el cetro como le tuvo su pa-

1 d
· ' ompeyo) y e e AntoUlO, Lepido y Augusto Por {dre. Así sucedió al Rey Don Sancho el Mayor (1). 

los que agistieron al Rey Don Enri~ue els~ trel ~Habia la providencia divina ceñido sus sienes 
ro '. fue mas bien. gobern~do el reyno 'en su e:~ ~co~ casi todas las Coro~as de España, para q~e 
nondad (1). Temendo consideracion á e t ,(umdas las fuerzas, pudIesen deshacer el doml
zon, ordenó el Rey Don Alonso el Sabi~ ara· 'lnio Africano, y sacudir de su cerviz aquel tira':" 
e, n la edad pupilar de los Reyes goberna ,que, ,1no yugo; y él con mas afeao paterno que pru-

t ,. , se uno) "d . l' . ., 1 h' 
o. res, o. cmco o siete. Por no haberse hecho a;i 1 encla po luca repattlo os reynos entre sus l-

e? la del Rey Don Alonso Undecimo (2) d I ¿,jos, creyendo que asi colocadas las fuerzas, se 
, d' , , pa e· f, d ' d bl' d d 1 

ClO gran es mquletudes Castilla gobernad ,,) manten nan mas po erosas, o Iga as e a ne-
los Infantes Don Juan y Don P;dro y e a por, 1 cesidad dé la concordia contra el comun enemi-. , lue me· i • 

nester que el Conselo Real tomase el g b'j go; pero cada uno de los hermanos se qUIso tra-
. o lerno , d' 'd'd 1 M s~premo : aunque siempre será violento el ¡m e. ~ tar como Re~, "! IVI 1 a entre tantos a a-

rtO que no se reduxere á unidad y qued ..Fd, ;: gestad, quedo SIn esplendor y fuerzas: y como 
'd'd ' ara l· ¡, ' • VIlO en partes, como. sucedió á la Monar uia ~ los diSgustos y emulacIOnes domestIcas se ceban 

de .AleIl':andro , la qual, si, bien comprehe~dil mas en el corazon que las de afuera,se levantaron 
caSi todo el mundo I duró poco porque de 'p es luego entre ellos sangrientas guerras civiles, pro-
de muerto sucediemn en ella ~uchos Pri~ci~' curando cada uno (con grave. daño publico) 
y Reyes. La que levantaron en España los Afrí. . echar a~ otro de su re~no .. Pudiera este e:ror, 
c~nos, .se. ~onservara mas tiempo, si' no se hu. 'reconoc~do de la exper~encla, ser escarmIento 
blera diVidido en muchos reynos. Esta Emprei.1 en los tiempos futuros a los demas Reyes; pero 
lo representa en el arbol coronado que si nífic3 en él volvieron á caer el Rey Don Fernando el 
el reyno , de quien si tiraren dos mano g un. Grande, Don Alonso el Emperador, y el Rey 
qu~ s~an animadas, de una misma sangre: ie ades. de Arag.o~ :00n Jaym: el Primero (2), haciendo 
gaJaran, y quedara rota é inutilla coro Dr. otras dlV1iIOneS semejantes de los reynos entre 
que 1 b" h na, p a am IClon umana suele tal vez deseono- • . sus 

(1 ) Mar. hist. Hisp. 1.51. e, l. 
(2) Mar. hist. Hisp. 1. !J. c.8. 

cer 
(1) Mar. hist. Hisp. (2) Mar. hist. Hisp. 
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sus hijos. Ó es fuerza del anior propio, ó condi
cion humana, amiga de novedades, que levan
ta las opiniones caidas y olvidadas; y juzga por 
acertado lo que hicieron los antepasados, si ya 
no es que buscamos sus exemplos para disculpa¡ 
de 10 que deseamos hacer. Mas advertido fue el l 1 Rey Don Jayme de Aragon el Segundo (1), que 
ordenó andu~iesen siempre juntos aquel Reyno, ~' 
el de ValencIa, y el Principado de Cataluña. 

No se excusan estos errores con la ley de las 
doce Tablas, y con el derecho comuri (2), que 
reparten entre los hermanos la herencia del pa
dre; ni con la razon natural, que parece hace 
comunes los bienes de quien dió comun sér á los 
hijos; porque el Reyes persona publica, y ha 
de obrar como tal; y no como padre. Mas debe 
mirar por el bien de sus vasallos que por el de 
sus hijos, y ninguna cosa tan dañosa al reyno 
como dividirle. Es tambien el reyno un bien pu
blico , y asi se considera como ageno , y no tie
ne el Rey tan libre disposicion: en él; como en 
,sus bienes los particulares, principalmente ha
biendo adquirido los vasallos (despues de redu
cidos á una cabeza) un cierto derecho que mira 
á su conservacion y seguridad, y tambien á su 
lustre y grandeza, para que no se desuna aquel > 
cuerpo de estado que los mantiene estimados y I 
seguros: y como este derecho es universal, ven-
ce al particular, y tambien al amor y afeao pa-

ter-

el) Mar. hist. Hisp. 1. ) .c. 19. 
(2) L. inter filios, & filias, C. Familias ercis. 
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terno, y á la consideracion de dexar en paz á 
los hi,ios con la division del reyno: fuera de que 
con ella no se alcanza, antes se da poder y fuer" 
zas á cada uno para que batallen entre sí sobre 
el repartimiento, no pudiendo ser tan igual que 
satisfaga á todos. Mas quietos viven los herma
nos quando depende su sustento del que reyna, 
y entonces es facil acomodarlos con alg.una ren
ta que basté á sustentar el esplendor de su san
gre , como hizo J osafat (1) , cori lo q ual no se
rá menester valerse del barbaro estilo de la ca
sa Otomana, ni de la impia poIlticaque no tie
ne por seguro el edificio de la dominacion , si 
con la sangre de los pretendientes no se riegan 
sus cimientos, y es la cal que afirma sus pie
dras. 

Por las razones dichas casi todas las nacio-
nes prefirieron la sucesion á la eleccion, recono
ciendo quan sujeto está el interregno á las divi
siones , y que con menor peligro se reciben que 
se eligen los Principes (2). 

Habiendo pues de suceder uno en la coro
na, fue muy conf6mie á la naturaleza seguir su 
orden, prefiriendo á los demas hermanos al que 
primero habia favorecido con el sér y con la luz, 

y 

(1) Ded;tque eh parer JUUJ multa munera ¡:frgent; f5J' 
auri, f5J' penJitationeJ, curn civiratibu¡ munitiuimis in 
Juda: regnurn autem tradidit Joram, eo quod eSJet pri
mogenituJ. 2. Para!. 21. 3. 

(2) Minori di¡crimine ¡umi Principem, 'luam qU4ri. 
Tac. lib. l. hist. 
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ErnpresII 
y que ni la minoridad, ni otros defeé1:os natu
rales le quitasen el derecho ya adquirido, con
siderando mayores inconvenientes en que pasa
se á otro, de que nos dan muchos exemplos las 
sagradas Letras. 

La misma causa y el mismo derecho con-¡ 
curren en las hembras para ser admitidas á la 
corona á falta de varones, porque la competen
cia sobre el derecho no la di vida, constando or
dinariamente de estados que pertenecen á diver;; 
sos sugetos, quando falta la descendencia: y aun- . 
que la ley Salica con pretexto de la honestidad y 
de la fragUidad del sexo (si ya no fue envidia 
y ambicion de los hombres) consideró ( á pesar 
de ilustres exemplos que califican el consejo y .~ 
valor de las hembras) muchos inconvenientes pa
ra excluirlas del reyno; ninguno pesa mas que 
este, antes se ofrecen conveniencias muy graves 
para admitirlas al cetro, porque se quita la com
petencia , y de ella las guerras civiles sobre la 
sucesion ; y casando la hija que sucede con gran-¡ , 
des Principes, se acrecen á la corona grandes ~ 
estados, como sucedió á la de Castilla y á la ca- . 
sa de Austria. Solamente podria considerarse es-
to por inconveniente en los Principados peque
ños, porque casando las hembras con Reyes, 110 

se pierda la familia y se confunda el estado. 

EM-
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Qué no vence el trab~jo? ~oma.el acero, ablan
da el bronce, reduce a sutiles hOjas el oro, y la
bra la constancia de un diamante. Lo. fragll de 
una cuerda rompe con la contimiacion los .mar
moles de los brocales de los pozos: consldera
don con que S. Isidoro venció, entregado al es
tudio, la torpeza de su ingenio. Qué reparo pre; 
vino la defensa, que no le expugne el teson . 
Los muros mas doblados y fuertes los derribó la 
obstinada porfia. de una viga herrada , llamada 
Ariete de los antiguos, porque su punta forma
ba la cabeza de un carnero. Armada de rayos 
una fortaleza, ceñida de murallas y b.aluarres, 
de fo~os y contrafosos , se rinde á la fatiga de la 
pala y del azadon. Al animo constante nin~una 
dificultad embaraza. El templo de la g'Oria no 
está en valle ameno, ni en vega deliciosa, sino 

Tom.II. Q en 
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en la cumbre de un monte, adonde se sube por 
asperos senderos, entre abrojos y espinas. No 
produce palmas el terreno blando y floxo. Los 
templos dedicados á Minerva, á Marte y á Her
cules (Dioses gloriosos por su virtud) no eran 
de labor Coríntico, que consta de folIages y flo
rones delicio:ios, como los dedicados á Venus y 
á Flora; sino de orden Dorico, tosco y rudo, 
sin apacibilidad á la vista: todas sus cornisas y 
frisos mostraban que los levantó el trabajo, y no 
el regalo y ocio. No llegó á ser constelacion la " 
nave Argos estando varada en los arsenales, si. i, 

no oponiendose al viento y á las olas, y ven
ciendo dificultades y peligros. No multiplicó co
ronas en sus sienes el Prine>ipe que se entregó al I 

ocio y á las delicias. En todos los hombres es ne. l. 

cesario el trabajo, en el Principe mas; porque I 

cada uno nació para si mismo, el Principe para 
todos. No es oficio de descanso el reynar. Afea- l 
ba'n 'al Rey Don Alonso 'de Arágon y Napoles el l 
trabajo en los Reyes ,y respondió: Por venttlra ,,~ 
dió la naturaleza las manos á los Reyes para que ¡ 
eoJtttviesen ociosas? Habría aquel entendido Rey , , 
comiderado la fabrica de ellas, su trabazon, su 
facilidad en abrirse; su fuerza en cerrarse, y su 
union en obrar quant.Q ofrece la idea del enten
dimiertto , siendo instrumentos de todas las ar
tes; y así infirió que tal artificio y disposicio!l 
no fue acaso ;ni para la ociosidad, sino para 
la industria y trabajo. Al Rey que tuviere siem-
pre ociosas y abiertas las manos, tacilmente se 

le 

Politica LXXI. 2.,43 
le caerá de ellas el cetro, y se levantarán con él 
lo!; que tuviere cerca de sÍ, como sucedió al ~ey 
Don Juan el Segundo (1), tan entregado a 1?8 
regalo~ , y á los ocios de la poesia y de la m~sl
ca, que no podia sufrir el peso, de los ne~oclos, 
y por desembarazarse de ellos, o los'resolvla ~u~
go inconsideradamente, ó los dexaba al ~rbltrlo 
de sus criados, estimando en mas aquel OCI~ tor
pe , que el trabajo glorioso de reynar, SlU que 
bastase el exemplo de sus heroycos antepasados. 
Asi la virtud y el valor ardiente de ellos se cu
bren de cenizas en sus descendientes con el re
galo y delicias del imperio, y se pierdel,a. raza 
de los grandes Principes , como su~ede él la de 
los caballos generosos, llevados de tlel:ras enxu
tas y secas á las paludosas y demas.ladamen=7 
abundantes de pastos. E~ta consideracl~n mo.vl.o 
al Rey Don Fadrique de Napoles (2) a escl'lblr 
en los ultimos días de su vida al Duque de Ca
labria su hijo, que se ocupase en exer~icios mi
litares y de caballeria, sin dexa:se envIlecer con 
los deleytes , ni vencer de las dlficultad~s y tr~:
bajos. Es la ocupacion ancora del animo: SIU 

ella corre agitado de las olas de sus. ~feaos y pa
siones, y da en los escollos de los V~CIOS. Por .cas
tigo le dió Dios al hombre el tr~ba.l0 (3) , y Jun
tamente quiso que fuese el medIO de su desc~n
so y prosperidad. Ni ~l oci~,' ni el ~esculd?, 
sino solamente el trabajO abrlO las zanjas y Cl-

Q2 mien-

(r) Mar.hist.Hisp. (,) Mar.hist.Hisp.l.2<a.c.xr; 
(i) In Judore 'IluJtU¡ I ui 'Ilegerj¡ parle. Gen. 3. 19-
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mientos , y levantó aquellos hermosos y fuertes 
edificios de las Monarquías de los Medos , Asi
rios , Griegos y Romanos. Él fue quien mantu. 
vo por largo· tiempo sus grandezas, y el que con. 
serva en las republicas la felicidad politica , la 

- qual como consta del remedio que cada uno ha-
lla á su necesidad en las obras de muchos, si es. 
tas no se continuasen con el trabajo, cesarian I 

las comodidades que obligaron al hombre á la. \ 
compañía de los demas, y al orden de republi- l" 

ca instituido por este fin. Para enseñanza de los,¡1 
pueblos propone la divina Sabiduría el exemplo 
de las hormigas, cuyo vulgo solicito abre con,; 
gran providencia senderos, por los qua les car
gado de trigo llena en verano sus granei"tls para 
sustentarse en invierno (1). A prendan los Prin
cipes de tan pequeño y sabio animalejo á abas
tecer con tiempo las plazas y fortalezas, y á pre- \' 
venir en invierno las armas con que se ha de 
campear en verano. No vive menos ocupada la 
republica de las abejas. Fuera y dentro de StlS:\\ 
celdas se ocupan siempre sus ciudadanos en aquel " 
dulce labor. La diligenc~a de cbada una es la a- I·~ 
bundancia de todas; y SI el tra ajo de ellas has- t 
ta á enriquecer de cera y miel los reynos del 
mundo, qué hará el de los hombres en una pro
vincia , si todos atendiesen á él ~ Por esto , si 

bien 

(1) Pade ad formictlm, o piger, ~ (onIMera virt/ 
ejuI, er diJee J(lpientiam: qUd! eurn non babea! ducern, 
nec pr~ceptarem, IUC Principem , parnf in 4/tllte cibum 
libi. Prov. 6.6. 
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bien la China es tan poblada que tiene setenta 
millones de habitadores, viven felizment6- con 
mucha abundancia de lo necesario, porque to
dos se ocupan en las artes; y porque en Espa~a 
no se hace lo mismo, se padecen tantas necesI
dades no porque la fertilidad de la tierra dexe 
de ser' grande, pues e.n los. campos de Murcia y 
Cartagena rinde el trlgo ciento por uno, y pu
do por muchos siglos sustentar en ella la guerra; 
sino porque falta la cultura de los campos ,el 
exercicio de las artes mecanica<; , el trato y co
mercio , á que no se aplica esta nacion , cuyo es
piritu altivo y glorioso (aun en la gente ... pl~be
ya) no se quieta con el estado que le sena lo la 
naturaleza , y aspira á los grados de nobleza, 
desestimando aquellas ocupaciones que son o
puestas á ella: desorden que ~ambien p~o~iene 
de no estar, como en.Alemama, mas distIntos 
y señalados los confines de la nobleza y de la 
patria. . 

Quanto es util á las rep~lblicas el .t:ab3;)O 
fruétuoso y noble, tanto es danoso ~l deltclOso y 
superfluo· porque no menos se afemman los am
mos que s~ ocupan en lo muelle y delicado, que 
los que viven ociosos: y asi conviene ~ue el Pri~
cipe cuide mucho de que las ocupacIOnes publI
cas sean en artes que convengan á la defensa y 
grandeza de sus rey nos , no al luxo y lascivia. 
Quántas manos se deshacen vanamente para que 
brille un dedo; quán pocas para que con el ace4 
ro resplandezca el cuerpo ~ Quántas se ocupan 

en 
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en fabricar comodidades á la delicia, y diverti
mientos á los ojos; qtl<in pocas en ahondar fo
sos, y levantar muros que defiendan las ciuda
des? Quántas en el ornato de los jardines, for
mando navios, animales y aveS de mirtos; quán 
pocas en la cultuq de los campos? De donde 
nace, que los reynos abundan de lo que no han 
menester, y necesitan de lo que han menester. 

Siendo pues ta.n conveniente el trabajo para \. 
l~ conservacion de la republica, procure el Prin~ i 

cipe que se continue y no se impida por el de
m:lsiado numero de los di<!,s destinados para los i. 
divertimientos publicos, ó por la ligereza piado. 
sa en votarlos las comunidades, y ofrecerlos al 
culto, asistiendo el pueblo en ellos mas á diver
ti!llientQs profanos que á los exercicios religiosos. 
SI los emplearan los labradores como, San Isidro 
(le Madrid, podiamos esperar que no se perde- : 
ria el tiempo, y que entre tanto tomarian por \1 

ellos el arado los Angelés ; pero la experiencia 
muestra lo contrario, Ningun tributo mayor que' 
una fiesta, en que cesan todas las artes, y comO :' 
dixo San CrisostolUo, no se alegran los Marti- [1 
res de ser honrados con el dinero que lloran los 
pobres (1) : y a'ii parece conveniente disponer 
de suerte los dias feriados y los sacros, que ni 
se falte á la piedad, ni á las artes (2). Cuidado 

fue 

(r) Non gaudent MartJrel, tjuando ex illil percmiiJ blino· 
rantur, in quibul pauperel plorant. S. Chrys. supo MJerh. 

(1) Oportere dividi sacrOJ, er ne¡,otioJol dia, fjtJ.il,UJ 
, di-
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fue este del Concilio Maguntino en tiempo del 
Papa Leon Tercero, y lo será de los que ocu
pan la Silla de San Pedro, como le tienen de 
todo, considerando si convendrá ó no reducir 
las festividades á menor numero, ó mandar que 
se celebren algunas en los Domingos mas proxi
mos á sus dias. 

Si bien casi todas las acciones tienen por fin 
el descanso, no sucede asi en las del gobierno, 
porque no basta á las republicas y Principes ha
ber trabaiado, necesil.ria es la continuacion. U na 
hora de descuido en las fortalezas pi-:rde la vi
gilancia y cuidado de muchos años. En pocos de 
ociosidad cayó el Imperio Romano, su~tentado 
con la fatiga y valor por seis siglos. Ocho costó 
de trabajos la restauracion de E~paña, perdída 
en ocho meses de inadvertido descuido. Entre el 
adquirir y conservar no se ha de interponer el 
ocio. Hecha la cosecha y coronado de espigas el 
arado, vuelve otra vez el labrador á romper 
con él la tierra. No cesan, si no se renuevan sus 
sudores. Si fiara de sus graneros, y d,exara in ... 
cultos los campos, presto veria estos ve~tidos de 
abrojos, y vacios aquellos; pero hay esta: dife
rencia entre el labrador y el Principe , que aquel 
tiene tiempos señalados para el sementero y la 
cosecha; el Principe no , porque todos los me
ses son en el gobierno Setiembres para sembrar, 
y Agostos para coger...--

No 

divina colerentur, E.9' huY/ulta n/m irnpedil'ent. Tacit. 
lib. 1 3 • ann. 
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No repose el Principe en fe de lo que tra
bajaron sus antepasados, porque aquel movi
miento ha menester quien le continue: y como 
las cosas impelidas declinan , si alguna nueva 
fuerza no las sustenta; asi caen los imperios, 
quando el sucesor no les arrima el hombro. Es-
ta es la causa ( como hemos dicho) de casi to- " 
das sus ruinas. Quando una monarquia e1>tá ins- \" 
tituida , ha de obrar como el cielo, cuyos orbes, 
desde que fueron criados, continuan su' movi
miento, y si cesasen, cesaria con ellos la gene
racion y produccioh de las cosas. Corran siem- 1, 

pre todOG los exercicios de la republica , sin dar 
lugar á que los corrompa la ociosidad, como su
cediera al mar, si no le agitase el viento, y le 
moviese el fiuxo y refiuxo. Quando descuidados 
los ciudadanos se entregan al regalo y delicia" 
sin poner las manos en el trabajo, son enemigos 
de sí mismos. Tal ociosidad maquína contra las 
leyes y contra el gobierno, y se ceb;i en los vi
cios (x), de donde emanan todos los males inter
nos y externos de las republicas. Aquel ocio so
lamente es loable y conveniente, que concede la 
paz, y se ocupa en las artes, en los oficios pu
blicos y en los exercicios militares, de donde re
sulta en los ciudadanos una quietud serena, y 
una felicidad sin temores, hija de esta ociosa o-
cupacion. 

EM
(1) Multam en im malitiam J~'II;I DliD/ital. &c1~ 

33. 2.9. 
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10) l Y la cuerda su .ir erdiera el acero su temp e , 
., e el arco estuviese armado. Con-

fuerza, SI Slempr . 'e puede conti-
1 t balo' pero no s 

veniente es e ~a " , , No siempre 

nuar , si no. se eI7::r~:r~~c:: ~:P~~~·bueyes. En la 
el yugo oprlm . . d de las cosas. Del mo.
alternacion conslst~ la VI. e~ud y de esta se vuel-
vimiento s~ ~asa a(Ia), t~ la c~sa (como dixo el 
ve al movnmento l. d ji l 
R Don Alonso) (2) que alguna vega a non ~e-

ey uede mucho durar. Aun los campos an 
ga , non P descamar para rendir despues mayo
menester " 1 1 . tud y co-

í tos En el ocio se re lace a Vir res tU • bra 

(J) NOltl'am Dmnem v;tam ,in ,.~miJl;o"em, 
I,udium me diviJam. Plato de lib. educo 

(2) Ley 2.0. tito 5· parto 3-
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bra fuerzas (1) 1 ti E . ,como a uente (cuerpo d 

mpresa) detenido su curso. e esta 

Ti . r:ires imtillat ,alitque • 
empestwa qwes : majar post otia virttts. 

Por esto el dia y la noch d' 'd' : 
[

e IVI lel"Qn la~ 1 
entre <l'i tarea~ y e[ re . M' . loras 
tad del O'lobo d 1. • poso. lentras vela la mi· 

.~ e ,a tierra, duerme 1 • 
de Jupltel' fingieron lo' a otra. Aun 
en' los hombros d A 15 antlguos, quesubstituil . 

L
e t ante el peso de 1 b· 

as ~as robustas fuerzas no ' ~s 01' C; .. 
la.~ fatigas del impe " S' 1 bast~n a sustenta! 

d
. 110. 1 e traba10 e' . 

erriba la salud :J s contmuo, 
. ., y entorpece el animo (2) S' I 

OCIO es con exceso e B.. . 1 e 
S 

' n aquece al uno y . 1 
ea pues este como 1 ' el otro. 

l
e nego en las pla t 

as sustente no qll 1 1 n as , qUE 
~ ,e as a lOgue . y 1 
no en los homb ' como e sue-
masiado deb'l' res N' . que templado conforta, de-

I Ita. mgunos div t' . 
res, que aquellos en ,el' lmlentos me jo, : 
se fiado el animo c;ue se recrea, y queda en
hombre " ' mo en la conversacion d· 
E sdlllslgne~ en las letras ó en las armas. El 

mpera or Adnano los tenia a' su ' 
qu 1 d

' F'[ mesa de 1" a lKO 1 ostrato . Q.. ,.l 
tleS doaos L . . ue ,era tt/J musco de varo-

. o mismo alabo en TraJ' PI" 
refiere Lampridio de Al d" ano lillO, y exan ro Severo (3)' El 

Rey 

(1) Otium enim tum ad vil'tute • 
civilia Tllunel'a obevnda e " Al '~generanda!, tum .1;1 

( 

. l' qUlrrtul'. nst lib P 1 
1.) NtlJcitul'exa 'd' . ·7· 0.e.9, 

, . lJl ultate laboru ' 
tatlo qu.edam er, S .m anrmorum hebe-

(~) Cum " anguor. enec. de trangu;ll. anim 
trJter suos con'lli'f.!aretur "ut UI'h' • , .Ianum, al/! 

do-
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Rey Don Alonso de Napoles se retiraba con ellos 
despues de comer á dar (- como decia) su pasto 
al entendimiento; Y Tiberio quando salía de Ro· 
ma, llevaba consigo á Nerva y á Attico varones 
doB:os, con cuya conversacion se divirtiese (1). 
El Rey Francisco el Primero de Francia apren
dió ta~to de esta comunicacion erudita, que aun
que no habia estudiado en su niñez, discurría. 
con acierto en todas materias. Perdi.Jse tan ad
vertido estilo, y se introduxo la asistencia á las 
mesas de los Príncipes de bufones, de locos, y de 
hombres mal formados. Los errores de la natu
raleza y el desconcierto de los juicio~ son sus di
vertimientos. Se alegran de oír alabanzas disfor
mes, que quando las excuse la modestia como 
dicha') de un loco, las aplaude el amor propio, 
y hechas las orejas á ellas, dan credito despues 
á las de los aduladores Y lisonjeros. Sus' gracias 
agradan á la voluntad, porque tocan en lo tor
pe y vicioso. Si sus despropositos divierten, quán. 
to mas divertil'ian las sentencias bien ordenadas 
de hombres doétos, que no sean severos y pesa
dos ( en que suelen pecar) sino que sepan aco
modarse al tiempo <;on graciosos y agudos chis
tes y motes ~ Si causa deleétacion el ver un cuer-

po 
doBos b~minfJ adbibebat, uf baberet fabulas [itteratas, 
'lT/ibu! se recread dicebat, er pasci. Lamprid. in vito 
Alex. Sev. 

(1) Coceejus Nerva, cuí legum peritia: eqtAes Roma-
nus , prtfter Sejanum, ex illu/tribus Curtius AtticuJ; e.ce
ler; liberalibu! studi;s prtfditi , ferrne Grtfci) qtlorum !er
mon;bus levaretur. Tacit. lib. 4. anl1. 
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PO, monstruoso que á veces mueve el estoma o' samente divertido y fuera del gobierno (1)' AI-
quanto mayor será oír los prodigiosos abor~o; gun alivio ó Juego se ha de interponer entre los 
~~ la ?aturaleza, sus obras y sus secretos extraor- negocios (2.), para que ni estos ahoguen el co-
~nartos ? De Anacarsis refiere Ateneo que 1 razon , ni el ocio le consuma, siendo como la 

~Iendole traido á la mesa bufones que 'le d' ~a~ _ mu.ela del molino, que en no teniendo que mo-
tlesen - IVlr- , PI' 0.0. , estuvo muy severo, y solamente se '/ ler se gasta á sí misma. El apa nocenClO . ua-
de ver ~na mona, diciendo -que aquel ani~~~ !', vo dexaba el timon de la nave de la Iglesia, y 
era, g~ac!Oso por naturaleza, y el hombre por I \ se divertía con inxetÍr arboles. En estas treguas 
artificIO y estudio poco honesto (1): grave del reposo. conviene tener consideracion á la edad 
Postu d' d como e d 1 1 ' , ra, y Igna e la Magestad Real. Es ¡as y al tiempo, y que en ellos no ole n a a a e~rla 
publIcas de los palacios son los bufones PI á la severidad, la sencillez á la gravedad, nl el 
que ' y os mas estragan sus costumbres y aun lo - agrado á la magestad. Porque algunos entrete-
suelen' 's que . d ' . m,aqulllar contra las vidas y estados de' nimientos envilecen el aOlmo, y causan escre-
los Prmclpes. Por esto no los permitieron los Em, dito al Príncipe, como al Rey Artaxerxes el hi-
peradores Augusto y Alexandro Severo. SoIa- lar: á Vianto Rey de los Lidas el pescar ranas: 
ment: suelen ser buenos por las verdades que tal á Augusto el divertirse jugando con los niños á 
vez dicen á los Principes, arrebatados de su fu- pares y nones: á Domiciano el clavar las mos-
ror natural. cas con una saeta: á Soliman el labrar agujas: 

Algunos. Principes con la gloria y ambicion Y á Selin el matizar. Quando los años del Prin-
de los negocI?s descansan de los mayores con los cipe son pocos, ningunos divertimientos mejo-
:enores.; aSl los pelos del perro rabio~o sanan res que los que acrecientan el br,io, y afirman las 

e su .mIsma mordedura. Pero porque no todos fuerzas, como las armas, la gmeta, la danza, 
l~s ammos pueden tener esto por divertimiento la pelota y la caza. Tam~ien aquellas a~tes no-
m h~dY oclupacion tan ligera en los negocios qu; 1_- bIes de la pintura y mUSlca que propUSlmO::i en 
no pi a a guna atencion bastante á cansar el aní. la educacion del Principe , son muy á proposito 
mo; es menester por algun espacio tenerle ocio- para restituir los espiritus perdidos en la a~el1-

sa-

(r) Accitil;n con'Vivium p~rit;1 atl r'JU 
tlum ¡'om;nibu l' t m c~mmO'Ven
du[f " ,1, I~ um omnturn non ri!iue; pOlt autem in-

. a J/'~t~ m rtJUm 10lutum, d;x;ue: Natura id eJJe 
anImal rrdrculum, hominem aUfem (Irte e!J' d' 
parum honelto. Athen. lib. 14- ¡tu 10) e~r¡ue 

CIOn 

(r) Satis onerum PrincipibUJ, Jat;J etiam potmti~. 
Tac. lib. ), hist, 

(2) 1rmr negMia magiI ludís esto uttnd~m: nllm ~uj 
laboribul exercetur) ;1 "Iurnam rt'J.usem delldrrat. Arlsc. 

li~.I S. Polo '. 3· 
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cio~ de los negocios, como no, se gaste en ellas Jlo de su valor y brios, vive obediente. Por esto 
el tIempo que pid~n los cuidados publicos , y sea Creso aconsejó al Rey Ciro , ~ue para te.ner su
con l~s advert.encIas que señala el Rey 90n Alon. jetos á lo:> Lidos, le,> concedl:se la mUSlca, el 
so (1) en una ley de las Partidas. E maguer bayle y los banquetes (1); y aSI no es meno l' ~a
que cada una destas fuese fallada para bien, cO/;'dena de su servidumbre .esta ~ que la o~LlpaclOn 
todo eso no ~ebe ha me deltas ,usar, sino en el tiem

o 
.de los adobes para las plramLdes de Egipto, en 

po ",que ~OllVlelle, é. de malJera que aya pro, é nOIl que Faraon traia divertido ~l pue.blo Hebre~ por 
dano ; e mas ConVlene esto á los Reyes que á lo¡~asegurarse de él. Con esta UitenclOn 'concedla !-
otros homes, ca ,:llos deben fazer las cosas 111uy,:gricola los divertimientos al pue~lo .de ~retana, 
ordenadamente, e COI~' razono El Rey Don Fer- ';y desconocidas estas artes, 10 atribUlan a huma
n~ndo. el. Catofico (2) era tan aprovechado en los inidad (2). Ad vertido~ de esto lo~ Embaxador~s 
dlvertlml~ntos , que err ellos no perdia de vista :de los Tenéteres , enviados á la C\Ud~d ~e Agn-
105 n.egoclOs ; porque quando salia á caza, tenia ;,pina, propusieron el conservar los. mstltut~s. y 
los Oldo~ atentos á .los despachos que le leia un:costumbres de sus mayores; dexando las dehclas 
SecretarIo, y los ~Jo~ al vuelo de las garzas. En ,'con que los Romanos ~ mas que con las armas, 
e~ mayor entretenimiento no negaba las audien- : tenian sujetas las nacIOnes (3)· y no repare el 
CLas el ,Rey Don Manuel de PortugaL El reposo ; Principe en los delitos q~e se cometen en tales 
d.el Prmclpe h~ de ser sobre los mismos nego- 'juntas, porque ninguna sm ellos, aun quando ~e 
CL?S ; como le tLene sobre las olas el delfin ,re- congrega el pueblo para cosas sagradas y reh-
ch?ada la espalda en lo mas· alto de ellas, sin giosas. . . . . . 
retLrarse á lo blando de la ribera. No ha de ser Las republicas, advertidas en esta poht1ca 
el suyo ocio, sino descanso. mas que los Principes , permiten á cada uno que 

bro es meno;,> conveniente divertir alguna vez I viva á su modo, disimulando los vicios, para 
con fiestas publicas al pueblo, para que descan-I que 
se, ':1. vuelva con mayores fuerzas á renOVar los; (r) Impera, Uf liberol citbaram pu!Jare , p!allere, 
trabajos.; en los qua les cebe sus pensamientos' caupon/lri doceant, f5T mnx cvmperie!, o Rex, viro! in 
P?rque quando está triste y melancolico , los con~ muliera degeneraJIe, nihilque rnetuendum , ne rebe/leJ a 
T'lert·c cont a p' . te unquam deJciJc,mt. Herod. 1. 4°· • r. su 1"IOClpe y contra los Magiiitra-d d (7.) Idql'E apud hnperi:oJ h.umarJit~J vocahatur, rum 
?ii; y qua n o le conceden sus divertimientos, paY! JervitutiJ meto Tac. III vIra Agnc. 

ofrec(! el cuello á qualquier peso, y degeneran- (l) In!1 ituta, culturnque patrium resumite, abrupt;s 
. do lIolu,ptatibus, quihuJ ~omani flus "dverJus subjeaos, quam 

(1) Ley 2.1. tito r. part.~. (7.) Mar. hist. Hisp. .1rmis valent. Tac. lib. 4· hlSt. 

1 
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que el pueblo desconozca la tirania del Magi~~ 
t:ado, y ame aquel modo de gobierno, porL}ue 
t1en~ por .libertad la licencia, y le es mas grata 
la vIda disoluta que la compuesta (1); pero no 
es segura razon de estado, porque en perdiendo 
el. pueblo el r:speto á la virtud y á la ley, le 
pIerde al MagIstrado, y casi todos los males in- I 

ternos de las republicas nacen del vicio, y para ' 
tener alegre y satisfecho al pueblo, basta conee-

, derle algunos divertimientos honestos. El vivir 
como conviene á la republica, no es servidumbre . 
sino libertad. Pero porque todas las cosas se ha~ . 
de encan~inal' al mayor beneficio de la republi
ca, conVIene r~ducir lo~ divertimientos á juegos ., 
en que se exerClten las fuerzas, prohibiendo 10l ¡ .\ 

de fortuna, dañosos á los que mandan, y á 101 1: 
que obedecen : á aquellos porque se divierten .; 
d~masia~amente en ellos, y aborrecen los nego-!. 
elOS; ya estos ?orque se empobrecen, yobliga
dos de la necesIdad dan en robos y sediciones. 

EM-
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Ocultas son las enfermedades de las republictllSl 
no hay juzgarlas por su buena disposicion, pOl:
que las que parecen mas robustas. suelen en
fermar y morir de repente, descuble~ta su. en
fermedad quando menos se pensaba, bIen aSI co-
mo los vapores de la tierra, los quales no se ven 
hasta qti'e de ellos están formad~s las nube:". ~or 
esto conviene mucho la atenctOn del Pnl1crpe 
para curarlas en sus principios, no despreci~n
do las causas por ligeras ó remotas, ni los aVlWS 

aunque mas parezcan opuestos á la razono Quién 
podrá asegurarse de 10 que tiene en su pecho la 
multitud ~ Qualquier accidente le conmueve, y 
qualquier sombra dé servidumbre ó mal gobier-:-

( 1 ) llcm 'CJi'f/ere, Uf quiJque 'velit , permiJJio nuo. . . ) ] 

nram Jle magna trit lali Reipublic,* faventium multitw 
do. N".m v~/go diuolufa grllti flr ut) quam lemperNt¡l vj
la. Ame. lib. 6. C. "fo 

.~ no le induce á tomar las arrna~, y maquinar 
,) contra su Principe. Nacen las sediciones de cau

sas pequeñas, y despues se contiende por la~ 
~mll . R m~ 
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ma yores (1). Si se permiten los principios, no 
se pueden remediar los fines. Crecen los tumul
tos como los rios, primero son pequeños manan
tiales, despues caudalosas corrientes. Por no mos
trar flaqueza, los suele dexar correr la impru
dencia , y á poco trecho no los puede resistir la 
fuerza. Al empezar, ó cobran miedo, ó atrevi
miento (2). Estas consideraciones tuvieron sus
penso á Tiberio, quando un esclavo se fingió 
Agripa, y empezó á solevar el imperio, dudan
do si le castigaria , ú dexaria que aquella ligera 
credulidad se desvaneciese con el mismo tiempo: 
ya le parecia que nada se habia de despreciar, 
ya que no todo se habia de temer; y estaba sus
penso entre la vergüenza y el miedo, pero al fin 
se resolvió al remedio (3)' Verdad es que algu
nas veces es tal el raudal de la multitud, que 
conviene aguardar á que en sí mismo se quiebre 
y resuelva, principalmente en las guerras civi
les, cuyos princí píos rige el acaso, y despues los 
vence el consejo y la prudencia (4)' La expe
riencia enseña muchos medios para sosegar las 

al-

(1) Ex parvis arta seclifione, de rebtu magnis diu;
'aetur. Arist. lib. í. PoI. c. 4· 

(7.) Primis eventibul metum, ac jiduciam gigni. Tac. 
lib. 17.. ann. 

(~) Vi ne mi/itum servum isft/m coercent, an inanem 
credu/itatem !empore iplO vanescere Jinel'et: modo nihil 
Jpernendum, modo non ornnia metuenda , ambiguul pudo
riJ, ac metus reputaba!. Tac. lib. 2. ann. 

(4) Initia be/lormn civi/ium (orfun.e permittenda ; vi
lloriam c~TJJi¡iil, er ratiQne perfici. Tac. lib. 3. hist. 
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alteraciones y ~isensiones de los reyuos. El aca
so tambien los ofrece, y la misma inclinacion del 
tumulto los enseña, como sucedió {¡ Druso, quan~ i 

do viendo á las legiones arrepentidas de su mo
tin por haber tenido á mal agüero un eclipse 
de la luna que se ofreció; entonces se valió de él 
para quietadas (1), como hizo en otra ocasion 
Herrian Cortés. No se desechen estos medios por 
leves, porque el pueblo con la nlisma ligereza 
que se alborota, se aquieta. Ni en 10 uno, ni en 
lo otro obra la razono Un impulso ciego le arre
bata, y una sombra vana le detiene. Todo con
siste en saber coger el tiempo á su furia: en ella 
sigue el vulgo los extremos; ó teme, ó se hace 
temer (2). Quien quisiere enfl'enarle COn una pre
meditada oracion, perderá el tiempo. Una voz 
amorosa ó una demonstracion severa le per~ua
de mejor. Con una palabra sosegó un motin J u
lío Cesar, diciendo: 

Discedlte castris, 
Tradite llostra viris ignavi signa Quirites. 

Lucan. 

El remedio de la division es muy eficaz para que 
se reduzga el pueblo, viendo desunidas sus fuer
zas y sus cabezas. Asi lo usamos con las abejas, 

R 2 quan-

(1) Utendum inclinatione ea C.elar, er qu,-t caJUJ ob
tu/erat, in Japientiam vertend.1 ratuI. Tac. lib. l. ann. 

(~) Nihil in 'vulgo modicum : te/'rCI'e, ni pavfant: ubi 
lertzmuerint, impune ,ontemni. Tac. ibid. 
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quando se alborota y tumultua aquel aladopue
blo ( que tambien esta republica tiene sus ma
les internos) y dexa su ciudad fabricada de ce
ra , y vuela amotinado en confusos enxambres , 
los quales se deshacen y quietan, arrojandoles 
polvos que los dividan. 

Pulveris exi,f;ui jaClu compressa quiescunt. 
Virgo in Georg. 

De donde se tomó el mote y cuerpo de esta em
presa. 

Aunque siempre es oportuna. la division es 
d . ' mas pru enCla preservar con ella el daño antes 

que suceda, que curarle despues. El Rey D. Fer
nando el Quarto (1) , conociendo la inquietud de 
algunos caballeros de Galicia, los llamó y em
pleó en cargos de la guerra. Los Romanos sa
caban los sediciosos, y los dividian en colonias ó 
en los exercitos. Publio Emilio transfirió á Italia 
las cabezas principales, y CarIo Magno los no
bles de Saxonia. Rutilio y Germanico licencia
ron algunos soldados sediciosos oá titulo de ju bi
lados. Druso reprimió un motin de las legiones 
dividiendo las unas de las otras (2). Con la di~ 
vision se mantiene la fe de la milicia y la virtud 
militar, porque ni se mezclan las fuerzas, ni los 
vicios. Por esto estaban en tiempo de Galba se-

pa-

(1) Mat. hist. Hisp. 1. 1 í. c. 9. 
(2) T.rronem tI veterano, legionem ti legione di¡¡~ci(/nt. 

Tac. lib. l. ann. 
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parados los exercitos( 1). De aqui nace el ser 
muy conveniente prohibir las juntas del pueblo. 
Por esto la Ciudad del Cayro se repartió en bar
rios distintos con fosos muy altos, para que no 
se pudiesen juntar facilmente sus ciudadanos, 
que es lo que tiene quieta á Venecia, separadas 
sus calles con el mar. La division tiene á muchos 
dudo~os , y no saben qual partido es ma!) segu
ro : Si falta, corren todos adonde inclinan los de
mas (2). Esta razon movió a Pisandro á sembrar 
discol'dias en el pueblo de Atenas, para que es-
tuviese desunido. . 

En los tumultos militares muchas veces es 
conveniente incitar á unos contra otros (3) , por
que un tumulto suele ser el remedio de otro tu
multo (4)' Al Senado de Roma se dió por con
sejo en un alboroto popular, que quieta5e la ple
be con la plebe, enflaquecidas sus fuerzas con la 
division de la discordia. Á esto debió de mirar 
la ley de Solon, que castigaba con pena de muerM 

te al ciudadano que en las sediciones no to
mase las armas en favor de una de la~ partes; 
aunque esto mas era acrecentar que dividir las 

o 11 a-

(1) LongiJ JpatiiJ diJeret; exereituJ, quod ¡aluberri
murn eJt ad continendarn rnilitarern jidern) nec vitiiJ, nec: 
'V;r;buJ mÍJcehantur. Tac. lib. l. hist. 

(2) ~uod in JeditionibuJ aceidit, un de pIure¡ erant, 
ornneJ ¡t!el°e. Tac. ¡bid. 

(3)· Dux ad JOlvl!rldam militum cOnJpirationern, ait~· 
rurn in alterurn cOYlcitat. S. Chrysost. 

(4) Rernedium tumultuJ fuit aliuJ tumultu¡o Tac1t. 
lib. 2. hist. 
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llamas, faltando quieJ;l sin pasion mediase, y las 
a,pagase. 

Es tambien eficaz remedio la presencia del 
Principe , despreciando con valor la furia del 
pueblo, el qual semejante al mar, que amenaza 
los montes, y se quiebra en lo blando de la are
na, se enternece ó se cubre de temor, quando 
ve la apacible frente de su señor natural. La pre
sencia de Augusto espantó las legiones Accia
cas (1). En el motin de las legiones de Germa
nía voceaban los soldados quando volvian los 
oios ;í la multitud, V en volviendo los á Germa~ 
l;¡CO, temblaban (2): Con el respeto se suspende 
la multitud y depone las armas. Asi como la san
gre acude luego á remediar las partes ofendidas, 
asi el Príncipe ha de procurar h<lllarse presente 
donde tumultuare su estado. La Magestad facil~ 
mente se señorea de los anÍmos del pueblo. Cier
ta fuerza secreta puso en ella la naturaleza, que 
obra maravillosos efeétos. Dentro del palacio del 
Rey Don Pedro el Quarto de Aragon (3) entra
ron los conjurados contra él, Y poniendose de
lante de ellos los sosegó: no hubieran pasado tan 
adelante las sediciones de los Paises Baxos, si lue
go se hubiera presentado en ellos el Rey Felipe 

Se-

(1) Divt!r Augurtur vultu ES' flrpeélu Afliaca! legioner 
exterruit. Tae. lib. l. ann. 

(7.) JlJi quotie¡ oculo! ad multitudinem retulel'ant, vo· 
t:ibu! truculentÍ11frepere; rurJUm vilO C.eJare trePidare. 
Tac. ¡bid. 

(3) Mar. hist. Hisp. l. 16. c. lJ. 

l 
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Segundo. Sí bien se debe consid~rar mucho este 
remedio, y pesarle con la necesidad, porque es 
el ultimo; y si no obra, no queda otro, que es 
10 que movió á Tiberio á quietar el motín de las 
legiones de Ungria y Alemania por medio de 
Druso y de Germanico (1). Es tambien peligro
sa la presencia del Principe, quando es aborre
cido y tirano, porque facilmente le pierden el 
respeto. 

Si los rey nos estuvieren divididos en ban
dos de encontradas familias, es prudente conse
jo prohibir tales apellidos. Asi lo hizo (luego que 
fue coronado) el Rey Francisco Efebo de Na
varra, ordenando que ninguno se llamase Bia
montés, ni Agramontés, linages encontrados en 
aquel reyno. 

Si el pueblo tumultuare por culpa de algun 
Ministro, no hay polvos que mas le sosieguen 
que satisfacerle con su castigo. Pero si fuere la 
culpa del Príncipe, y creyendo el pueblo que es 
del Ministro, tomare las armas contra él ; la ne
cesidad obliga á dexarle correr con su engaño, 
quando ni la razon, ni la fuerza se le pueden 
oponer sin mayores daños de la republica. Pade
cerá la inocencia, pero sin culpa del Principe. 
En los grandes casos apenas hay remedio sin al
guna injusticia, la qual se compensa con el be-

ne-

(1) ReJiJtenteJque Gertntln;co , aut Drwo, pone ti re 
mitigari, vel infringi: quod aliud JUbúdium Ji Impel'a
rorem Iprevimnt '? Tac. lib. 1. ann. 
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~eficio comun (1). Es la sedicion un veneno que 
tIra al corazon, y por salvar el cuerpo, convie
ne tal vez dar á cortar el brazo, y dexarse lle
var del raudal de la furia, aunque sea contra 
razon y justicia. Asi lo hizo la Reyna Doña Isa
b~l , quando. amotinados los de Segovia, le pe
dlan que qUItase la tenencia del alcazar á An
dres de Cabrera su Mayordomo; y queriendo 
pasar á otras demandas, las int~rrumpió dicien
do: Lo que vosotros quereis, eso quiero yo: id 
quitad. la persona del Mayordomo, y á todos 10: 
demas que me tienen ocupado este alcazar. Con 
10 qua! hizo mandato lo que era fuerza , tenien~ 
dolo á favor lo') amotinados, los quales echaron 
de las t?rres á los que las guardaban, con que 
se apacIguó el tumulto: y examinados despues 
los c~r~os contra el Mayordomo, y visto que 
eran InJustos, le mandó restituir la tenencia del 
alcázar. Quando los sediciosos toman por su 
cuenta el castigo de los que son causa del albo
roto, á ninguno perdonan, porque se persuaden 
que asi quedan absuelto.> de su culpa, como su
cedió en las legiones amotinadas de Germania (2): 
y aunque el disimular y el sufrir hacen mayor la 
insolencia (3) , y quanto mas se concede á los a-

mo
(r) Habet aliquid ex iniquo omne magnum e xemp/um, 

'i.uod contra singulos utilitate publica rependitur. Tacit. 
hb. 4. ann. 

(2) ~au.debat c.edibus miles) tanquam mnet abso!ve
reto Taclt. lIb, r. ann. 

(~) .. Nihil profici patientia) nisi Uf graviora, tanquam 
ex fa,," tolerantibus) imperentur. Tacit. in vito Agric. 

l 
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motinad.os , mas piden, como hicieran las tropas 
que Flaco enviaba á Roma (1); esto sucede quall
do no es muy grande la autoridad ~el ~ue ofre
ce como no 10 era la de Flaco, a qUIen des
pr:ciaba el exercito (2). Pero en el caso. dicho de 
Germanico convino correr con los mlsmos re
medios aunque violentos, que hallaron los se-

, f I 

diciosos para quebrar su uror, o excusar con 
buen pretexto el castigo. Bien c?noció las injus
ücias y crueldades que se segUlan, quando la$ 
legiones mataban confusamente á los culpa~os 
en el motin, y que á vuelta de ellos padeclan 
los inocentes' pero se halló obligado á consen-, . 
tirio, porque aquel no fue mandato, SIlla ac-
cidente' nacido del acaso y del furor (3)' 

Es tambien excusada la culpa del Ministro, 
ó astuto el conseio , si fue orden, quando lleva
do de la violencia popular se dexa hacer cabe
za de la sedicion, para reducirla en habiendo 
quebrado su furia., Con .este intento, Spuri~a/con
sintió en un mOHn, vlendose obligado a el, y 
que asi tendria mas autoridad su parecer (4)' 

Con 

(r) El FlaccUJ multa conceden do ,nihif aliud effece
rat, qu.1m Id acrius exposcerent, qu~ J"cbant negatu-. 

rurn. Tac, lib, 4. hist. 
(2) SIIf'prior exer\itUf Legatum Hordeonium F/accU/n 

spernebat, Tac, lib, I. hist. , , . 
(3) Nec Cesal' arabat, quando nullo IPS/fAJ J.tIJ,fU, pe-

nes eosdern s(fvitia faBi, ~ invidia erat. Tac. ¡bid. 
(4) Fit terneritatis alien~ comes Spurina., p~irn~ CO,1-

CTUS, rnox velle sirnulam, qun plus, auBorrtatls ¡y¡es!et 
consi/iis) si seditjo rnitesceret. Tae. hb. 2. ann. 
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.' ~on pretexto de libertad • 
pnvIlegios suele el bl Y conservaClOn de 
autoridad de su P " p~le o atreverse contra la 

d
. . rmClpe en que . 
ISlmular tales des ' conViene no , acatos porq . 

para otros mayores . ~. ue. no cnen brios 
disponer de suerte e'l y SI .se pudiese, se ha de 

. castIgo 
qUitadas las cabezas dI' que amanezcan 

. e os autores de 1 d' 
clon , y puestas en p bl' a se 1-
lo entienda porque u. lCO antes que el pueblo 

. ' nInguna cosa le d 
y sosIega mas (1) . ame renta , no atrevlend' . 
lante en los desacat ose a pasar ade
mueven y . ( os , quando faltan los que le 

gUían 2 \ H· 11· b Don R' j' a d. ase confuso el R 
amlro con 105 alboro d ey 

s:dtó el remedio con el Ab'l~s e Aragon: con
sm responderle d' de Tomer , el qual 
. ' cortan o (." . . nander (3» a lmltacLOn del Pe-

can una ho 1 . 
versas del huerto d d z os pImpollos, de las 
. on e estaba 1 d ' 

ttdo de lo que debe 1 ,e exo adver-
la lacer' y 1 . b' d l 

tado asi en las cab d ' la len o o execu-ezas e los ma' . .' 
sosegó el reyno Lo . s prinCIpales, . . mIsmo acon' ., D 
Barnentos al Rey DE' seJo on Lope 
P on nnque el Q 

ero es menester templar el rigor uarto (4)· , executandole 

. (1) Neque a/iud glilcentil dilcordid' r . en 
11 unu/) alterve maxime . emedrum, quam 
lib. 4. ann. promptl Jubverterentur. Taeit. 

(2) Nihil aUluram pI b .. lib. l. ann. e em prmcrpibuI amoti¡. Tacit. 

(3) Nam Periander caduceato" 
[UI comilium ejuI exqu' b . ~ r , per quem Thra!Jbu-

. . Ire at, nrhrl re' d' fi 
IPICI! eminentibuI IUbl t' l/NI lile ertur, ud 
PoI. e. 9. a u, segetem add'quaue. Adst.lib. 3· 

(4) Mar. hist. Hisp. 
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en pocos, y disimular ó componerse con los que 
no pueden ser castigados, y grangear las volun
tades de todos, como lo hizo Oton en un motin 
de su exercito (1). Esta demonstracion de rigor 
lo sosiega todo, porque en empezando á temer 
los malos, obedecen los buenos (2), como su
cedió á V ocula , quando alteradas las legiones, 
hizo castigar á un soldado solamente. 

Pero tambien se debe advertir en que sea 
tan suave la forma, que no lo reciba el pueblo 
por afrenta comun de la nacion , porque se obs
tina mas. No sintieron tanto los Alemanes la szr
vidumbre de los Romanos, ni las heridas y da
ños recibidos en la guerra, como el trofeo que 
levantó Germanico de los desp~ios de las pro
vincias rebeladas (3)' No se olvido de este pre~ 
cepto el Duque de Alva Don Fernando, quan
do hizo levantar la estatua de las cabezas rebel
des: ni dexaria de haber oido o leido, que el 
Emperador Vitelio libro de la muerte á Julio 
Civil poderoso entre los Olandeses , por no per-

der 

(1) Et oratio ad perltringendos, mulcendolque mili
fum animol, er severitatil modul (neque enim in piu
re¡ , quam in duol animadverti Juuerat) grate accepta, 
compoJitique ad prdmns , qui coerceri non poterant. Tae. 

lib. l. hist. 
(2) Et dum mali pavent , opiirnus quilque Junil pa-

reto Tae. lib. 4. hist. 
(3) Haud perinde Gennanol vulnera, luélus, ex-

cidia, quam ea species dolore ~ ira ajJecit. Tacit. 

, lib. 2. ano. 
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der aquella nadon (1); pero juzgó por mas con
veniente la demonstracion rigurosa, de la qual 
no nació la sedicion sino de la mudanza de re
ligion, aunque dió pretexto á las cabezas del 
tumulto para irritar la bondad de aquella gente, 
y que fll.itase á su natural fidelidad. 

Otras inobediencias hay que nacen de fine
za y de una lealtad inconsiderada, y en esta se 
deben usar medios benignos para reducil' los va
sallos. Asi lo hizo el Rey Don Juan el Segundo 
de Aragon en el motin de Barcelona por la muer
te del Principe Don Carlos su hUo, escribiendo 
á aquella ciudad, que no usaria de la fuerza, 
si no fuese obligado de la necesidad; y que si 
se reducían, los trataría como á hijos. Esta be
nignidad los reduxo á su obediencia, dandoJes 
un perdon general. Siempre se ha de ver en el 
Principe una inclinacion al perdon ; porque si 
falta la esperanza de él , se hace obstinado el de
lito. Por esto Valentino quando amotinó á los 
de Treveris , hizo matar a los Legados de Ro
ma para empeñarlos en el delito (2), Pasa á per
tinacia la sedicion , si desespera de la gracia; y 
quieren mas lo~ culpados morir á manos del pe
ligro que del verdugo. Razones que movieron á 
perdonar á los que seguían la parcialidad de Vi-

te-

(r) Julius deinde CiviUs periculo I!xemptus , prdp(J0 
Un! ínter Bata'Uos, ne mpp/icio ejw ferox gens alienare
tUl'. Tacit, lib. t. hist. 

(
2

) JS2.uo minore spe 'Ueni.e (reJceret vinculum lCe/e
rijo Tac. lib. 4, hist. 

I , 

politica LXXIII. 
d . es menester ' D 1 randeza e anlmo 1 

telio ( 1). e ta g ¡'t' t d como lo hizo e 
d Peca ,la mu I u , d 

usar quan o , 1 S, t en la~ revueltas e 
F ando e ..ln o G 

Rey, Don_ em, ¿ 'ó en las Cortes de ua-
Castilla, y s~ con,1 d~l Re Don Juan el Prime
ilalaxara en nCll1,po y 1 guerra contra 

d .' los que en a , 
ro, perdonan (J.l :¿ l partido de aquel rey-

1 h b', n segm o e 
Portuga a la j el Príncipe ha per-
no. Verdad e;; , ~ue qu~n~~s reciado, no a pro
dido la reputaclOn jY es . p\oe lnismos remedíos 

, ' dau antes , ' 
vecha la beOlg l11 , , 1 los enconan mas, 

b' d curar los ma es, que ha lan e lino puede man-d'tado e va or , 
Porque desacre I , nl' inducir temor Y 

, del castigo, 
tener el r:gor 'd' 'osos. v asi es menester 

. los se ICI ,. J b', 
escarmle, ntQ en 1 ' onvenientes, y sa la-

1 o de os mc , d I Correr a pas y desiglllos e os . las artes ' 
mente contrammar 1 l' Vocula viendo que 

d como o llZ0 
Perturba ores, . 'Ir las legiones amo-

, f ' para repnm· 1 
no teJ].la uet2a 1 Rey Don Juan e 

( ) P . esta razon e , 
tinadas 2", or, , d.' los Grandes que tel1la 
Segundo dIO liberta a , 

Pri!sos, dan "'osos los favores y 
1 menos " , No sue en ser ' , d hechas por 

. uietar los esta os, , 
mercedes para q dido la estimaclOn; por-
el Principe que haper que 

• per-d" e suhlata spe 'flen/d , ,,' t' pareen 1, n ' ( r) Vlelt ra 10 'l'b hist, 
d I' Tac, 1 ,4, , 

tinaeia afeen erenlU , du,n du>'ant, in[l'equenfl-, 
d ' ad coercen ' 'C>' (2) Se 'UlreI : 1 mbiguOJ milites) v oc-

I ' bus ¡¡ter a d' , bus infidisque rglOYII' ('b .. s r~tus, m1J.tua IJJI-, ' pr&!sel'l I v, ..' , 

cultos bOJfeJ op: :rnum e 'b peteb.1Iur, arl ¡bus granar/o 
mulatio/le, el" ,udem, qUI 11.1 
Tac. ibid. 
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que quien Iaf; recibe, ó las atribuye á flaqueza , , 
o procura mantenerlas con la revuelta de las co-
sas (1), y á veces busca otro Rey que se las man
tenga. Asi lo hicieron los que se levantaron con
tra el Rey Don Enrique el Quarto , sin dexarse 
obligar de sus beneficios, aunque fueron mu
chos. 

En qualquier resolucion que tomare el Pdn
cipe para apagar el fuego de las sediciones con-. , 
VIene mucho que se conozca que es motivo su-
yo, nacido de su valor, y no de la persuasion 
de otros, para que obre mas; porque suele em
bravecerse el pueblo, quando piensa que es in
ducido el.Prin~ipe de los que tiene á su lado, y 
que le oblIgan a ral~s demonstraciones. 

Concedid·o un perdon general, debe el Prin
cipe. mantenerle,' no dandose despues por en
r~hd,ldo de las ofen~as recibidas, porque obliga_ 
na a mayores conjuras, como sucedió al Rey 
I?on Fe(~nando de Napoles (2) por haber que
ndo castIgar algunos Barones del reyno , estan_ 
do ya perdonados, y debaxo de la proteccion 
del Rey Dorr Fernando el Catolico. Sí bien des
pues, quarrdo incurrieren en algun deliro, se 
puede usar con ellos de todo el rigor de la ley, 
para tenerlos enfrenados, y que no abusen de la 
benignidad recibida. 

En estos y en los demas remedios de las 

se
(

1
) Nihil Jpei, niJi per diJcordiaJ babeant. Tacic. 

lib. 1 l. ano. 

(2) Mar. hist. Hisp. 1. 1,). c. 7. 
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sediciones es muy convenir~nte la celeridad 
(1); porque la multitud se aní~a y,ensoberb:
ce quando no ve luego el castigo o la OpOSI-

'o'n El empeño la hace mas insolente, y con 
Cl • r 1 
el tiempo se declaL'an los dudosos, y pe Igran ~s 
confidentes. Por esro Artabano fue con gran dl~ 
ligencia á sosegar lo~ ~lborotos ~e. su rey~o (2). 
Como se levant::l.l1 aprisa las sedLclones, se han 
de remediar aprisa. Mas es menester entonce: el 
hecho que la consulta , antes que eche ralc~s 
la malicia, y crezca con la tardanza ~ con la lt
cencia. Hechos una vez los hombres a la~ muer-

t ' los robos y á los de mas vicios que ofrece 
es, a dO fi '1 '1 b 1 sedicion se reducen L CI mente a a o .e-
a, . I 1 R Don diencia y quietud. Bien conocLO esto eey . 
Enrique (3) , quando muerto su he.rmano el ~ey 
D. Pedro, se apoderó luego de las cLUdades ~for-

1 del reyno y lo quietó con la celendad. ta ezas, . '1 
Siendo pues las sediciones y guerras CIVl es 

cermedad que consume la vida de la re-una en11 1 . o 

bl
o () dexando destruido a PrmcLpe con pu Ica 4 , d 1 

los dafios que recibe, y con las merce es que la-
ce obligado de la necesidad; es oprudente conse:
jo componerlas á ql1alql1ier precLO., lo, qual obli
gó al Rey Don Fernando el CatolIco a acordaer-

s 

() N °h·l· discordiiJ civilibus I"estinatione tutiUJ, ubi 
1 / / tri J' l"b h· 

(aBo magiJ , quam comulto opus eJt •. Ta~ .. 1 : 1. 1St. 

(2) Pergit properus, er pr~venlens Irll7Y11COrum aJfu/) 

Rmicorum pcenitentiam. Tac. lIb. 6. ann. 
(3) Maro hist. Hisp.l. 17· c. 14· . . . 
') .&¿uod Ji invicem mordetiJ, er comed/t/s : 'tlldfff 

ne ~t invicem conJltmamini. Paul. ad Gal. 5. 15· 
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se con. el Rey Don Alonso de Portugal en las 
pretensIOnes del Reyno de Castl'lla E . . ' . , . n semeJan-
tes perturbacIOnes el mas ínfimo y el . . mas rum 
s~ele ~~r el ,mas poderos~ (1). Los Principes es
t\m sUjetos a los que gobIernan las armas y 
est d '1 '1" ' sus a os a a mI ICla, la qual puede mas que sus 
Cabos (2). . 

IN_!ULC:RUM !IIIIP ACIS. 
._-:~::..-: -.::---=::- --::-~--

EMPRESA LXXIV. 

Los animares solamente atienden á la c' d . d' . conserva-
IOn e sus In lVlduos' y si tal vez ofi d 

en ord ' II 11 ' en en, es 
en a e a, evados de la ferocidad natu-

ral, que no reconoce el imperio de la razono El 
~ombre al cont,rario , altivo con la llama celes
tIal , que le anuna y hace señor de todos y de 

to-

(r) .?¿uippe in turba!, er diJcordia! pW'm . 
plurima vii. Tac. lib. 4. hist. I o cUlqu~ 
. (2) Civil!bUJ bdliJ) pluJ mi/itibuJ)' quam Dttcihll 

lzcere. Tac. lib. 2. hist. 
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todáS las cosas, suele persuadirse que tiO nació 
para sólo vivir; sino para gozarlas fuera de aque
lfos limites que le prescribe la razon ; y engaña""' 
da su imaginacion con falsas apariencias de bien; 
le busca en diversos objetos; comtituyendo en 
ellos su felicidad. U nos hombres piensan que con .. 
siste en las riquezas; y otros en las delicias: otros 
en dominar á los demas hombres; y cada unO 
en tan varias cosas, como son los errores del 
apetito. y de la fantasia ; y para alcanzarlas y 
ser felices , aplican los medios que les diéta el 
discurso vago é inquieto, aunque sean injus
tos (1). De donde nacen los homicidios, los ro
bos y las tiranias ; y el ser el hombre el mas in
justo de los animales, con que no estando segu" 
ros .un05 hombres de otros., se inventaron las ar
mas, para repeler la malicia con la fuerza, y 
conservar la inocencia y libertad, y se introdu
xo ~n el mundo la gúen'a (2). Este nacimiento 
tuvo; si ya no nació del infierno despues de la 
soberbia de aquellas primeras Luces inteleé1:ua-' 
les. Tan odiosa es la guerra á Dios; que con ser 
David tanjttsto, no quiso que le edificase el tem
plo, porque habia derramado mucha sangre (3)' 
Los Principes prudentes y moderados la aborre-

Tom.IJ. S cen, 
(r) Una er' ea vetUJ cama bellandi, profunda libido 

bnp'erii, er divitiarurh. Sallo in cons. Catil. 
6) Unde bella, er lite! in vobi¡? E:>. coniupfJcmtiiI 

veJtriJ, qu.e militant in mcmbriJ veJ/riJ. Jacob: 4· r. 
(3) lrfultum J.mguinem effudiJti, er pluritna billa 

bellaJt i : ~lOn poteríJ .edifi,~re domllm nomini rne{). 1. Pa
:·úip. 1.l. S. 
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cen , conociendo la variedad de sus accidentes, 
sucesos y fines (1). Con ella se descom pone el 
orden y armonia de la republica. La religion 
se muda, la justicia se perturba, las leyes no ,se 
obedecen, la amistad y parentesco se confun
den, las artes se olvidan, la cultura se pierde 
~l comercio se retira, las ciudades se destruyen; 
y los dominios se alteran. El Rey Don Alonso (2) 
la llamó Estrañamiento de paz, é l'Hovimiel¡to de 
las co~as q:led61s., é destruimiento de las compues
tas. 51 es 1l1terlOr la guerra, es fiebre ardiente 
que abrasa el estado: si exterior, le abre las ve
nas, pOLo donde se vierte la sangre de las rique
zas, y se exhalan las fuerzas y los espiritus. Es 
la guerra una violencia opuesta á la razon ,á la 
l1~turaleza y a! fin del hombre, á quien crió 
DIOS á su semeJanza, y substituyó su poder so
bre las cosas, no para que las destruyese con la. 
guerra, sino para que las conservase. No le cL"Íó 
para la guerra, sino para la paz: no para-el fu
rol', sino para la mansedumbre: no para la in
juria, sino p¿¡ra la ben.eficencia ; y asi nació des
nudo sin armas con que herir, ni piel dura con 
que defenderse; tan necesitado de la asistencia 

b·... ' go lerno y ensenanza de otro, que aun ya cre-
cido y adulto no puede vivir por sí mismo sin 
la industria agena. Con esta necesidad le obligó 
á la compañia y amistad civil, donde se halla-

sen 

(1) Varius eventw el! beili: rlunc hUrle, er mme ;/-
Jum comumit gladiul. 2.. Reg. 1 r. H. . . 

(.) Ley l. tito 2. 3. pare. 2. 
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sen juntas con el trabajo todas las comodidades' 
de la vida, y donde esta felicidad politica los 
uniese con estrechos vinculas d~ amistad y bue
na correspondellcia, y porque soberbia una pro
vinda con sus bieI1es internos no despreciase la 
comunicacion de las demas , los repartió en di .... 
versas: el trigo en Sicilia ; el vino e,n Creta, la 
purpu ra en Tiro, la seda en Calabria , los aro
mas en Arabia, el oro y plata en España y en 
las InJias Occidentales, en las Orientales los dia
mantes , las perlas y las especias: procurando 
así, que la codicia y necesidad de estas riquezas 
y regalos abriese el comercio, y comunicandose 
las naciones , fues~ el mundo una casa familiar 
y comun á todos; y para que se entendiesen en 
esta comunicacion , y se descubriesen los afeétoli. 
i¡;Iternos de amor y benevolencia, le dió la voz 
articulada, blanda y suave, con .que explicase 
sus conceptos: la risa, que monstrase su agra
do: las lagrimas , su misericordia: las mános, su 
fe y liberalidad: y la rodilla, su obediencia; to
das señales de un animal civil, benigno. y paci
fico. Pero á aquellos animales que quiso la na
turaleza que fuesen belicosos, los crió dispues
tos para la guerra .con armas ofensivas y defen
s~vas. Al leon con garras; al aguiJa con presas, 
al elefante con trompa, al tóro con cuernos, al 
javalí con colmillos, al espin con puas. Hizo 
formidables con el veneno á los aspides y á. las 
vivoras, consistiendo su defensa en nuestro pe
ligro , y su valentía en nuestro temor. Á casi to-

S 1 d08 
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dos estos animales armó de duras pieles para la 
defensa: al cocodrilo de corazas, á las serpien
tes de malla, á los cangrejos de glebas. En to
dos puso un aspetlo zañudo, y una voz horri
ble y espantosa. Sea pues para ellos lo irracional 
de la guerra; no para el hombre , en quien la 
razon tiene arbitrio sobre la ira. En las entra
ñas de la tierra escondió la naturaleza el hierro, 
el acero, la plata y el oro, porque el hombre 
no usase mal de ellos; y alli los halló y sacó la 
venganza y la injusticia, unos para instrumento 

. d ' Y otros para precIO e las muertes (1). Gran abu~ 
so de los hombres consumir en daño de la vida 
la plata y el oro, concedidos para el sustento y 
adorno de ella. 

Pero porque en muchos hombres, no menos 
fieros é intratables que los animales (como he
~o~ dicho) es mas poderosa la voluntad y am
blClOn que la razon, y quieren sin justa causa 
oprimir y dominar á los demas ; fue necesaria la 
guerra para la defensa natural, porque habien
do dos . ~o~os de tratar los agravios, uno por 
tela de JUICIO, el qual es propio de los hombres, 
y otro por la fuerza, que es comun á los anima
les; si no se puede usar de aquel, es menester 
usar de este (2), quando interviniere causa justa, 

y 

~ r) t'ideo furum el( eisdem tenebris eue prolatum, 
'fu/bus aurum, €!r argentum, ne aut inso'umentum in , ... 
des mutuas deefJet, aut prerium. Seneca. 

(2) N.1IIl cum duo sint genera disceptandi) unum pe, 
di .. 

\ 

\ 

I 
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Y fuere tambien justa la inrencion, y legitima la 
autoridad del Principe, en que no debe resol
verse sin gran consulta de hombres dotlos: asi 
lo hacian los Atenienses, comultando á sus Ora~ 
dores y Filosofos para justificar sus guerras; por
que está en nuestro poder el empezarlas, pero 
no el acabarlas. Quien con presteza las empren
de, de esp;lcio las llora. Mo'ver guerra (dixo el 
Rey Don Alonso (1» es cosa en que deben mu
cho parar mientes los que la quieren faur, antes 
que la com,ienzen, porque la fagan con '(aZGH, é 
con derecho. Cá desto vienen grandes tr'es bienes. 
El primero, que ayuda Dios mas por ende á los 
que asi la fazen. El segundo, porque ~¡'os se es
faerzall mas en si mismos por el derecho que tie
nen. El tercero, .porque los que lo oyen, si son a.., 
migos , ayucJanlos de mejor voluntad; é si enemi
gos , recelame mas deUos. No es peligro para aco
metido por causas ligeras ó deliciosas, como las 
que movieron á Xerxes á hacer la guerra á Gre .. 
cia, Y; á Jos ~ongobardos á pasar á Italia. Aquel 
es Prmclpe tirano, que guerrea por el estado 
ageno ; y aquel justo, que solamente por man
tener el suyo, ó conseguir justicia del usurpado, 
en caso que no se pueda por tela de juicio, y 
que sea mas segura la decision por las ho;as de 
las espadas que por las de los libros, ~ujet~s á la 

frau-

dhceptationem) alterum per vim; cumque i/lud proprium 
sit homin;s) hoc belluarom, confug;endum es! act pOJte
..¡us, Ji ut; non licet superiori. Cicero. ' 

(1) L~ 2. tito q. parto l. 
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fraude y ca vilacion (1). El suceso de las guerras 
injustas es un juez integro, que da el derecho de ir 
la viétoria al que le tiene. Tanto deseó el Rey Fe- ~~ 
lipe Segundo justificar el suyo á la Corona de 
-Portugal por la muerte del Rey Don Sebastian, 
que aun des pues de tener en su favor el parecer 
de muchos Teologos y Juristas, y est<l.r ya con 
su exercito en los confines de aquel reyno, se de
tuvo, y volvió á consultarse con ellos. El Prin
cipe que aventurando poco, quiere fabricarse la 
fortuna, busque la con la guerra, quando se le 
ofreciere ocasiQn legitima. Pero el que ya posee 
estados competentes á su grandeza ,mire bien 
como se empeña en ella, y procure sie-mpl'e ex
cusarla por medios honesto~ , sin que padezca el 
crediro ó la reputacion; porque si padeciesen, 
la encenderia mas rehusandola. El -Emperador 
Rodulfo el Primero d-ecia , que era mejor gober
nar bien 1 que ampliar el imperio. No es menos 
gloria del Príncipe mantener con la espada la pa~, 
que vencer (;:n la guerra. Dichoso aquel reyno, 1. 
donde la reputacion de las armas conserva la a
bundancia: donde las lanzas sustentan los olivos 
y las vides; y donlle Ceres se vale del yelmo de 
Belona , para que sus mieses crezcan en él segu-
ras. Quanto es mayor el valor, mas rehusa la. 
guerra, porqtle sabe á laque le ha de" obligar. 
Muchas veces la aconsejan los cobardes, y la ha-

cen 

(1) CaJtwuij jurIJlJ.iélio-¡eCUP4, ~ obtulior, ac p/u
I'It manu agenf, calliditaum for; "(lit exerCltCt. Tac. in 
vita Agric. 
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cen Jos valerosos (1). Si la guerra se hízo por la 
paz; para qué aquella, quando se puede gozar 
de esta? No ha de ser su eleccion de la volun
tad, sino de la fuerza ó necesidad (2). Del ce
lebro de J upiter nació Belona, significando en 
esto la Antigiiedad , que ha de nacer la guerra 
de la prudencia, no de la bizarria del _animo. 
El Rey de Pol'tugal Don Sebastian que la inten
tó en Africa, mas Ile vado de su gran corazon 
que del consejo, escribió con su sangre en aque
llas arenas este desengaño: No quieren las a
bejas Rey armado, porque no sea belico,o, y 
se aparte del gobierno de su republica por con
quistar las agenas. Si el Rey Francisco de Fran
cia y Gustaba Rey de Suecia lo hubieran con
siderado asi; ni aquel fuera preso en Pavía, ni 
e'ste muerto en Lutzen. Por la ambician de do
minar empezó la destruccion de muchas repu
blicas. Tarde lo conoció Anibal, quando dixo á 
Scipion , que fuera mejor que- los Dioses hubie
ran dado á los hombres tan modestos pensa
mientas, que los Ro.manos se contentasen con 
Italia , y los Cartagineses con Africa. 

Los Principes muy poderosos han de hacer 
la guerra con sus mayores fuerza!, para aca
barla presto, como hacian los Romanos, porque 
la dilacion es de mucha costa y peligro. Coa 

ella 

(1) Sumi bel!um etiam ab ;griav;¡, stl'uwiJJim; tu· 

jUJque periculo ged. Tac. lib. 4. hist. 
(lo) Pamn habere debet 'f)~lt.inftt¡ , b-elltim masdt.1!. 

D. Aug. ep. H17. t. t. 
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ella el enemigo se exen;,ita , se previene y cobra 
brioso El poder que no obra con el ímpetu, que
da desaf::reditado. Por estas razones no se han 
de intentar dos guerras á un mismo tiempo; por.,. 
que dividida la. f~er~a, no se pueden acabar bre
vemente. Ni hay potencia que las pueda sus
tent,ar largo tiempo, ni sugetos suficientes que 
las gobiernen. Siempre procuraron los Romanos 
(como hoy el Turco) no tener guerra en dos 
partes. En esto se fundaron las amenazas de Cor
buloná los Partos, diciendoles : Que en todo el 
Imperio habia una paz constante, y sola aque
lla guerra (1), 

EM-

(1) lmpertlfo~i fUO immotam ubique pacem , ES' unum 
id bellum me. Tac. lib. r 5. anll. 

! 
! 
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EMPRESA LXXV. 

Siembra Medea (para disponer el robo del Ve
llocino) dientes de sierpes en Colchos, y nacen 
esquadrones de hombres armados, que batallan
do entre sí , se consumian. Siembran algunos 
Princi pes y republicas (Medeas dañosas del mun
do) discordias entre los Principes ,y cogen guer
ras é 'inquietudes en sus estados (1). Creen go
zar en ellos el reposo que turba.n en los agenos, 
y les sale contrario el designio. Del equilibrio 
del mundb dicen los Cosmografos, que es tan 
ajustado al centro, que qualquier peso mueve la 
tierra: lo mismo sucede en las guerras, ningu
na tan distante, que no haga mudar de centro 
al reposo de los demas reynos. Fuego es.la guer ... 
ra , que se enciende en una parte, y pasa á 
otras, y muchas veces á la propia casa, segun 

50-

(1) Ventum WYlim7btrJ1f, E.9' tu~bil1rm m~tent. Os. 8.7' 
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soplan los vientos. El Labrador prudente teme 
en s~ heredad la tempestad que ve armarse en 
las cImas de los montes, aunque estén muy dis
tantes: con mayor razon las debe temer quien 
las ~eba con vapores. Los que fomentan la po
tencIa de Olanda podrá ser que con el tiempo la 
1I0r~n sujetos al yugo de servidumbre, como su
cedió á los que ayudaron á levantar la grande
za Romana. Zelosos los Venecianos de que los 
p(jrtl1g~eses con sus navegaciones les quitaban el 
C?merClO del mar Persico y de las Provincias O
rIentales (1), enviaron al Cayro un Embaxador 
contra ell?s, y maestros de fundir artillería y 
hacer navlOS para armar al Rey de Calicut, per
suadiendo á los OJandeses , que por el Cabo de 
~uena-Espera~~a se opusiesen á aquella navega
~I?n. Pero. habiendo estos executado el consejo, 
e mtroducldo sus faétorias y comercio, se le qui
taron á la republica, á quien hubiera estado me~ 
jor que fuese libre la navegacion de los Portu
gueses, y valerse de sus naves, como de carga
dores de las riquezas de Oriente, y quando es
tuviesen en los puertos de aquel reyno aprove
charse de su trabajo, y con mas industria y ga
nancia esparcirlas por Europa. Los mismos ins
trumentos y medios que dispone la prudencia 
humana para seguridad propia con daño ageno, 
son lo~ que despues causan su ruina. Pensaron 
los Duques de Saboya y Parma mantener la guer
ra dentro del Estado de Milán, y el uno abrasó 

el 
(1) Zurito Anal. de Arag. 

I 
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el suyo, y el otro le hizo asiento de la guerra. 
Un mal consejo impreso en la bondad del Rey 
de Francia, y señalado en las divinas Letras, le 
tiene temeroso, de sÍ, difidente de su madre y 
hermano, y detodo el rey no , persuadido á que 
sin la guerra no puede mant~nerse , y que su 
conservacioll pende de la ruma de la casa d~ 
Austria; y para este fin levanta con los vapo-' 
res de la sangre de la nobleza de aquel rey no, 
derramada en discordias domesticas, nubes que 
formen una tempestad general contra la Chris
tiandad convocados el Reno, la Masa, el Da
nuvio y'el Albis (1); Fomenta las nieblas de !n
glaterra,Olanda y Dinamarca: rompe l?s hIe
los de Suecia, para que por el mar Baltlco pa
sen aquellos 050S del Norte á dafi? del Impe:
rio (2) : deshace las !iieves de E!)~U1,zaro~ y ~n
sones, y las derrama por Alemania e ItalIa : ~ I~ r
te las urnas del Po' sobre el 'Estado de MIIan, 
convocando en su favor al Tibre y al Adriati
co (3): concita la~ e,xhalaciones d~,A,frica, P~r
sia, Turquia, Tartaria y M6sC\lVla ,para que 
en nubes de saetas órayos acometan á Europa: 
suelta por los secretos arcaduces. dera tierr~ ter
remotos que perturben el Brasil y las Indl~!) 0-

nen
(1) tiZui! eJt iJte, qui 'lumi flumenaJcendit , t'i ve/

ufi fluviol'urn intumeJcunt gurgiteJ ej'iH? Jerem 4 6 . 7· 
(2.) Manum Juam extendit JUper mar e , conttlrbavit 

regna. Isai. 2. 3. 1 l. , '. • 

(3) Leoni Gentium ttuimilatuJ'eJ, t'i drllcnnr, qUt 

elt in mar;: t'i ventilaba! cornu in j7wninibuf tuil, €!r 
HnturbabaJ'aquaf pedibuJ tz!i.r. Fzech. i 1.2. 
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rientales : despacha pOL' todas partes furiosos ur!. 
~anes , que unan ,esta tempestad, y la reduzgan 
~ efe~o ; y turbado al fin el cielo con tantas di. 
ltgenc~~~ y artes, vibró fuego, gL'anizó plomo, 
y HovlO sangre sobre la tierra (1). Tembló el uno 
y otro polo con los tiros de artilleL"ia (2), y con 
t;l t~o?el de los caballos mas veloces (descuido ó 
malICIa de algunos) que las ~guilas Imperiales (3)' 
E.~ todas partes se oyeron sus relinchos , y se 
VIO N.!arte armado, polvoroso y sangriento (4), 
experun~ntar1dose en el autor de tantas guerras 
l? que dlKO Isaias de Lucifer, que conturbó la 
tIerra, aterró los reynos, despobló el mundo 
y destruyó sus ciudades (5); porque quando Dio~ 
se va!e de uno para azote de los demas, le da 
~u mIsmo 'poder, con que sale con todo lo que 
Intent.a mIentras dura su ira divina (6). Á Moy
ses dlKo , que le habia hecho Dios sobre Fa
raon (7); 1: así como Dios obró milagros en su 

cas-

(r ~ Ecce. quaJ; nubes aJcendet , ~ quaJ; tempelta! CUI"-
rus eluI. Jerem. 4. 1 3. ' 

(2) Commota eJtofnni! fel"I"a. Jerem. 8.16. 
(3) Ve/ociores aquiliJ equi ejuJ. Jerem. 4. 13. 
(4) AudituJ eJtIremituJ equorum ejUJ) ti 'rJoee hinni';' 

tuum pugnatorum ejuJ. Jerem. 8.16. 
~5') ~ui conturbavit terl"am, qui coneuJlit I"egna, 

qUI pOJUlt orhm deJerfum) e!r urbes ejus deltruxit. Isai •. 
14. r'. 
. (6) V~ AJlur, 'rJirga furoris me; , ,er baeulus ¡pse est 
In manu eorum indignatio mea. Isai. 10. f. ) 

(7) Ecce cOnJtitui uD~umPhllrtIOnis. Exod.1. l. 

I , 
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castigo y en el de SJl reyno (1'). Pero no sé si me 
atreva á decir, que en el mismo Faraon "j en su 
reyno parece que está figurado el de Francia, y 
el castigo que le amenaza aquel divino Sol de 
Justicia, y que debemos esperar en fe de otras 
milagrosas demonstraciones hechas por la c'on
servacion y grandeza de la Casa de Austria (2', 
que serenando su enojo contra ella, deshará po
co á poco las nieblas que escurecen sus augustos 
chapiteles, descubriendose sobre ellos triunfan
te el Aguila Imperial; la qual aguzadas sus p~e
sas y su pico en la misma resistencia de las ar
mas, y renovadas sus plumas en las aguas de su 
perturbacion, las enxugará á aquellos divinos ra
yos, para ella de luz; y de fuego para Francia, 
cayendo sobre esta toda la tempestad que habia 
armado contra los demas reyrios. En sí mismo 
se con5umirá el espiritu de tantas tempestades, 
precipitado su consejo (3)' Pelearán Franceses 
contra Franceses, el amigo contra el amigo, el 
hermano contra el hermano, la ciudad contra 
la ciudad, y el reyno contra el reyno (4), con 

que 

(r) Dat,1 ell MOJI; aUlboritas, er potelftl¡ , qua ve/
ut De te! Ph,¡raonem terreret , puniret. Hilar.!. 7. de 
Trin. 

(2) In mente haberent adjutoria Jibi (a8a de erelo, er 
nunc sperarent ah Omnipotente Jibi ajfuturam vi8oriam. 
2. Mach. 1). 8. 

(3) Et diJrumpetur Ipiriluf /Eppti in vi¡w'ibuI ejuJ) 
C1' comilium ejuJ prtfcipittlho. Jsai. 19. j. 

(4) Jit concurrere faciam A.:gyptiOi adve¡'/us /Egr
pr¡n/: 
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que será sangriento teatro de. la guerra quien la 
procuró á las demas provincias (1). Tales con
sejos son telas de arañas, tramadas con hilos de 
las propias entrañas; merecida pena caer en las 
mismas redes que se texen contra otros (2).' In
ventó Perilo el toeo de bronce para exercicio de 
la tiranía, y fue el primero que abrasado bra
mó en él. Np es firme poses ion la de los despo
jos agenos. A la liga de Cambray contra la Re
publica de Venecia persuaclió un Embaxador 
de Francia, representando que ponia disensio
nes entre los Prillcipes para fabricar su fortu:
na con las ruinas de todos, y unidos muchos, 
fa despojaron de lo adquirido en tierra firme. 
Pudo ser que aquellos tiempos requiriesen tales 
artes, ó que los varones prudentes, de <}ue siem
pre está ílustnJ,do aquel Senado, reconociesen 
los inconvenientes , y no pudiesen OpOI'lerSe á 
ellos, {.> por ser furioso el torrente de la multi
tud, ó pOLo no parecer sospechosos con la opo
sicion. Esta es la infelicidad de las republica,5, 
q.ue en ellas la malicia, la tirania, el fomentar 
los odios y adelantar las conveniencias sin re
parar en la injusticia, suele seL' el voto mas se
guro, y .el que se estima po!, zelo y amor á la 

pa
ptio!: e!1' ptlgYl(lbit vil' COlltl'a fratl'em !:Jum, er vil' COYl
tra amiclI.m JUum, civittls adver!us civitatem , regnum 
!IIdwl'sUJ l'egrlU!YI. lbid. v. 2. 

(1) Daboque fel'r.,m &gypti in Jolitudines, er gladi(J 
dinipatalYl. Ezech. 29. 10, 

(l) ¿;¿u,i Jodít (oveam, incidet in eam, el' qZli 7 .. ~lvit 
lnpidem, reverfetur riel eum. Prov. z ó. z 7. 
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pa.tria, quedando encogidos los buenos. En ellas 
los sabios cuidan de su quietud y conservacion, 
y los ligeros que no miran á lo futuro, aspiran 
<Í empresas vanas y peligrosas (1) ; y como en 
las resoluciones se cuentan, y no se estiman los 
votos, y en todas las comunidades son mas los 
inexpertos y arrojados que los cuerdos, suelen 
nacer gravisimos inconvenientes. Ya hoy con a
plauso del s01!iego publico vemos ex.ecutadas las 
buenas maximas politicas en aquella republica, 
y que atiende á la paz universal y á la buena 
correspondencia con los Pdncipes confinantes, 
sin haberse querido, rendir á las continuas ins
tancias de Francia, ni mezclarse en las guerras 
presentes, con que' no solamente ha obligado á 
la casa de Austria, sino se ha librado de este in
fluxo general de Marte, en que ha ganado mas 
que pudiera con la espada. No siempre es da
ñosa la vecindad de la mayor potencia: á ve
ces es como el mar, que se retira y dexa pro
vincias enteras al confinante. No son pocos los 
Principes y republicas que deben su conservJ.
cion y su grandeza á esta Monarquía. Peligrosa 
empresa sería tratar siempre de hacer guerra al 
mas podet:oso , armandose contra él las meno
res potendas , como decimos en otra parte. Mas 
poderosas son las republicas COIl los Principes 
por la buena correspondencia, que por la fuer-

za. 

(I) SapientibtlJ quíeti¡) & Reip1Jblic,~ CUI'II: leviui
mUJ quiJqt/.e , er jUfuri imprc'7Jidul, ¡pe 'lillnll tumens. Ta .. 
cie. lib. l. hist. 

... 
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za. Damas son astutas que facitmente les ganan 
el corazon y la voluntad; y gobiernan sus ac
ciones encaminandolas á sus fines particulares. 
Como á damas lec; sufren mas que á otros Prin
cipes, conociendo la naturaleza del Magistrado, 
en que no tiepen culpa 105 buenos. No les in
quiete pue5 el ver algunas veces á los Principes 
airados, porque tales iras, como iras de aman
tes, son reintegracion del amor, Culpen á sus 
mismas sombras y rezelos , con que ponen en 
duda la correspondencia de sus amigos: vicio de 
la multitud, que no mide las cosas por la ra
zon , sino por el rezelo las mas veces vano, 

Estas artes de sembrar discordias, y procu
rar levantarse unos con la caida de otros; son 
muy usadas en las cortes y palacios, nacidas de 
la ambicion; porque estando ya repartidos los 
premios, y no pudiendose introducir nuevas for
mas sin la corrupcion de otras, se procuran por 
medio de la 'calumnia ó de la violencia. Otras 
veces es envidia de unos Ministros á otros por 
la: excelencia de las calidades del animo, procu
rando que no estén en puesto donde puedan lu
cir , ó que el mundo pierda el concepto que tie
ne de ellas, haciendo les cargos injustos. Y quan
do no se puede escurecer la verdad, se valen de 
la risa falsa, de la burla y del mote, debaxo de 
especie de amistad, para que desacreditado el 
sugeto en las cosas ligeras, lo quede en las gran
des. Tan maliciosos y aleves artificios son siem
pre peligrosos al mismo que lo~ usa, como lo 

ad-

I 

~ 
ad~irtió Tacito en Hispon, y en los que le si
gUieron (1). Y si bien Lucinio Proculo se hizo 
lugar acriminando á otros, y se adelantó á los 
buenos y modestos (2); esto suele suceder, quan
d? la bond~d y modestia son tan encogid<ls , que 
VIven conSigo mismé\s, despreoiando los hono
res y la graGi::¡. de los Principes , siendo por su 
poco esparcimiento inutiles para el manejo de 
los negocios, y para las demas cosas. Á estos 1::¡. 
m::¡.licia advertida y atenta en. grangear volun
tades, arrebata los premios debidos el la virtud 
como hacia Tigelino (3). Pero tales artes cae~ 
con la celeridad que suben: exemplo fue el mis.. 
ll~O Tigelino, muerto infamemente con sus pro
plas manos (4)' 

Tom.II. T EM-

. (I) Perniciem aliis ae postremum sibi in'tlenere. Tac. 
lib. r. ann. 

(2) Ut wique erat ) criminando, quod facillimum fa
ctu el!) pra'tlus er eaUiduJ) bon()s er modeJtos anteibat 
Tacit. lib. l. hist. • 

.(3). Pr4eBurtlt~1 'tIigilum) er pr¡;f!orii, er alia pr~· 
mta 'tIlrtutum velocluJ er.1t vitiiJ adeptuJ. Tac. ¡bid. 

(4) Inter Jt~l'ra concubinarurn) el' oJcula ) el' defor· 
mes ~floral.' seBu. no'tlacu/a faucibus) infamem vitam fa:
da'tllf) ellam exltu Jero ES' inhonesto. Tac. ibid. 

1 
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Envia el Sol sus rayos de luz al espejo conca
vo , y salen de él rayos de fuego: cuerpo es de ¡ 

esta Empresa, significandose por ella, que en la 
buena ó mala intencion de los Ministros está la 
paz ó la guerra. Peligrosa es la reverberacion de 
las ordenes que reciben. Si tuvinen el pecho de l' 
cristal llano y candido , saldrán de él las orde- l ~ 
nes con la misma pureza que entraron, y á ve- l 
ces con mayor; pero si le tuvieren de acero, a- , 
brasarán la tierra con guerras. Por esto deben es-
tar advertidos los Principes que desean la paz, 
ae no servirse en ella de Ministros marciales, ¡_ 
porque estos librando su gloria ó su co'nvenien- I 
cia en las armas, hacen nacer la ocas ion de exer
citarlas. No Horaria la Corona de Francia tan-
tas dis~ordias, ni Europa tantas guerras, si en 
ellas no consistiera la conservaaion de la gracia 

de 
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de aquel Rey. En las sagradas Letras hallamos, 
que se entregaban á los Sacerdotes las trompe
tas con que se denunciaba la guerra (1), por
que la modestia y compostura de su oficio no 
usaria de ellas sin gran ocasiono Son los pechos 
de los Príncipes golfos que se levantan en mon
tes de olas, quando sus Ministros son cierzos fu
riosos ; pero si son zefiros apacibles, viven en 
serena calma, porque un animo generoso, ami
go de la paz y buena correspondencia, templa 
las ordenes arrojadas y' peligrosas, redudendo
las á bien; semejante al sol, cuyos rayos, aun
que pasen por angulos', procuran deshacerse de 
aquella forma imperfeaa , y volver en su rever
beracion á la esferica. Y no basta· algunas veces 
que sean de buena intencion , si ~on tenidos por 
belicosos ; porque ó nadie cree que perderán 
tiempo sus brios, ó el temor se arma contra su 
bizarria , ó la malicia la toma por pretexto. Re
conoce el Conde de Fuentes lo que habia de re
sultar en Valtelina de las revueltas de Grisones 
por la liga con la Republica de Venecia, y le
vanta un fuerte en las bocas del Ada para segu
ridad del Estado de Milán. Entra en aquel va
lle el Duque de Feria, llamado de los Catplicos 
para defenderlos de los Hereges. Procura el Du
que. de Osuna con una armada en el Adriatico 
divertir las armas de Venecianos. en el Friuli, 

Tz y 
(r) Fim aumn Aaron Saw'doteJ climgent tubi/: trir

iJue hoc legitimum ¡tmpiternum ;n ¡enerlltiOlJibrll ""Jtri/. 
Num. ¡o. 8. . 
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y se atribu~eron á estos tres Ministros las guer .. 
ras que naCIeron despues por la inquietud del 
Duque de Saboya. 

¡}. 

En los que intervienen en tratados de paz 
suele ser mayor este peligro, obrando cada un~ 
seg~n su .natural ó pasion, y no segun la bue
na mtenclOn del Principe. Ofendido Don Lope 
d~ Haro del Rey Don Sancho el Fuerte, se ven-
go en los tratados de acuerdo entre aquel Rey I 
y el ~Rey D~n Pedro de Aragon el Tercero (1), \.:." 
refinendo dIversamente las respuestas de ambos 1 

con que. los .d~xó mas indignados que antes. L~, 
mayor mfedh.cldad de los Principes consiste, en '~ 
que no pu lendo por sí mismos asistir á todas 
l~s cosas, es fuerza que se gobiernen por rela
c~ones, las '1-~ales son como las fuentes, que re
CIben las calIdades de los minerales por donde 
pasan, y ca~i siempre llegan inficionadas de la 
malicia, de la pasion ó afeao de los Ministros 
y saben á sus conveniencias y fines. Con ella; 
procuran lisonjear al Principe , ordenándolas de 
s~erteL' quMe ~e~n conformes á su gusto ó inclina- ~. 
ClOno os lOlstros y principalmente los Emba-
xadores que quieren parecer hacendosos, y que 
lo penetran todo, se dexan llevar de sus dis
cursos, y refieren á sus Principes por cierto no 
l· ' , . o q~e es , S100 lo que imaginan que puede ser. 
Pr~Clan5e de vivos en las sospechas, y de qual
qUler sombra las levantan, y les dan credito , de 
donde nacen grandes equivocaciones y errores, 

y 
(1) Mar. l¡ist. Hisp. 
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'i la causa principal de muchos disgustos y guer
ras entre los Príncipes, porque para las disen
siones y discordias qualquier Ministro tiene mu
cha fuerza (1) ~ y asi es menester que los Prin
cipes no se dexen llevar ligeraml;!nte de los pri
meros avisos de sus Ministros, sino que los con· 
[ronten con otros, y que para hacer mas ciert() 
juicio de lo que escribieren, tengan muy cono
cidos sus ingenios y naturales, su modo de con
cebir las cosas, si se mueven por pa~iones ó afec
tos particulares ; porque á veces cobra el Mi
nistro amor al pais y al Principe con quien tra
ta , y todo le parece bien ,; y otras se dexa obli
gar de sus agasajos y favores, y naturalmente 
agradecido está siempre de su parte, y hace su 
causa. Suele tambien engañarse con apariencias 
vanas, y con avisos contrarios introducidos con 
arte, y facilmente engaña tambien á su Prínci
pe, porque ninguno mas dispuesto para hacer 
beber á otros los engaños, que quien ya los ha 
bebido. Muchos Ministros se mueven por causas 
ligeras, ó por alguna pasion ó aversion propia. 
que les perturban las especies del juicio, y todo 
lo atribuyen á mal. Hay tambien naturales indi
nados á maliciar las acciones y los designios; co
rno otros tan sencillos, que nada les parece que 
se obra con intencion doblada. Unos y otros son 
dañosos, y estos ultimos no menos que los de
mas. 

Otras 

(r) In turba/ E9' di¡cordial peuimo cuique plurimlZ 
"¡s. Tacit. lib. 4. hist. 

\\~i 
!~ ,; 

i 
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-, Otras veces creyendo el Ministro que esfi ... 
neza descubrirle al Principe enemigos y difiden~ 
tes, y que por este medio ganará opinion de ze~ 
loso y d~ inteligente, pone su desvelo en las sos
pechas, y ninguno está seguro de su pluma, ni 

. de su lengua; y para que sean ciertas sus som-
bras y aprehensiones, da ocasion con desconfian~ 

'\ 

z~s á que los amigos se vuelvan enemigos, ha
clendose porfia la causa con grave daño del Prin
cipe , á quien estuviera mejor una buena fe de 
todos, ó que el Ministro aplicase remedios para 
que se curen, no para que enfermen los animos 
y las voluntades. - Jl 

Tambien se cansan los Ministros de las em
baxadas; y para que los retiren á las comodida
des de sus casas, no reparan en introducir un 
rompimiento con el Principe á quien asisten ó . ' e~ aconsejar otras resoluciones poco conye-
nIentes. 

Engañanse mucho los Principes, que pien
s~n que sus Ministros obran siempre como Mi
nIstros , y no como hombres. Si asi fuese, serian 
mas bien servidos,\ ,y se verian menos inconve
nientes ; pero son hombres, y no los desnudó el 
~inister~o . de la inclinacion natural al reposo y 
a las dehclasdel amor, de la ira, de la vengan .. 
za ,y de otros afectos y pasiones á las quales 

. ' no ~lempre basta á corregir el zelo , ,ni la obli-
gaclOn. ,; 
, .' Pero estén muy advertidos los Principes en 
que lo~ que no pueden eI1gañ<.l.r. á los Ministros 

bue-

, i 

" 

\ , 
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buenos y zelosos, que estando sobre el hecho co
nocen sus artes y designios, y lo que es ó no 
servicio de su Principe, los acusan de inconfiden
tes- y apasionados, de duros é intratables, pro
curando sacarles de las manos los negocios que 
les 'tocan, y que pasen por otras menos infor
madas , ó tratarlos con él inmediatamente, ha
ciendole espaciosas proposiciones, con que le o
bligan á resoluciones muy perjudiciales. Nadie 
ha de pensar que puede mudar el curso de los 
negocios ,ni descomponer los M:inistrQs; porque 
en pudiendolo pensar. será mal servido el Prin
cipe , porque la confianza causa desprecio ó in
obediencia en quien acusa, y el temor acobar
da al Ministro. De menor inconveniente es el 
error de estos, que admitir contra ellos las acu
saciones, principalmente si son de forasteros; y 
quando sean verdaderas, mas prudencia es sus
pender el remedio hasta que no 10 pueda atri
buir á sí quien las hizo. 

EM-
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Esos dos faroles del dia y de la noche, esos 
principes luminares, quanto mas apartados en
tre sí, mas concordes y llenos de luz alum
h;an ; pero si llegan á juntarse, no basta el ser 
hermanos , para que la presencia no ofenda sus 
rayos, y nazcan de tal eclipse sombras é incon~ 
venientes á la tierra. Conservan los Principes a
mistad entre si por medio de Ministros y de 
cartas; mas si llegan á comunicarse, nacen lue
go de las vistas sombras de sospechas y disgus
tos; porque nunca halla el uno en el otro lo que 
antes se prometia , ni se mide cada uno con lo 
que le toca, no habiendo quien no pretenda mas 
de lo que se le debe. Un duelo son las vistas de 
dos Príncipes, en que se batalla con las cere
monias , procurando cada uno preceder y salir 
vencedor del otro. Asisten á éllas familias de 

&m-
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ambos como doc; encontrados esquadrones, de
seando cada uno que su Principe triunfe del 
otro en las partes personales y en la grandeza; 
y como en tantos no p~ede ~aber pru.dencia, 
qualquier mote ó despr~clo faCllmente dlv~lga
do causa mala satisfaccLOn en los otros. ASI su
cedió en las vistas del Rey Don Enrique y del 
Rey Luis Undecimo de Francia (1), en 9ue ex
cediendo el lustre y pompa de los EspanoJes , y 
motejando el descuido y desaliño de l?s France
ses· se retiraron enemigas aquellas naClQnes, que 

, 'd I hasta entonces habian mantem o entre SI estre~ 

cha <.Orrespondencia. Los odios de ~ermanico 
y Pisan fueron ocultos hast.a que se vIeron (2). 
Las vistas del Rey de CastIlla Don Fernando el 
Quarto y del de Portugal Don Dionisio su sue
gro (3) causaron mayores disgust~s, como. na
cieron tambien de las del Rey Feltpe el Prime
ro con el Rey Don Fernando: y si bien de las 
vistas del Rey Don Jayme el Primero con el Rey 
Don Alonso y de otras muchas resultaron muy 
buenos efea¿s ; lo mas seguro es , que los Prin
cipes traten los negocios por sus Embaxadores: 

Algunas veces los valido~ ( co~o ?emos ~l
cho) tienen apartados y en discordIas a sus Prln
cipes con los que son de su sangre, de que hay 

. muchos exemplos en nuestras historias. Don Lo
pe de Haro procuraba la desunion entre el Rey 

. llin 

(1) Mar. hist. Risp. 1. 7-J. c. r. .. 
(2.) Diicmerurllqúe opertis od¡is. Taclt. lIb. 2.. ann. 
(~) Mar. hist. Hisp. 
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Don Sancho el Fuerte y la Reyna su muger. Los 
criados de la Reyna Doña Catalina, madre del 
Rey Don Juan el Segundo, la indignaban con
tra el Infante Don Fernando. Don Alvaro de 
Lara intentó (para mantenerse en el gobierno 
del reyno) persuadir al Rey Don Enrique el Pri
mero (1) , que su hermana la Reyna Doña Ve
renguela trataba de darle veneno. Los interesa
do.~ en las discordias entre el Infante Don San
cho y el Rey Don Alonso el Sabio su padre, 
procuraron que no se viesen y acordasen. Los 
Grandes de Castilla impedian la concordia entre 
el Rey Don Juan el Segundo y su hijo Don En
rique (2.) Don Alvaro de Luna la del Rey Don 
Juan de Navarra con su hijo elPrincípeDonCar
los de Viana. Los privados del Rey Don Feli
pe el Primero disuadían las vistas con el Rey 
Don Fernando. Tales artes hemos visto usadas 
en Francia en estos tiempos con daño del so
siego de aquel Reyno y de toda la Christiandad: 
el remedio de ellas es despreciar las dificultades 
é inconveniéntes que representan los criados fa
vorecidos, y llegar á las vistas, donde obrando 
la sangre, se sinceran los animos, y se descu
bre la malicia de los que procuraban la des
union. Estas razones movieron al Rey Don Fer
nando á verse en Segovia con el Rey Don En-

. rique el Quarto su cuñado (3), sin rí!parar en 
el peligro de entregarse á un Rey ofendido, que 

Ó 

(1) Mar. hist. Hisp. (~) MarohistoHisp.l.u. C.4. 
(~) Mar. hist. Hisp. . . 
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6 por amor natural, ó por disimular su inf~.mia, 

ba la sucesion de Doña Juana su hija en procura 
la: corona' porque si bien se le representaron 

. estos pelig;os, pesó mas en la bal~nza de s~ pru
dencia la consideracion de que mnguna f~erza, 

. ni negociacion obraría mas que la presencia. 
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Lo que se ve en la Sirena es hermos? : lo .que 
se oye apacible: lo que encubre la mtenClOn, 
nocivo ~ y lo que está debaxo de. las .ag~las , ~ons
truoso. Quién por aquella apanencla ,Juzgara es
ta desigualdad ~ Tanto mentir los oJos por en-

.. l an'lmo tanta armonla para atraer las ganar e, . . d' I 

naves á los escollos! Por extraor~mano a miro 
la antigüedad este monstruo: mnguno mas or
dinario : llenas están de ellos las plazas y pala
cios (1). Quálltas veces en los hombres es sono-

o ra 

(1) Et Simm in de/ubris 'CIo/uptafiso Isai. 13· 2. ~. 
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ra ~ dulce la lengua con que engañan, llevan
do, a la ~ed los pasos del amigo (1) ~ Quántas 
veces esta a~orosa y risueña la frente, V el co
razo.n ofendido y enojado? Quántas se fingen 
~grlmas, que nacen de alegria (2)? Los que ha-
Clan mayo d . res emonstraclOnes de tristeza por la 
muerte de Germanico , eran los que mas se hol
gaban de ella (3)' Llevaron á Julio Cesar la ca
beza de ~~mpeyo ; y si bien se alegró con el pre
sente, dISimuló con las lag rimas su alborozo. 

Non primo Ctesar da¡~lJavit munera visu A . , 
-vertttque oculos , vultus dum crederet htesit 

Utque fidem vidit sceler;s, tutumque pu:avit • 
Jam bonus esse soeer: laerymas non sponte 

cade1ltes 
Effudit., gemitusque expressít peaore lteto. 
Non ~llter manifesta putans abscondere mentís 
Gaudta, qwlm laerymis. Lucan. 

Tambien tienen mucho de fingidas sirenas los 
retex:o~ de algunos Principes. Qué arrebolados 

e rellgIOo y bien publico! Qué acompañados 

Q
de prome..sas , y palabras dulces y halagüeñas! 

ue enganos unos contra otros no se ocultan en 
tale " s aparIenCIas y demonstraciones exteriores! 

Re

(,1) Horno 'lui blandis fil1iJlfue rermonibus loquitu, 
«mIco suo, ret~ ex~andit greuibus ejul. Prov. 29. }. 

(2) PeraéllJ trutiti,e imitamentiJ Tac lib ' 
ü) Periille Germanicum nulli '. él • , • 1). ano. 

. Ja antlus mcerent, 
quam 'luz maxime Idtantur. Tac. lib. 2. ano. 

l 
\ 
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Representanse Angeles, y se rematan en sierpes 
que se abrasan para morder y avenenar. M~, 
res son las heridas de un bien intencionado ~¡u~~ ~ 
los besos de estos (1). Sus palabras son blan~~~ );J 
y ellos agudos dardos (2). Quántas veces empe'" Nf'C" 

zó la traicion por los honores? Piensa Tiberio 
en la muerte de Germanico , zeloso de la gloria 
de sus viétorias , y en extinguir la linea de Au .. 
gusto; y le llamó al triunfo, y le hizo compa-
ñero del imperio. Con tales demonstraciones pu .. 
blicas procuraba disimular su animo: ardia en 
envidia de Germanico , y encendia mas su glo-
ria para apagarla mejor: 10 que se veia, era es
timacion y afeéto ; lo que se encubría , aborre
cimiento y malicia (3)' Quanto mas sincero se 
muestra el corazon , mas dobleces encubre. No 
engañan tanto las fuentes turbias como las cris-
talinas que disimulan su veneno, y convidan con 
su pureza. Por lo qual conviene mucho que esté 
muy prevenida la prudencia para penetrar estas 
artes de los Principes, teniendolos por mas sos
pechosos, quando se muestran mas oficiosos y 
agradables, y mudan sus estilos y naturaleza, co-
mo lo hiz.o Agripina , trocadas las artes y la as
pereza en ternuras y requiebros, para retirar á 

Ne
(r) lIfeliora !unt 'Vulnera diligenti!, IJuam fraudulen

ta oJCula odien/i!. Prov. '1.7. 6. 
(2) Mol/iti fUnt sermones ejus Juper oleum, e!l' ipsi 

sunt jacula. PsaL í 4·22. 
(~) Nec ideo siYlcer~ caritat;s ftdem aJJecutus , amo

liri ju'Venem specie honor;! !tatuit, struxitque ,p(~:J¡'~"" 
aut forte oblatas arripuit. Tacit. lib. 2. ann. l-;'!'," \ 

\ '\, \ 

\L~Y) 
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Neron de los amores de la esclava (1): cuya mu;..· 
danza sospechosa al mismo Neron y á sus ami
gos , les obligó á rogarle que se guardase de sus 
engaños (2). Mas es menester ad vertir en lo que 
ocultan los Principes, que "en 10 que manifies
tan: mas en lo que callan, que en lo que ofre~ 
ceno Entrega el EleL'tor de Tréveris aquella ciu_ 
dad al Rey de Francia para poner en ella pre- , 
sidio, aunque sabia que era Imperial, y que es-

E
taba ~ebaxo la DProteccdion hereditaria del Rey de ,1 

spana, como uque e Lucemburg y Señor de ;.; 
la Borgoña inferior, y que no solamente contra- '~, 
venia á ella, sino tambien á las constituciones f. 

del Imperio; y por estas causas interprenden la~ "; 
armas de España aquella ciudad, y casualmen-
te detienen la persona del Eleétor, y le tratan 
con el decoro debido á su dignidad: y habiendo 
el Rey de Francia hecho y firmado diez y ocho 
djas antes una confederacion con Olandeses pa-
ra rompe l' la guerra contra los Paises Baxos; se 
vale de este pretexto, aunque sucedido despues, 
y entra con sus armas por ellos á titulo de li- ~ 

m
brárt alh El1leétor ~migo ~ lcolihgado suyo. Flacil- i; 

en e a a ocaslOnes, o as ace nacer e que ~, 

las busca. Es la malicia como la luz, que por 
qual-

{I) Tum AgriPPina verJi! ártibus , ptr blandimenta 
Jtlvme~n aggrcdi, suum potrus cubiculum , ac sinum ojfer
re contegendis, 'lu.e prima .elar, er summa fortuna ex
peteren!. Tacit. lib. ! 3. ann. 

(~) J52.Ute mUf.%tio nÚjue Neronem Ie/cllit , ~ proximi 
amic.orum metuebant, orabanfque caven iruidiar muJitris 
semper fftrQcis, film er {aj¡.e. Tacit. ¡bid. 
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qualquier resquicio penetra; y ~s tal nuestra in
clinacion á la libertad, y tan CIega nuestra am
bicion que no hay pretexto que mire á uncl de 
ellas, á quien no demos credito , dexandonos 
engañar de él, aunque sea poco aparente, y 
opuesto á la razon ó á la experiencia. Aun no 
acaba de conocer Italia los designios de Francia 
de señorearse de ella á titulo de proteccion, aun~ 
que ha visto rota la fe publica de las paces de 
Ratisbona, Carrasco y Monzon, usurpado el 
Monferrato, la Valtelina y Piñarolo , y puesto 
presidio en Monaco. Con. t~les pretext?s. disfra
zan los Princi pes su ambIcIan, su codICia y sus 
designios á costa de la san~re'y hacienda .d~ los 
subditos. De aqui nacen caSi todos los movimien
tos de guerra, y las inquietudes que padece el 
Inundo. . 

Como se van mudando los intereses, se van 
mudando los pretextos, porque estos hacen som
bra á aquellos, y los siguen. Trata la Republi
ca de Venecia una liga con Grisones: oponen
se los Franceses á ella, potque no disminuyese las 
confederaciones que tienen con ellos: dividense 
en facciones aquellos pueblos, y resultan en per. 
juicio de los Catolicos de Valtelina , cuya extir
pacion procuraban los Hereges: hacen sobre ello 
una dieta los Esguízaros, y no se halla otro re
medio sino que Españole~ entren en aquel va
lle pensamiento que antes fue de Clemente Oc
tav~ en una instruccion dada al Obispo Vegla, 
enviandole por Nuncio á los Cantones Catolicos. 

En 
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En este medio consiente Monsiur de Gufier, que 
trataba los negocios de Francia, y persuade al 
Conde Alfonso Casati Embaxador de España en 
Esguizaros, que escriba al Duque de Feria, pro
poniendole que con las armas de su Magestad 
entre en Valtelina," para que cerrando el paso 
de Valcamonica á Venecianos , desistiesen de su 
pretension , y quedase el Valle libre de Hereges. t" 

l~l Duque mdovi1dohde e~tas instancias y del pe- : 
¡gro comun e a eregIa que amenazaba al Es~ ~ 

rado de Milan y á toda Italia, y tambien de ~ " 
10,5 lamentos y lag rimas de los Catolicos, entra 1 
en Va[telina, y luego Franceses con nuevas COll- 1 

sideraciones mudan las artes , y se oponen á 
este intento, coligandose en A vifion con Vene-
cia y Saboya, con pretexto de la libertad de Ita-
lia , aunque esta consistia mas en tener cerrado 
aquel paso á 10,s Hereges ultramontanos, que en 
10 que podian acrecentarse Espafioles ; y siendo 
l~ V altdi~a la causa aparente de la liga, sir
':leron alh las, armas de los ~oJigados de divel'- ~ 
SIon , y toda la fuerza y el intento se volvió á 
oprimir 1<1. Republica de Genova. Asi los pre
textos se varian, segun se varían las veletas de I 'i.· 
la conveniencia, " 

En los eteélos descubre el tiempo la falsa a
pariencia de los pretextos, porque ó no cum
plen lo que prometieron, ó no obran donde se
ñalaron. Quiere la Republica de Venecia ocu
par á Gradisca , y toma por pretexto las incur
siones de Uscoques, que están en Croacia: dan 

á 
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:.í entender que defienden la libertad del 'mar, y 
hacen la guerra en tierra. 

Muchas veces se levantan las armas con pre
texto de zelo de la mayor gloria de Dios, y cau~ 
san su mayor deservicio : otras por la religion, 
y la ofenden: otras por el publico sosiego, y le 
perturban: otras por la libertad de los pueblos, 
y los oprimen: otras por proteccion , y los tira
nizan : otras para conservar eL propio estado, y 
son para ocupar el ageno. O hombres! ó pue
blos! ó republicas! ó reynos ! pendiente vuestro 
reposo y felicidad de la ambicion y capricho de 
pocos! 

Quando los fines de las acciones .son justos, 
pero corren peligro que no serán asi interpre
tados, ó que si se entendiesen, no se podrian 
lograr; bien se pueden disponer de modo, que 
á los ojos del mundo hagan las acciones dife
rentes luces, y parezcan gobernadas con otros 
pretextos honestos, en que no se comete enga
ño de parte de quien obra, pues obra justifica
damente , y solamente ceba la malicia, ponien
dole delante apariencias en que por sí misma se 
engañe, para que [lo se oponga á los intentos 
justos del Príncipe: porque no hay razon que le 
obligue á señalar siempre el blanco adonde tira; 
antes no pudiera dar en uno, si al mismo tiem
po no pareciese que apuntaba á otros. 

No es menos peligrosa en las republicas la 
apariencia fingida de zelo, con que algunos dan 
á entender que miran al bien publico, y miran 

Tom.lI. V al 
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al particular: señalan la enmienda del gobierno, 
para desautorizarle: proponen los medios y los 
consejos despues del caso, por descubrir los er
rores cometidos, y ya irremediables: afeétan la 
libertad, por ganar el aplauso del pueblo con-
tra el magistrado, y perturbar la republica, re
duciendola despues á servidumbre (1). De tales 
artes se valieron casi todos los que tiranizaron / 
las republicas (2). Qué muestras no djó Tiberio 1, 
de restituir su libertad á la Romana, quando ¡ji_ 

trataba de oprimirla (3) ! Del mismo artificio se 
valió el Principe de Orange para rebelar los ' 
Paises Baxos: de él se valen sus descendientes 
para dominar las Provincias Unidas. El tiempo 
les mo&trará con su daño la diferencia de un se .. 
ñor natural á un tirano, y querrán entonces no 
haber estimado en mas la contumacia con su rui. 
na, que el obsequio con la seguridad (4) , como 
aconsejó Cedal á los de Treveris. Vuela el pue-
blo ciegamente al reclamo de libertad , y no la 
conoce hasta que la ha perdido, y se halla en 

las 

(1) Vt Imperium evertant, libertatem prd!ferunt: Ji 
impnraverint, iplam aggredientur. Tac. lib. 16. ann. 
, (1.) Cctterum libertaf, €!r JpeCiOla nomina prd!texun
tur, nec 'lUÍJ'lu,1m alienum Jer""it;um, €!r dominationem 
Jib¡ concupivit, ut non eadam hta vccabula ulurparet. 
Tac. lib. 4. hist. 

(J) Sper:iOJll verhiI, re inania , aut Jubdola: 'luanto
que majore liberfatiJ imay,ine tegebantur , tanto eruptura 
lid inftmiuJ Iervitium. Tac. lib. l. ann. 

(4) Ne contumaciam cum pernicie , 'luam obuquium 
fum Jecuritate mlllili,. Tac. lib. 4. hisc. 
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las redes de la servidumbre. Dexase mover de 
las lagrimas de estos falsos cocodrilos, y fia de 
ellos incautamente su hacienda y su vida. Qué 
quieto estaria el mundo, si supiesen los subdi
tos, que ó ya sean gobernados del pueblo, ó de 
muchos, ó de uno, siempre será gobierno con 
inconvenientes, y con alguna especie de tirania! 
porque aunque la especulacion inventase una re
publica perfeéta, como ha de ser de hombres y 
no de Angeles, se podrá alabar, pero no prac
ticar (1): y así no consiste la libertad en - buscar 
esta' ó aquella forma de gobierno, sino en la con
servacion de aquel que constituyó el largo uso, 
y aprobó la experiencia, en quien se guarde jus
ticia, y se conserve la quietud publica, supues
to que se ha de obedecer á un modo de domi
nio ; porque nunca padece mas la libertad que 
en tales mudanzas. Pensamos mejorar de gobier
no, y damos en otro peor, como sucedió á los 
que sobrevivieron á Tiberio y á Cayo (2); Y 
quando se mejora, son mas graves los daños que 
se padecen en el pasage de un dominio ,í otro, 
y asj es mejor sufrir el presente, aunque sea in
justo (3), y esperar de Dios, si fuere malo el 

V2 Prin-
(r) Di/eéla ex hiJ, €!r const;tuta re;public.e forma, 

laudari faciliUJ , 'luam evenire ; vel si evenit, haud diu
turna eue pote;t, Tac. lib. 4. ann. 
~ (1.) An Neronern extrernum dorninorum putafi;? Idem 
credideranf, 'lui Tiberio, qui Cajo JUpentite; (uerwlt : cum 
interim inteltabilior, €!r s<fvior exortUI elt. Tac.lib.4.hist. 

(3) Ferenda Regum ingenia, neqD!e Uluí crebraf mu
tationel. Tac. lib. 12. ann. 
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Principe , que dé otro bueno (1). Él es quien da 
los rey nos , y sería acusar sus divinos decretos 
el no obedecer á los que puso en su lugar. Mal 
Príncipe fue Nabucodonosor , y amenazaba Dios 
á quien no le obedeciese (2). Como nos confor
mamos con los tiempos, y tenemos paciencia en 
los males de la naturaleza, debemos tambien te
nerla en los defeB:os de nuestros Principes (3)' t 
Mientras hubiere hombres,ha de haber vidos (4)' . 
Qué Principe se podrá hallar sin ellos? Estos .. \. 
males no son continuos. Si un Principe es malo, 
otro sucede bueno, y así se compensan unos con ! 

otros (5~' 

J;:M- I 
(I) Ulteriora mirari ,pr~Jenti.lt sequi , bonol Impel"a- \ 

torer voto expetere, qua!acumque tolerare. Tac.lib.4.hist. 
(2.) &!.ztiCt!~nque non curvaverit collum lUmn JUb jugo 

Regi! BabJ/rmil) in gladio) er in jame, er in pelte vil ita-
bo Juper gentem ilfarn) ai! Dominul. Jer. 27. 8. 

e ~) &!.uorllodo !Ierilitatem , aut nimioJ imbreJ, er C~
lera naturce mala; ita luxum , vel avaritiam dominan
tium tolerare. Tac. lib. 4. hist. 

. (4) Vitia erunt , donee hornineJ. Tac. ¡bid. 
( » Sed neque h.f!c continul'l) er meJiorum intlr'CJentu 

pemantur. Tac. ¡bid. 
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Ninguna de las aves se parece mas al hom
bre en la articulacion de la voz que el papa
gayo. 

Si me nOIl videas, esse negabis avem. Marc. 
Es su vivacidad tan gt'ande, que hubo Filosofos 
que dudaron si participaba de razono Cardano 
refiere de él, que entre las aves se aventaja á to
das en el ingenio y sagacidad, y que no sola
mente aprende á hablar, sino tambien á medi
tar con deseo de gloria (1). Esta ave es muy can
dida, calidad de los grandes ingenios. Pero su 
candidez no es expuesta al engaño, antes los sa
be prevenir con tiempo; y aunque la serpiente 

es 

(1) Inter aVe! ingenio !trgacitateque pr~/tat, quod 
grandi Jit capite, atque in India ccelo !incero naJcatur, 
unde didicit non Jolurn laqui, sed e.tiam meditar; ob Jtu
dium gloria!. Cardan. 
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es tan astuta y prudente, burla sus artes, y pa" 
ra defender de ella su nido, le labra con admi~ 
rabIe sagacidad pendiente de los ramos mas al
tos y mas delgados de un arbol, en la forma que 
muestra esta Empresa, para que quando inten
t~=e la serpiente pa~ar por ellos á degollar sus 
hIJuelos, cayga dernbada de su mismo peso. Asi 
conviene frustrar' el arte con el arte, y el con- I 
sej? c?n el consejo, en que fue gran maestro de 1; 

Pnqclpes el Rey Don Fernando el Catolico, co- 11 

mo 10 mostró en todos sus consejos, y princi- :j 

palmente en el que tomó de casarse con Germa~ 1; 

na de Fox sobrina del Rey Carlos Oétavo de 
Franci~ , para desbaratar los conciertos y con
federaCIOnes que en perjuicio suyo, y sin darle 
parte, habian concluido contra él en Haganau 
el Emperador y el Rey Don Felipe el Primero 
su y~rno. No fue menos sagaz en valerse de la 
ocaslOn que le presentaba el deseo que el mis
mo Rey de Francia tenia de confederars"e con 
él , y quedar libre para emprender la conquista 
del Reyno de Napoles , disponiendolo de suerte 
q~e recobró los Estados de RoselIon y Cerda~ 
ma, y quando vió empeñado al Rey de Fran
cia, en la. conquista, y ya dentro de Italia, y que 
sena pelIgroso vecino del Reyno de Sicilia en 
quien ponia los ojos, le protestó que no pa~ase 
adelante; y rompiendo los tratados hechos le 
declaró la guerra, y le deshizo sus desig;ios 
coljgan~os~ con la Republica de Venecia y co~ 
otros Pnnclpes. Estas artes son mas necesarias 

en 
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en la guerra que en la paz, porque en ella obra 
mayores efeétos el ingenio que la fuerza: y es 
digno de gran alabanza el General, que ~espre~ 
ciando la gloria vana de vencer al enemigo con 
la espada, roba la viétoria, y le vence con el 
consejo ó con las estratagemas, en que n? se 
viola el derecho de las gentes; porque en Sien
do jU1>ta la guerra, son justos los medios con que 
se hace (1), y no es contra su justicia el pelear 
abierta ó fraudulentamente. 

Dolm, an virtus, quis in has te requirat ~ 
Virgo " 

d .. l' l' 't t r Bien se pue e enganar a qUien es ICI o ma a ; 
y es obra de un magnanimo corazon antepo
ner la salud publica al triunfo, y asegurar la 
viétoria con las artes, sin exponerla toda al pe
ligro de las armas, pues ninguna hay tan cierta 
al parecer de los hombres, que no esté sujeta al 
acaso. 

En las conjeturas para frustrar los c~nsejos 
y artes del enemigo , no se ha de conSiderar 
siempre lo que hace un hombre muy prudente 
(aunque es bien tenerlo prevenido) sino formar 
el juicio segun el estilo y capacidad del sugeto 
con quien se trata, porque no todos ob.r~n lo 
mas conveniente ó lo mas prudente. HICieron 
cargo al Duque de Alva Don Fernando, quan
do entró con un exercito por el Reyno de Por
tugal despues de la muerte del Rey Don S~bas-

tlan, 

(1) Cum JUJte bellum JUJcipitúr, ut aperu pugne! qui/, 
.,M ex ;miai;J, nihil ~a jUJtitiam ;nterest. D. August. 
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tian ~ de una accion peligrosa y contra las leyes 
de la milicia, la qual se admiraba en un tan 
gran varon.) y tan diestro en las artes militares; 
y respondió que habia conocido el riesgo, pero 
que se habia fiado en que trataba con una na
cion olvidada ya de las cosas de la guerra con 
el largo uso de la paz. Aun quando se trata con 
los muy prudentes, no es siempre cierto el jui
cio y conjetura de sus acciones hecha segu~ la 
razon y prudencia, porque algunas veces se de
xan llevar de la pasion ó afetto , y otras come
ten los mas sabios mayores errores, haciendolos 
descuidados la presuncion, ó confiados en su 
mismo saber, con que pieman recobrarse facil
mente si se perdieren. Tambien los suelen en
gañar los presupuestos, el tiempo y los acciden
tes; y asi lo mas seguro es tener siempre el jui
c.io ~uspenso en 10 que pende de arbitrio ageno, 
SIn querer regularle por nuestra prudencia, por
que cada uno obra por motivos propios, ocul
tos á los demas, y segun su natural. Lo que uno 
juzga por imposible, parece faciI á otro. Inge_ 
nios hay inclinados á 10 mas peligroso. Unos 
aman la razon , otros la aborrecen. 

Las artes mas ocultas de los enemigos, ó de 
aquellos que Con especie de amist:ad quieren in
troducir sus intere.'ies, son las que con destreza 
procuran hacer proposiciones al Principe, que 
tienen apariencias de bien, y son su ruina, en 
que suele engañarse su bondad, ó su falta de ex
periencia y de conocimiento del intento. y así 

es 
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es menester gran recato y ad vertencia para con
vertir tales consejos en daño de quien los da. En 
qué despeñaderos no caerá un gobierno, que des
preciando los consejos domesticos,se vale de los ex
trangeros contra el consejo del Espiritu Santo (I)? 

Aunque el discurso suele alcanzar los con
sejos del enemigo, conviene averiguarlos por 
medio de espias, instrumentos principales de rey
nar sin los quales no puede estar segura la co
ron; , ó ampliarse, ni gobernarse bien la guer
ra, en que fue acusado Vitelío (2). Este descuido 
se experimenta en Alemania, perdídas muc'has 
ocasiones, y rotos cada dia los quar,teles po.r no 
saberse los pasos del enemigo. Josue se valla, de 
espías (3), aunque cuidaba Dios de sus armas. 
Moysen marchaba, llevando delante un Ange~"so
bre una columna de fuego que le señalaba los alo
jamientos (4) , y con todo eso envió por co?s,ejo 
de Dios doce exploradores á descubrir la tIerra 
prometida (5). Los Embaxadores son espias ~u-

blt-

(t) Admitte ad te alienigenam, e9" subve~tet te in 
turbine eS' abalíenabit te ti tUII pyop"¡il. Ecc1l. 1 l. 36. 

(7.) , Ignayus mili/ite, ;mprovidul comi/íi) quil oydo 
agmin;s, qUd! cura exploran di '1uantus urgendo , trahen
dove bello modus. Tac. lib, 3. hlst. 

(3) Misit Josue duos vir91 exploratorcs in abscondito. 
Jos. l. r. 

(4) Tollensque se AngelUJ Dei, qui pr,ecedebat ca!t~a 
Israel, aMit POlt eos: eS' cum éo pariter columna nubu. 
Exod. 1.04-. 19. 

(j) Mitte virol) qui conriderent terram Chanaam, 
quam 
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blicas, y sin faltar á la ley divina, ni al dere ... 
cho de las gentes, pueden corromper con dadi
vas la fe d~ los Mini~t~os, aunque sea jurada, pa
ra descub!lr .10 que Injustamente se maquína con
tra. su Pnnclp~ , porque es:os no están obligados 
al secreto, y a aquellos aSIste la razon natural 
de la defensa propia. 

EMPRESA LXXX. 

El cantero dispone primero en su casa, y pu-
le los marmoles que se han de poner en el edi
ficio, porque des pues sería mayor el trabajo y 
quedaria imperfeéta la obra. De tal suerte es~u
vieron cortadas las piedras para el templo de Sa- I 

loman ~ que pudo leva~tarse sin ruido, ni gol
pes de Instrumentos. ASl los Principes sabios han 
de pulir y perficionar sus consejos y resolucio-

nes 
IjuamdafUI'UJ Jum jil;;J lJl'a~l, s;ngul91 de lingulis tribu. 
bU/, IX prindpibul. Num. 13. J. 

Polit;ca LXXX. 31 ) 

nes con madurez, porque tomarlas solamente 
en el arena, mas es de gladiator que de Princi
pe. El toro (cuerpo de esta Empresa) antes de 
entrar en batalla con el competidor, se consulta 
consigo mismo, J á, solas. se. previene, y ~ontra 
un arbol se ensena a esgrumr el cuerno, a aco
meter y herir. En el caso todo se teme, y para 
todo parece que faltan medios, em~araz,ados los 
consejos con la prisa que da el peligro o la ne
cesidad (1). Pero porque los casos no suceden 
siempre á nuestro modo, y á vece~ ni I~s pode
mos suspender, ni apresurar, sera OfiClO de la 
prudencia el considerar si la consulta ha de ha
cerse de espacio ó de prisa. Porque. hay nego
cios que piden breveda~ en la ~esoluclOn, ~ otros 
espacio y madura atenclon Z y SI en lo uno. o en lo 
otro se pecare, será en dano de la repubhca. No 
conviene la consideracion, quando es mas da
ñosa que la temeridad. En los casos apreta~os 
se han de arrebatar, y no tomar los conseJos. 
Todo el tiempo que se detuviere en la consulta, 
ó le ganará el peligro, ó le perderá la ocasiono 
La fortuna se mueve aprisa, y casi todos los 
hombres de espacio. Por esto pocos la alcanzan. 
La mayor parte de las consultas caen sobre lo 
que ya pasó, y llega el consejo despues del su
ceso. Caminan, y aun vuelan los casos, 'j es 
menester que tenga alas el consejo, y qu~ esté 

Slem-

(1) Timn, "tt¡U~ eum d~licere omnia videntul' , qui 
in ipj(j negot il) comilium capere cogitur. J ul. Ca:s. 
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siempre á la mano (1). Quando el tiempo es en. 
favor, se ayuda con la tardanza; y quando es 
contrario, se vence con la celeridad, y enton
ces son á proposito los Consejeros vivos y fogo
sos. Los demas negocio,~ en que se puede tomar 
tiempo antes que sucedan, se deben tratar COIl 

madurez, porque ninguna cosa mas opuesta á 
la prudencia que la celeridad y la ira. Todos los t 
males ministra el impetu; con éf se confunde e!i 

J examen y consideracion de la~ cosas. Por esto l 

casi siempre los consejos fervorosos y atrevidos :\ 
son á primera vista gratos: en la execucion du
ros, y en los sucesos tristes: y los que los dan, 
aunque se muestren antes confiados, se embara
zan des pues al executarlos, porque la prisa es' . 
improvida y ciega. (2). Los delitos con el im
petu cobran fuerza, y el consejo con la tardan-
za (3); y aunque el pueblo quisiera ver antes 
los eteCtos que las causas, y siempre acusa los 
consejos espaciosos, debe el Principe armarse 
contra estas m~rmuraciones , porque despues las 
convertirá en alabanzas el suceso feliz (4)' ' 

Pe-
( 1 ) COnJilia rehus aptanfur, reS nostrdi feruntur, ¡/nO 

TJOlvUnfur : ergo consilium lub die nalci debet, er ho, qua
que tardum est nimis ) sub manu, quod ajunt , nasca!ur. -
Senec. 

(l.) Omnia non properanfi clara, cerfaque sunl ; fe'
!tinatio impro'Uid,¡ el!, er cdiea. Liv. 

(3) Sedera ímpetu, bona comilia mora valelCere. 
Tac. lib. l. hist. 

(4) Festinare '1uodvis negotium gignit errores, unrú 

ma-

Politica LXXX. 

Pero no ha de ser la tardanza tanta, que 
se pase la sazon de la execucion , co~o sucedia 
al Emperador Valente, que consumia en con
sultas el tiempo de obrar (1). En esto pecan los 
Consejeros de corta prudencia, los qu.ales con
fundidos con la gravedad de los negocios, y no 
pudiendo conocer los peligros, ni resolverse, to
do lo temen; y aun quieren con el d~dar pare
cer prudentes. Suspenden las resolUCiOnes hasta 
que el tiempo les aconseje .; y quando se resuel
ven, es ya fuera de la ocaSiOno Por tanto los con
sejos se han de madurar, no apresurar: Lo que .es
tá maduro ni excede, ni falta en el tiempo. BIen 
lo significó' Augusto en el símbolo que usaba del 
Delfin enroscado en el ancora con este mote: 
Festilla lente, á quien no se opone la letra de 
Alexandro Magno: Nihil cuna~ndo; porque a
quello se entiende en los negOCiOS de la 'paz , y 
esto en los de la guerra, en que tanto Importa 
la celeridad, con la qual se acaban las mayores 
cosas. Todo le sucedia bien á Cerial '. p~rque re
solvia y executaba presto (2). Pero Si bien en la 
guerra obra grandes efeB:os el impetu , no ha de 

ser 

maxima detrimenta ~xoriri solent; at ;n cunn,.ando bona 
. t qu~ si non statim talia videantur, /Yl tempor~ Insun, ,~ 

bona quis eue reperi.1t. Herod. 
0(1) ¡pu inutili cun~atione ~gendi !empara conJul-

tAndo consumpJif. Tac. lIb. 3. hlst.. . 
(l.) Sane Cerial;s parum tempOrtl ad exequenda '~

peria dabat: subitus consiJiis, sed ewntu daruJ. Taclt. 
lib. ). hist. 
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ser impetu ciego é in consulto , el quat empie
za furioso, y con el tiempo se deshace (1). Quan. 
do el caso da lugar á la consulta, mas se obra 
con ella que con la temeridad (2). Sí bien en 10 
uno y en 10 otro ha de medir la prudencia el 
tiempo, para que ni por falta de él nazcan los 
consejos ciego,> , como los perros; ni con espinas 
de dificultades é inconvenientes, como los heri
zos , por detenerse mucho. 

Quando pues salieren de la mano del Prin
cipe las resoluciones, sean perfeétas, sin que ha
ya confusion , ni duda en su execucion. Porque 
los Ministros, aunque sean muy prudentes, nun
ca podrán aplicar en la obra misma las ordenes 
que les llegaren rudas y mal formadas. Al que 
manda toca dar la forma, y al que obedece el 
executarla ; y si en lo uno ó en lo otro no fue
ren distintos los oficios, quedará imperfeéta la 
obra. Sea el Princi pe el artifice, y el Ministro su 
executor. El Principe que lo dexa todo á la dis
posicion de los Ministros, ó lo ignora, ó quie
re despojarse del oficio de Principe. Desconcer
tado es el gobierno, donde muchos tienen arbi
trio. No es imperio el que no se reduce á uno. 
Faltaria el respeto y el orden del gobierno, si 
pudiesen arbitrar los Ministros. Solamente pue
den y deben suspender la execucion de las orde-

nes, 

(1) OmYJitJ ;ncot11t11fi impetuI U1!pfa, initii! 'Validll) 
Jpatio ItJt'lguemlrlt. Tac. lib. l' hist. 

(2) Duces providendo, cOYlJu/fando, cunél "tione IIt
piu!, quam lerneritate prodeJfe. Tac. ¡bid. 

Política LXXX. 
nes , quando les constare con evidencia de su in
justicia, porque primero nacieron para Dios que 
para su Principe. Quando las ordenes son muy 
dañosas al patrimonio ó reputacion del Principe, 
ó son de grave inconveniente al buen gobierno, 
y penden de noticias particulares del hecho , y 
ó por la distancia ó por otros accidentes hallan 

r,' mudado el estado de las cosas, y se puede infe
!~, rir, que si el Principe le entendiera antes, no 
j las hubiera dado, y no hay peligro considerable 
J' en la dilacion; se pueden suspender, y replicar 
1 al Príncipe, pero con sencillez, y guardando el 

respeto debido á su autoódad y arbitrio, espe
rando á que mejor informado mande lo bue se 
hubiere de executar , como lo hizo el Grrn Ca .. 
pitan, deteniendose en Napoles contra las or
denes del Rey Don Fernando el Catolico, con
siderando que los Potentados de Italia estaban á 
la mira de lo que resultaba de las vistas del Rey 
Don Fernando con el Rey Don Felipe el Prime
ro su yerno, y que peligrarian las cosas de Na. 
poles , si las dexase en aquel tiempo. Pero quan-

, do sabe el Ministro que el Príncipe es tan ena
morado de sus consejos, que quiere mas errar 

1 en ellos que ser advertido, podrá excusar la re
plica, porque fuera imprudencia aventurarse sin 
esperanza del remedio. Corbulon se habia ya 
empeñado en algunas empresas importantes, y 
habiendole escrito el Emperador Claudio que 
las dexase, se retiró, porque aunque veia que 
no eran ,bien dadas aquellas ordenes, no qui-

so 
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so perderse dexando de obedecer (1). 

En las ordenes sobre materias de estado, de4 
be el Ministro ser mas puntual y obedecerlas, 
si no concurrieren las circunstancias dichas, y 
fuere notable y evidente el perjuicio de la exe
eucion , sin dexarse llevar de sus motivos y ra
zones ; porque muchas veces los designios de los 
Principes echan tan profundas raíces, que no 
las ve el discurso del Ministro, ó no quieren que 
las vea, ni que las desentrañe; y asi en duda ha 
de estar siempre de parte de las ordenes, y creer 
de la prudencia de su Principe que convienen. 
Por esto Dolabela, habiendole mandado Tiberio 
que enviase la Legion Nona que estaba en Afri .. 
ea , obedeció luego, aunque se le ofrecieron ra
zones para replicar (2). Si cada uno hubíese de 
ser juez de lo que se le ordena, se confundiria 
todo, y pasarían las ocasiones. Es el Reyno (co
mo hemos dicho) un instrumento, cuya conso
nancia y conformidad de cuerdas dispone el 
Príncipe, el qual pone la manO en todas, no el 
Ministro, que solamente toca una, y como no 
oye las demas , no puede saber si está alta ó ba
xa; y se engañaría facilmente, si las templase á 

su 
(r) Jam cmtra in hOJtili JO!o molient; Corhuloni, hee 

Jitter~ redduntur. IIle re JUbila, quanquam multa !imul 
o/fenderenrur, rnetu! ex Imperatore, contemptio ex harba-
1';1, ludibrium tRpud 10cio!; nihil nliud prr,locutUJ, quam 
beato! quoJdam Duce! RomanoJ) lignum receptui dedito 
Tac. lib. r r. anl1. 

(z) JUfJa Principil magiJ, quarn ;ncerta belli me
tuent. Tac. lib. 4. ann. 

i. 
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su modo. El Conde de Fuentes con la l~c~ncia. 
'que le daban su 'edad, su zelo, sus servlclOs. y 
experiencias coronadas con tantos trofeos y'VlC

torias , suspendió alguna vez (quando goberna
ba el Estado de Milán) las ordenes de.l Rey Fe
lipe Tercero, juzgando ~ue no c?n:entan, r que 
habian nacido mas de mteres o 19noranCla de 
los Ministros que de la mente del ~ey: exem
plo que des pues siguieron otros, no sm dafio del 
publico sosiego y de ~a au~oridad real. Gra?~es 
inconvenientes naceran , SIempre que los MmIs
tras se pusieren á dudar si es ó no voluntad de 
su Principe lo que les ordena: á que suele dar 
ocasion el saberse que no es su m~n~ la que 
corta y pule las piedras para el e.dlficlO de su 
gobierno. Pero aunque sea agena, Slem pre se de: 
ben respetar y obedecer las ordenes , co~o .SI 

fuesen nacidas del juicio y voluntad de~ Pnncl
pe. porque de otra manera se perturbarla y con
fUI:diria todo. La obediencia prudente. y .zelosa 
liolo mit·a á la firma y al, sello de su Pr~nclpe. 

Quando los Príncipes se hallan I:Jos, y se 
puede temer que llegarán las r~soluciOnes ~es
pues de los sucesos, Ó que la varIedad de los ac
cidentes (principalmente en las cosas de la guer
ra) no dará tiempo' á la consulta, y se v: cIa-

te que pasarían entre tanto las ocaSiOnes; ramen . b .. 
prudencia es dar las o:denes c?n hbre ar ltriO 
de obrar segun aconsejare el tiempo y l.a oca
sion, porque no suceda lo que á Vespaslano en 
la guerra civil,.contra Vitelio, que llegaban los 
Tom.II. X con-

o 
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consejos despues de los casos ( 1). Por este incon
éveniente , enviando Tiberio á Druso á gobernar 
-las Legiones ¡de Alemania, le puso al lado Con
sejeros prudentes y experimentados, con los qua
les se consultase, y le dió comision general y 
arbitraria segun la oca~ion (2). Quando se envió 

<á- Helvidio Prisco á Armenia, se le ordenó que 
'se aconsejase con el tiempo (3)' Estilo fue del 
Senado Romano fiarlo todo del juicio y valor de 
'sus Generales; y solamente les encomendaba por 
mayor, que advirtiesen bien no recibiese algun 
'daño la republica. No le imitaron las de Vene .. 
cía y Florencia, las quales zelosas de que su li
bertad pendiese del arbitrio de uno, y adverti
das en el exemplo de Augusto, que volvió con
tra Roma las armas que le habia entregado pa .. 
ra su defensa (4), pusieron freno á sus Gene
rales. 

Esta autoridad libre suelen limitar los Mi
nistros que est~-ín cerca de los Reyes, porque to
do depende de ellos. De donde nace el consu
mirse mucho tiempo en las consultas, y el lle
gar tan tárde las resoluciones, que ó no se pue
den executar, ó no consiguen sus efeétos, per-

dien-
e (r) Ex diJfanfibuf terral'um JpatiiJ comilia pOft reÍ 

'aJlerebaniur. Tac. lib. 3. hi~t. -
- (2) NulliJ JatiJ certÍJ mandati!) ex re cOnJulturum. 

Tac. lib. r. ann. 
• (3) RebuJ turbidis pro tempore, ut (onlUleret. Tac. 

lIb. r 2. ann. 
(4) Armaque, qU¡JJ in Antonium acceperit, contra 

Rempubl¡cam ven,1. Tac. lib. l. ann. -

o 
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diendose el gasto y el trabajo de las prevenciones. 
Sucede tambien , que como entre los casos, y las 
noticias y consultas d~" ellos interviene tanto tiem
po, sobrevienen despues nuevos avis~s con nue
vas circunstancias del estado de las cosas , y es 
menester" mudar las resoluciones, y asi se pasan 
los años sin hacer nada dOl,1de se consulta, ni 

~onde se obra. 

EMPRESA LXXXI. 

Todas las potencias tienen fuerzas limitadas, 
ia ambicion infinitas: vicio comun de la natu
raleza humana, que quanto mas adquiere, mas 
desea, siendo un apetito fogoso que exhala ~l 
coraZOl1, y mas se ceba y crece en la matena 
á que se aplica. En los Princip~~. es mayor que 
e"n los demas , porque á la amblClOn de tener se 
~rrima la gloria de mandar, 'j ambas ni se rin
den á la raz.on , ni al peligro, ni se saben n:e-

. ,- X:¡· dlr 
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'dir con el poder. Por tanto debe el Principe pe. 
sar bien lo que puede herir su espada, y defen .. 

. der su escudo, advirtiendo que es su corona un 
·circulo limitado." El Rey Don Fernando el Ca
"rolico consideraba en sus empresas la causa, la 
d"isposicion, el tiempo,- los medios y los fines. 

:InvencibJe parecerá el que solamente empren
diere lo que pudiere alcanzar. Quien aspira á lo 
imposible ó demasiadamente dificultoso;dexa se
ñalados los confines de su poder. Los intentos 
defraudados son instrumentos publicos de su fla
queza. No hay monarquia tan poderosa, que no 
la smtente mas la opinion, que la verdad; mas 
Iaestimacion , que la fuerza. El apetito de glo
ria y de dominar ¡nos precipita, facilitando las 
empresas, y despues topamos en ellas con los 
inconvenientes no advertidos antes. Casi todas 
la~ 'guerras se excusarian, si en sus principios se 
re presentasen sus med ios y fines; y asi antes de 
emprenderlas convit:ne que tenga el Principe re
conocidas sus fuerzas, las ofensivas y defensivas, 
las calidades de su milicia, los cabos que han 
,de gobernarla, la substancia de sus erarios, qué 
contribuciones puede esperar de sus vasallos, si 
será peligrosa ó no su fidelidad en una fortuna 
adversa. Tenga notados con el estudio, con la 
leccion y comunicacion la disposici:on y sitio de 
la" provincias, las costumbres de las naciones, 

Politica LXXXI. 
Don Enrique el Doliente (1)., si bien agrabado~ 
de achaques, no se descuidó en esto, y. envió 
Embaxadores á Asia que le truxesen relaClOn de 
las costumbres y fuerzas de aquellas provincias . 
Lo mismo hizo Movsen antes de entrar en la 

\ tierra de promision· (2). Y porque el Princi pe 
que forma estas empresas no eche menO:i esta 
materia, tocaré aquí algunos puntos generales 
de ella con la brevedad que pide el asunto. 

La naturaleza que en la variedad quiso t110~
trar su hermosura y su poder, no solamente dI
ferenció los rostros, sino tambien los animo:> de 
los hombres, siendo diversas entre sí las co~tlltl1-

\ bres y calidades de las naciones. Di<;puso para 
1 ello las causas, las quales , ó juntas obran todas 
, en algunas provincias, ó un~"~ .e~l e5tas, y otras 

en aquellas. Los Geografos dIVidieron el orbe de 
la tierra en diversos climas, sujeto cada uno al 
dominio de un planeta, como á causa de s~ di
ferencia entre los demas: y porque el prtmer 
clima que pasa por Meroe, insula del Nil? y 
ciudad de Africa está sujeto á Saturno, dicen 
que son los habit~dores q~e caen debaxo de él, 
negros, barbaras, rudos, sospechosos y traydo-

, res que se sustentan de carne humana. 
1 'Los del segundo cl~ma, ~ue se atribu~e á 

Jupiter , y pasa por Slene CiUdad de EgIptO, 
re-

los naturales de sus enemigos, sus riquezas, a
sistencias y confederaciones. Mida la espada de 1" 

cada uno, y en qué \.:onsisten sus fuerzas; El Rey \ 
. Don 

(1) Mar. hist. Hisp. 1. r,. c. Ir. . 
(2) Comiderate terram, qua/is sit: e!J' populum .quI ha: 

bitatoy eu ejus, utrum fortis sit, an injirmus: SI pauCl 

numero, a/t piures. N uro. 13. I!J. 
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refigiosos, graves, honestos y sabios. 
Los del tercero, sujeto á Marte", que pasa 

por Alexandria , inquietos y belicosos. 
Los del qüarto , sujeto al Sol , que pasa por 

la Isla de Rhodas, y por en medio de Grecia, le
trados, eloqüentes, poetas y habiles en todas~ ; 
artes. . ! 

Los del quinto, que pasa por Roma cortan-- l' 
do á Italia y a Saboya, y se atribuye á Venus,,' 
deliciosos, entregados á la musica y al regalo. . 

Lo:; h:l sexto, en que domina Mercurio, y 
pasa por Francia, mudables, inconstantes y da- '" ~ 
do:" ,1 la~ ciencias. 

Los del septimo , sujeto á la Luna ,que pa-
sa por Alemania, por los Pais~s Baxos y por In
glaterra , flematicos, inclinados á los banquetes, 
á la pesca y á la negociacion. Pero no parece 
Gue" esta causa sola sea uniforme, ni bastante, 
porque debaxo de un mismo paralelo ó clima, 
con una misma altura de polo, con iguales na
cimientos y ocasos de los a~tros , vemos encon- • 
trados los efeétos, y principalmente en los cli
mas del hemisferio inferior. En Etiopia abrasa el 
Sol, y vuelve en color d€ carbones los cuerpos; l" 
y en el Brasil que tiene la misma latitud, son 
blancos, y el temple apacible. Los antiguos tu- I 
vieron por inhabitada la ton-ida Zona por su des
te11111lanza, y en America es muy templada y 
habitada: y asi aunque tengan aquella!> luces 
eternas alguna fuerza, obra mas la disposicion 
de la tierra, siendo segun la colocacion de los 

"mon-

l'olitiCiJ 1:J.[J.[)(]. 

montes y valles, mayores ó diferentes los e(ec
tos de los rayos celestes, templados tambien con 
los rios y lagos. Verdad es que suele ser mila
grosa en sus obras la naturaleza, y que parece 
Gue huyendo de la curiosidad del ingenio huma
DO , obra algunas veces fuera del orden de la ra" 
zon y de las causas. Quién la podrá dar á (o 

que se ve en Malavar, donde está Calicut (1) ~ 
Dividen aquella provincia unos montes muy le
vantados , que se rematan en el cabo de Coma- " 
rin , llamado antigüamente el Promontorio Co
ri ; y aunque la una y otra parte está en la mis
ma altura de polo, comienza el invierno en es
ta parte, quando en la otra el verano. 

Esta pues diversidad de climas, de coloca
ciones de provincias, de temples, de ayres y de 
pastos diferencian las complexiones de los hom
bres, y estas varian sus naturales, porque las 
costumbres del animo siguen el temperamento Y 
disposicion del cuerpo. Los Septentrionales por 
la ausencia del sol y frialdad del pais son san
guinos, y asi robustos y animosos (2), de don
de nace el haber casi siempre dominado á fas 
Naciones Meridionales: los Asirios á los Cal
deos, los Medos á los Asirios, los Parto,> á los 
Griegos, los Turcos á los Arabes, los Godos á 
los Alemanes, los Romanos á los Africanos, los 
Ingleses á los Franceses, y los Escoceses á los 

• In-

(r) Mar. hist. Hisp. 1. 26. c. 17. 
(2) Homines, qui frígida loca, Europamque babita~¡f) 

sunt il/i quidem animoli. Arist.lib. 7· Pol. C.7· 
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Ingleses. Aman la libertad. y lo mismo hacen 
los que habitan los montes, como los Esguiza
ros , ~risones y Vizcainos , porque su temple es 
semejante al del Norte. En las naciones muy ve
cinasal sol deseca la destemplanza del calor la 
sangre ,y son melancolicos y profundos en pe
netrar los secretos de la naturaleza; y asi de los 
Egipcios y Arabes recibieron los misterios de las 
ciencias las demas naciones Septentrionales. Las 
provincias colocadas entre las dos ZOIias destem
pladas gozan de un benigno cielo, y en ellas flo
rece la religion, la justicia y la prudencia (1). 
Pero porque cada una de las naciones se dife
rencia de las demas en muchas C01>as particula
r~s, aunque estén debaxo de un mi~mo clima, 
diré de ellas lo que he notado con la comunica
cion y el e~tudio, porque no le falte esta parte 
principal á V.A. que ha de mandar á casi todas. 

Los Españoles aman la religion y la justicia, 
son constantes en los trabajos, profundos en los 
consejos, y asi tardos en la execucion. Tan alti
vos, qu~ ni los desvanece la fortuna prospera, ni 
los huml1la la adversa. E:.to que en ellos es nativa. 
gloria y elacion de animo, se atribuye á soberbia 
y des~recio de las demas naciones, ·siendo la que 
mas bien se halla con todas y mas las estima (2), 

y 

(1) Grtecorum aUUm genUJ, uf locorum 'medium u
net ~ Jic ex u/raque natura prteditum, quippe animo Jimul 
t9"' tnu//igeYltia valet. Arist. lib. 7. Pol. c. 7. 

( 2 ) Advmientes enim exterllOS benigne hOlpit io exci

piu/tt, , 

Politica LXXXI. 32.9 
Y la que mas obedece á la razon, y depone con 
ella mas facilmente sus afeétos ó pasiones. 

Los Africanos son astutos, falaces, supers
ticiosos, barbaros, que no observan alguna dis
ciplica militar. 

Los Italianos son advertidos y prudentes. No 
hay especie ó imagen de virtud, que no repre
senten en su trato y palabras, para encaminar 
sus fines y conveniendas. Gloriosa nacion, que 
antes con el imperio temporal, y ahora con el 
espiritual domina el mundo. No son de menor 
fortaleza para mandar, que para saber obedecer. 
Los animos y los ingenios gran-des en las artes 
de la paz y de la guerra. El ser muy juiciosos, 
los hace sospechosos en su daño y en el de las 
demas naciones. Siempre rezelosos de las mayo
res fuerzas, y siempre estudioso~ en librarlas. No 
se empuña espada ó se arbola pica en las de
ma~ provincias, que en la fragua de Italia no se 
haya foriano primero, y dado filos á 'su acero, y 
aguzado su hierrJ. 

En Alemania la variedad de religiones, las 
guerras civiles, las naciones que militan en ella, 
han corrompido la candidez de sus animos y su 
ingenuidad antigua: y como las materias mas de
licadas, si se corrompen, quedan mas dañadas, 
a!>i donde ha tocado la malicia extrangera, ha 
dexado mas sospechosos los animos, y mas per-

ve~-

piunt, adeo ut temulatione quadam invicem pro illorum 
honore certe~/. ~uo¡ ad'Venlf Jequuntul" , hOJ laudant, a
m¡coJque Deorum purant. Diod. Sic. lib. 6. c. p. 
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ve.rtido el.b~er: trato. Falta en algunos la fe pu
blIca : las lUJUrIaS y los beneficios escriben en ce
ra, y lo que se les promete en bronce. El hor
ror de tantos males ha encrudecido los animos .. ' y III aman, III se cOl11pa'decen. No sin lagrimas 
~e puede hacer paralelo entre Jo que fue esta. 
Ilustre y heroyca nacion, y lo que es, destrui-
da no menos con los vicios que con las armas 
de las otras. Sí bien en muchos no ha podido 
mas el exemplo que la naturaleza, y conservan 
la candidez y generoso trato de sus antepasados 
cuyos estilos antiguos muestran en nuestro tiem~ 
po su b?ndad y nobleza. Pero aunque está asi 
Alemama, no le podemos negar, que general- -~ 
mente son mas poderosas en ella las buenas cos- -, 
tumbres, que en otras partes las buenas leyes (1). 1 
Todas las artes se exercitan con gran primor. La i 
nobleza se conserva con mucha atencion de que 
puede gloriarse entre todas las naciones~ La o
bediencia en la guerra y la tolerancia es gran-
d~" y los corazones animosos y fuertes. Hase per~ 
d~do el r~speto al imperio, habiendo este, pro
dIgo de SI mismo, repartido su grandeza entre 
los Principes, y disimulado la uSUl"pacion de mu
chas provincias, y la demasiada libertad de las 
ciudades libres, causa de sus mismas inquietu
des, por la desunion de este cuerpo poderoso. 

Los Franceses son corteses, afables y belico
sos. Con la misma celeridad que se encienden sus 

pri-

(1) Plt!Jque ibi bnni mores 'Valent, quam IIlibi bon .. 
lego. Tac. de more Cerm. 
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primeros impetus? se apagan. Ni saben co~te
nerse en su país, III mantenerse en el ageno: lm--' 
pacientes y ligeros. A los ojos son amables, al 
trato insufribles, no pudiendose conformar la; 
viveza y libertad de' 'sus acciones con el sosiego 
de las demas naciones. Florecen entre ellos todas' 
las ciencias y las artes. 

Los Ingleses son graves y severos: satisfe-
chos de sí mismos, se arrojan glorios~mente á 
la muerte, aunqua tal vez, suele moverl.os mas 
un impetu feroz y resuelto, que la elecClOn. En 
la mar son valientes, y tambien en la tierra, 
quando el largo uso los ha ~echo á las armas: 

Lo~ Hiberneses son sufndos en los trabaJOS: 
der;precian las artes, jaétanciosos de su nobleza. 

Los Escoceses constantes y fieles á sus Reyes, 
habiendo hasta esta edad conservado por veinte 
siglos la corona en una familia. El tribunal de 'sus 
iras y venganzas es la espada. , 

Los Flamencos industriosos, de animos can
didos y sencillos, aptos para las artes de la paz 
y de la guerra, en las quales da sie.n~pre gran.
des varones aquel pais. Aman la reltglOn y la h
bertad. No saben engañar, ni sufren ser engaña~ 
dos. Sus naturales blandos son metales de~hechos, 
que helados retienen siempre las impresiones de . 
sus sospechas; y asi el ingenio y arte del Conde 
Mauricio los pudo inducir alodio contra los Es
pañoles, y con apariencias de libertad los redu
xo á la opresion , en que hoy viven las Provin-

cias Unidas. 
Las 
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Las demas naciones Septentrionales son fieras 
é indomitas. Saben vencer y conservar. 

Los Pol,acos, son belicosos, pero mas para 
conservar que para adquirir. 

Los Ungaros altivos y conservadores de sus 
privilegios. Mantienen muchas costumbres de las 
naciones que han guerreado contra ellos ó en su 
favor. ' 

Los Esclabones son feroces. 
Los Gr'iegos vanos, supersticiosos y de nin-

guna fe, olvidados de lo que antes fueron. " 
Los Asiaticos esclavos de quien los domina 

y de sus vicios y supersticiones. Mas levantó ; 
s~stenta ahora aquel gran imperio nuestra igna
Vla, . que su valor; mas nuestro castigo, que sus 
mentos . 

. Los Moscovitas y Tartaros , nacidos par~ 
serv~r , acometen en la gu~rra con celeridad, y 
huyen con confusion. 

E~tas observaciones generales no comprehen
den siempre á todos los individuos, pues en la 
nacion mas i~el é ingrata se hallan hombres gra
tos y fieles. Ni son perpetuas, porque la mudan
za de dominios, la transmigracion de unas na
ciones á otras, el trato, los casamientos, la guer
ra y la paz, y tambien esos movimientos de las 
esferas, que apartan de los polos y del zodiaco 
del pr!mer movil las imagenes celestes, mudan 
I?s estilos y costumbres y aun la naturaleza, pues 
SI consultamos las historias, ballarémos notados 
los Alemanes de muy altos, y lOIa Italianos de 

muy 
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muy , peq~eños , y hoy no se conoce esta dife
rencia. Dominaron por veces las naciones:, y 
mientras duró en ellas la monarquia, florecie
ron las virtudes, las artes y las armas, las qua
les despues cubrió de cenizas 'la ruina de su im
perio, y renacieron con él en otra parte. Con 
todo eso siempre quedan en las naciones unas 
inclinaciones y calidades particulares á cada una, 
que aun en los forasteros (si habitan largo tiem
po) se imprimeri. 

Conocidas pues las costumbres de las nacio
nes, podrá mejor el Principe encaminar las ne
gociaciones de la paz ó de la guerra, y sabrá 
gobemar las provinciasextrangeras, porque ca
da una de ellas es inclinada á un modo de go
biemo conforme á su naturaleza (1). No es uni
forme á todas la razon de estado; como no lo 
es la medicina con que se curan: en que suelen 
engañarse mucho los Consejeros inexpertos, que 
piensan se pueden gobernar con los estilos y ma
ximas de los estados donde asisten. El freno fa
eil á los Españoles, no lo es á los Italianos y Fla
meneos; y como es diferente el modo con que 
se CLlran, tratan y manejan los caballos Españoles, 
y los Napolitano5 y Vngaras, con seL' una especie 
misma; así tambien se han de gobernar las nacio
nes segun sus naturalezas, costumbres y estilos. 

De 

(1) Na/u/'a mirn quoddam hominum gmUJ proclivt 
tU, ut Imperio berili gubernetur, aliud, u! regio, al¡ud, 
Uf ciflili, f:r hon!m irnf'eriorum Cfijwque aliud el! jilJ, f:r 
aH" cDmmcdiras. Arist. lib. 3. PoI. c. 12. 
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,De,esta diversidad de condiciones deJas gen

'tes se infiere la ,atendan. ,que' debe tener el Prin
dpe en enviar Embax~dqres~, que no s01amente 
tengan t9das las partes requi,sitas para represen
tar su' per~ona y usar Cl.e,~u potestad, sino tam
,bien que sus naturales, su ingenio y trato se co~
[ron ten con los .de aquella nacion donde han de 
asistir, porque en faltando esta confrontacion, 
nías son á proposito para intimar una guerra, que 
para mantener una paz; mas para ,levantar ,o
dios, que,para grang,:ar voluntades. Por esto 
tuvo dudoso á Dios la eleccion de un Ministro 
á' pro pasito para hacer una embaxada á su pue
blo, y se consultó consigo mismo (1). Cada una 
de las cortes ha menester Ministro conforme <,Í 

su naturaleza. En la de Roma prueban bien a
qüellos ingenios atentos, que conocen las artes, 
'y disimulan, s¡n que en las palabras, ni en el 
semblante se descubra pasion alguna: que pare
cen sencillos, y son astutos y recatados: quesa
beh obligar, y no prendarse: apacibles en las 
negociaciones, fadles en los partidos, ocultos en 
los designios, y constantes en las resoluciones: 
amigos de todos, y con ninguno intrinsecos. 

La Corte, Cesarea ha menester á quien siri 
soberbia mantenga la autoridad, quien con sen
cillez discurra, con bondad proponga, con ver
dad satisfaga, y con flema espere. Quien no an
ticipe los accidentes, antes use de ellos como. 

fue-

(1)' f¿uernmilfam"f9' 'luis ¡bit nobis? lSai. 6.8." 
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fueren sucediendo. Quien sea cauto. en pro.me-
ter, y puntual en cumplir. ,-

En la Corte de Francia probarán bien 1o.S 
sugetos alegres y festivos, que mezclen las ve
ras con las burlas: que ni desprecien, ni esti
men las promesas: que se valgan de las mudan
zas del tiempo, y mas del presente que del [,J
turo. 

En Inglaterra son buenos los ingenios g;.a .... 
ves .y severos; que negocian y resuelven de e,s
paclO. 

En Venecia los facundos y eloqüentes fa
I ciles en la invencion de los medios, inge~iosos 

en los discursos y proposiciones, y astutos en 
,1 penetra,r, designios. , .' . 
¡ . En Genova los caseros y parciales, mas a

mlgos de componer, que de romper: que sin 
fausto ma?tenga? 1~ autoridad: que sufran: y 
c.ontemporlcen, sirViendo al tiempo y á la oca
slon. 

,r 

. En Esguizaros los dispuestos á deponer á su 
tlemp~ la gravedad, y domesticarse, grángear 
los ammos con las dadivas y la e~peranza, sufrir 
y esperar, porque ha de tratar con naciones cau
tas y rezelosas , opuestas entre sí en la religion 
en las facciones y en los institutos del gobierno~ 
q~e se unen para las resoluciones, eligen las me
dldas, y despues cada una las executa á su modo. 

Pero si bien estas calidades son á proposiro 
para cada una de las cortes dichas, en todas son 
convenientes las del agrado, cortesi'ay esplendi-

. 'dez, 
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-dez, acompañadas con buena dilsposicion y pr~-¡ 
sencia, y con algun esmalte de etras y COnOCI
mliento de las lenguas, principalmente de la la
tina, porque estas cosas g.man las voluntades, 
el aplauso y la estimacion de los extrangeros , y 
acreditan la nacion propia. 

. ;J: Asi como son diferentes las costumbres de 
las naciones son tambien sus fuerzas. Las de la 
Iglesia consi~ten' en el ~espeto y ob~dien.cia de 
los fieles: las dellmpeno , en la estlmaCLOn de 
la dignidad: las de España, en la infanteria: 
las de Fraacia, en la nobleza: las de Inglater
ra, en el mar: las del Turco, en la multitud: -;~1 
las de Polonia, en la caballeria: las de Vene- 11' 

cia, en la prudencia: y las de Saboya, en el -
arbitrio. ,; 

Casi todas las naciones se diferencian en las 
armas ofensivas y defensivas, acomodadas al ge- 1 
'nio de cada una y á la disposicion del pais: en 
que se debe considerar, quates son mas comu
nes y generales, y si las propias del :r:>ais son des
iguales ó no á las otras, para .exercltar las m~s 
poderosas; porque la excelenc!a en una eSP:cle ~ 

de al:mas , ~ la ?ovedad ~e la~. m~ent~das de HU- '~¡ 
provlso, qUIta o da los lmperIOs., el suyo exten- ¡' 

dieron los Partos, quando se uso de las saetas, ;. 
Los Franceses y los Septentrionales, con los hier- . 
ros de las lanzas impelidas de la velocidad de la 
caballeria, abrieron camino á su fortuna. La des
treza en la espada exercitada en los juegos gla- " 
diatorios (en que vale mucho el juicio) hizo á, 

los; , 
.~ 
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los Romanos señores del mundo: otro nuevo pu
dieron conquistar 10<; Españoles con la invencion 
de las armas de fuego, y fundar monarquia en 
Europa, porque en ellas es menester la fortale~ 
'la de animo y la constancia, virtudes de esta 
nacion. Á este elemento del fuego se op,uso el 
de la tierra (que ya todos quatro sirven á la 
ruina del hombre) é introducida la zapa, bas
tó la industria de los Olandesesá resistir al va~ 
lor de España. 

En el contrapeso de las potencias se suelen 
engañar mucho los ingenios, y principalmente 
algunos de los Italianos, que vanamente procu
ran tenerlas en equilibrio, porque no es la malO 
peligrosa, ni la mas fuerte la que tiene mayorei 
estados y vasallos, sino la que mas sabe usar del 
poder. Puestas las fuerzas en dos balanzas, aun
que cayga la una, y quede ,la otra :n el aY,.re, 
la igualará, y aun la vencera. esta, SI se l~ a.na
diere un adarme de prudenCIa y valor, o S1 en 
ella fuere mayor la ambicion y tirania. Los que_ 
se. levantaron con el mundo y le dominaron, tu
vieron flacos principios. Zelos daba la grandeza 
de la Casa de Austria, y todos procuraban hu
millarla, sin que alguno se acordase de Suecia, 
de donde hubiera nacido á Alemania su servi
dumbre , y quizá á Italia, si no 10 hubiera ata
jado la muerte de aquel Rey. Mas se han de te~ 
mer las potencias que empiezan á crecer, que 
las ya crecidas, porque es natural en estas su 
declinacion, yen aquellas su aumento. Las UUlU 

Tom.U. y ~tien-
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atienden á conservarse con el sosiego publico, y los emulos de coligarse contra ellas, como si un 
las otras á subir con la perturbacion de los do- puesto mas ó menos fuera considerable en una 
minios agenos. Aunque sea una potencia mas po- potencia tan grande. De esta falsa impresion de 
de rosa en sí que otra, no por eso esta es menos daños y peligros futuros, que pudieran dexar 
fuerte que aquella para su defensa y conserva- de suceder, han nacido en el mundo otros pre-
cion. Mas eficaz es un Planeta en su casa, que >;. sentes niayores que aquellos, queriendo antici
otro en su exaltacion. Y no siempre salen cier- par:les el remedio. Y asi depongan sus zelos los 
tos estos temores de la potencia vecina, antes ~ que temerosos tratan siempre de igu~lar l<:'i po
suelen resultar en conveniencia propia. Temió tencias., porque esto no puede ser sm dano de 
Italia, que se labraba en Poniente el yugo de :~ la quietud publica. Quién sustentará el mundo 
su servidumbre, quando vió unido á la Corona, en este equinoccio igual de las fuerzas, sin que 
de Aragon el Reyno de Sicilia :. creció este te-I se aparten á los solsticios de grandeza unas mas 
mor, quando se incorporó el de Napoles , y to- ; que otras ~ Guerra sería perpetua, porque nin-
dos juntos cayeron en la obediencia de Castilla: guna cosa perturba mas las naciones, que el en-
y llegó á desesperarse, viendo que el Emperador cenderlas con estas vanas imaginaciones que nun-
Carlos V. enfeudó á España el Estado de Mi- .l ca llegan á fin , no pudiendo durar la union de 
lan; y no por esto perdieron su libertad los Po- .: ~ las potencias menores contra la mayor; y quan
tentados, antes preservados de las armas del '1 do la ~erribasen , quién las quietaria en el re
Turco y de las Ultramontanas, gozaron un si- .~ partimiento de su grandeza, sin que una de ellas 
glo de paz. Inquietó los animos el Fuerte' de . ~ aspirase á quedarse con todo? Quién las con
Fuentes, y fue juzgado por freno de Italia; y \ servaria tan' iguales, que una no creciese mas 
la experiencia ha mostrado, que solamente ha ¡ que las otras ~ Con la desigualdad de los miem
sido una simple defensa. Todos estos desenga- ~ bros se conserva el cuerpo hunlano; asi el de las 
ños no bastan á curar las aprehensiones falsas l republicasy estados con la grandeza de unos y 
de esta hipocondría de la razon de estado, com-\ ¡mediocridad de otros. Mas segura politica es cor
plicada con humores de emulacion é invidia, pa- 'i rer con las potencias mayores, é ir á la parte 
ra que depusiese sus imaginaciones melancoli- !\ de su fortuna, que oponerse á ellas. La oposi
caso Ponense las armas de su Magestad sobre ·1i cíon despierta la fuerza, y da titulo á las tira
Casal con intento de echar de él á los France- ,,' nias. Los orbes cele~tes se dexan llevar del po
ses ,y restituirle á su verdadero señor" facili- der del primer movil , á quien no pueden resis
tando la paz y sosiego de Italia, y tratan luego : ': tir, y siguiendole hacen su curso. El Duque de 

los, Y:1 Tos-
~ , , 

) 
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Toscana Ferdínando de Medicis bebió en Roma 
las arres de trabajar al mas poderoso, y las exer
citó contra España con platica') nocivas en Fran
cia, Inglaterra yOlanda; pero reconoció des
pues el peligro, y dexó por documento á sus 
descendientes, que no usasen de ellas, como hoy 
lo observan con beneficio del sosiego publico. 

EMPRESA LXXXII. 

·Algunos coronaron los yelmos con cisnes y pa
bones , cuya bizarria levantase los animos, y los 
encendic!se en gloria: otros con la testa del oso 
Ú del leon , tendida por la t!spalda la piel, pa
ra inducir horror y miedo en los enemigos. Esta 
Empresa, queriendo significar lo que deben pre
ciarse los Príncipes de las armas, pone porci
mera de una celada el espín, cuyas puas no me
nos vistosas por lo feroz que las plumas del abes
truZ por lo blando, defienden, y .ofenq~n. ,Nin-

gu-
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guna gala mayor, que adornar ,las armas con 
las armas. Vanos son los realces de la purpura, 
por mas que la cubran el oro, las perlas y los. dia
mantes; é inutil la ostentacion de los palaCIOS y 
familia, y la pompa de las cortes, si los refl:xos 
del acerO y los resplandores de las armas no ¡lus
tran á los Príncipes. No menos f>e preció Salo
mon (c omo Rey tan prudente) de tener ricas 
armerías, que de tener preciosas recamaras, po
niendo en aquellas escudos y lanzas de mucho 
valor (1). Los Españoles estimaban mas los ca
ballos buenos para la guerra, que su misma san
gre (2). Esta estimacion se va perdiendo con la 
comodidad de los coches, permitidos por los 
Romanos solamente á los Senadores y Matro
nas (3)' Para quitar semejantes abusos, y obligar 
á andar á caballo, dixo el ~mperador Carlos 
Quinto estas palabras en las Cortes de Madrid 
afio 1 53+: Los f1atural~s de estos reynos 110 sola
mente en ellos sino en otros, fueron por la cabal/e.,.. 
ria muy honrados y estimados, y alcanzarou gran 
fama, prez y honra, ganando muc?as vitorias 
de sus enemigos, así Christianos como infieles, .con-

qws-
(1) Fuit igitur R~x Salomon duttl4tal haltal aurea.r 

de JUmma sexeentorum aureorum, qúi in singulis hanis 
txpendebalftur: trecenta quoque lcut& aurea truentorum 
aureorum! quibuI te.e,ebantur singula leuta. 1..ParaI.9. 1 5'. 

(1.) Plurimis militares eljui umg¡¡ine ipsorum eari~reJ. 
Trog. 

(3) ~uibuI quidem 'tIebiculis, nis; cast.e, e' IPeéla
td! probitatiJ fa:minis, alias ut; "on ¡;,uit. Ale,;;. ab Alex. 
lib. 8. C. 18. 

/ 
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qttistand') reynos y señoríos que al presente están 
en nuestra corona. Por alabanza de los soldados 

, valerosos dicen las sagradas Letras, que sus es
cudos eran de fuego (1), significando su cuida-
do en tenerlos limpios y bruñidos: y en otra 
parte ponderan, que sus reflexos reverberando 
e~ los montes vecinos, parecian lamparas encen
dIdas (2). Aun al lado de Dios, dixo David, que 
daba he.rmosura y gentileza la espada ceñida (3)' 
El vestIdo de Anibal era ordinario y modesto, 
pero sus armas excedían á las demas (4)' El Em
perador Carlos Quinto mas estimaba verse ador
nado de la pompa militar, que de mantos reca... \
rnado.5. Vencido el Rey de Bohemia Ottocaro del l' i 
Emperador Rodulfo, venia con gran lucimien-' l 
-to á darle la obediencia ; y aconsejando al Em- 1 
perador sus criados que adornase su persona co- ,
rno oonvenia en tal aéto , respondió: Armaos", y 
poneos 'en forma de esquadron, y mostrad á estos .( 
q~4e pOlleis la gala en las armas, y 110 en los ves~i;. 
ttdos ,porque esta es la mas digna de mí y de vo- 1 
sotros .. Aquella grande~a acredita á los Princi- ~ 
pes, que nace del poder. Para sU defensa los eli- ;\ 

,~ gió 
(1) C/ypeui fortium ejuJ ignifUJ. N~hum :t. 3. 

. (:t) Et Uf refu/¡it Sol in clypeos aureos, e:r tereos, 
J'upleYlduerunt monte! ah eis, e:r resp/enduerunt sicut /am
pade¡ ignis. I.Mach. 6. ~9. 

(3) Accingere gladio tuo super femur tuum , potenfis
Jime: specie tua, e:r pulchritudine tua intende) prospere 
procede, e:r regna. Psal. 44. 4. 

(4) Vestifus nihil ínter ttqualeJ ex,el/ens, arma, al
'iue tqui inJpiciebanlur. Tit. Liv. 

1 " 
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gió el pueblo, 10 qual quisieron significar los 
Navarros quando en las coronaciones levanta-, ~ 

ban á sus Reyes sobre un escudo: este le sena-
laban por trono y por dosel al mismo cielo. Es
cudo ha de ser el Príncipe de sus vasallos, ar
mado contra los golpes, y expuesto á los peli
gros y á las inclemencias. Entonces mas galan 
y mas gentil á los ojos de sus vasallo~ y de los 
agenos, quando se representare mas bIen arma
do. La primer toga y honor que daban los Ale
manes á sus h~ios , era armarlos con la espada y 
el escudo (1). Hasta entonces eran parte de la ~a
milia, despues de la republica (2). Nunca el Prm
cipe parece Príncipe, sino quando está armado. 
Ninguna librea mas lucida que una tropa de 
corazas. Ningun cortejo mas vistoso que el de 
los esquadrones, los quales son mas gratos á la 
vista, quando están mas vestidos del ho~ror de 
Marte, y quando en ellos los soldados se ven 
cargados de las cosas necesarias para la ofensa 
y defensa, y para el sustento propio. No ha me
nester la milicia mas gala, que su mismo apa
rato. Las alhajas preciosas son de peso y de im
pedimento (3)', Lo que mas conduce al fin prín .. 
cipal de la viétoria , parece mejor en la guerra. 

Por 
(1) Scuto frarneaque ju'Venem ornant, htRC apud il/Ol 

toga, hic p";mus jt!'Vent~ honos. Tac. de mor. Germ. 
(:t) Ante hoc domus pars 'Videntur, rnox reipubJic4. 

lbid. 
(3) Ferro geri bella, non auro, usu didicim Juppel-

leélilem pretiosam nibil aliud [ui/Se , 'luam MUS er impe
dimcntum. Curto lib). 
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Por estoquando pasó Scipion Africano á Espa
ña, ordenó que cada uno de los soldados lle
vase sobre sus hombros triuo para treinta djas . -o , 
y siete estacas para barrear los reales. Estas eran 
las alhajas de aquella soldadesca, tan hecha á? 
las. descomodjdades , que juzgaba haberse fabri- i 

cado Roma para el Senado y el pueblo: los tem- , 
plos para los Dioses: y para ella la campaña de
baxo los pabellones y tiendas (1), donde estaba 
con mas decoro que en otras partes. Con tal dis
ciplina pudo dominar el mundo. Las delicia~, '[ 
las galas y las riquezas son para los cortesanos" 
en los soldados ~~spie~tan la codicia del enemi-\'" i 
go. P~r esto se ~JO Amba~ , quando Antioquio lei'~ 
mostro su exerclto mas nco por sus galas, que r~ 

f~lerte por sus armas; y preguntandole aquel Rey ¡r 
51 ba~taba contra los Romanos , respondió con fi,; 
agudt:za. ~fricana: Pareceme que bastará, por .'~ 
mas COdlC10SOS que sean. El oro ó la plata ni de
fiende, ni oft:nde (2.): asi 10 dixo Galgaco á los 
Britanos , para quitarles el miedo de los Roma- ~' 
nos; y So liman para animar á los suyos en el ! 
socorro de Jerusalen: 

L' arme, e i destrier tI' ostro guerniti, e ir oro' f: 
Preda fien nostra, e non diJesa loro. 

Tas. canto 9. 
y,! 

(r) Urbem Stnatui, a' p(Jpu/() Romano, ump/a Diil rtá. " 
«ita, proprium ene mi/iti.e dUUJ iH ca!trÍJ TJc.lib. J ,hist. i 

( ) 
:u 1" 

~ nC terrea! vanUJ alpeBu! , E!I' auri julfor, af'lue a,- I ~ 

%~nlt) 'juod nfque legit, ne'iuc flu],urat. Tae. in vito Agric. 

Poiit;ca LXXXII. ; 4~ 
y si bien á Julio Cesar parecia conveniente que 
sus· soldados fuesen ricos, para que fuesen cons
tantes, por no perder sus haciendas (1); 105 

grandes de>pojos venden la vié:tor.ia, y las ar
mas adornadas solamente de su mIsma fortaleza 
la compran, porque mas se embaraza el solda
do en salvar lo que tiene, que en vencer. El que 
acomete por codicia, no piensa en mas que en 
rendir al enemigo para despojarle. El ¡nteres y 
la gloria son grandes estimulos en el corazon hu
-mano. Ó quanto se riera Anibal, si viera la mi
licia de estos tiempos tan deliciosa en su ornato 
y tan prevenida en sus regalos, cargado de ellos 
el bagage ! Cómo pudiera con tan gra~ .numero 
de carros vencer las asperezas de los Plrmeos , y 
abrir caminos entre las nieves de los Alpes! No 
parecen hoy exercitos (principalme~te en Ale
mania) sino transmigraciones de naCiOnes ~ue pa
san de unai partes á otras, llevando consIgo las 
familias enteras, y todo el menaje de sus casas, 
como si fueran instrumentos de la guerra. Seme4 

jante relaxacion notó Tacito en ~l ~xercit~ de 
Oton (2). No hay ya erario de Prmclpe , 111 a
bundancia de provincia que los pueda manten~r. 
Tan dañosos á los amigos, como á los enemI
gos : relaxacion introducida por F rislant para. 

. le-

(1 ) ~uod fmllc;ores tDrUm in pr ~lio esstllt metzt dam

"j, Sueton. 
(2.) J1<uidam luxur iOIOI apparatus ,"onviviorum, t.<r ;r

,.itammta libidinum, ut ;nJtrumenta belli mercarenttu, 

Tac. ,lib. l. JUst. 
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levantar gran numero de soldadesca, dandote en 
despojos I!s pl"Ovincias, lo qual se interpretó á 
que procuraba dexarIas tan oprimidas que no 

d
· , 

}JIU .I~sen levantarse contra sus fuerzas, ó á que 
de~lhtaba al mismo exercito con la licencia, si
gUIendo las artes de Cecina (1). 

Gran daño amenaza este desorden si no se 
l · ' ap lca el remedio; y no parezca ya desespera-

,do, porque aunque suele no costar menos cui
dado corregir. una milicia re laxada , que opo
nerse al enemigo, como lo experimentó en Si
ria Corbulon (2); esto se entiende, quando no 
da lugar el enemigo, y no se conviene pasar 
luego. de un extremo á otro. Pero si hay tiem-; 
po , bIen se puede con el exercicio, la severi- ¡ 

d~d Y el exe~plo reducir á buen orden y disci- I 
pltna el exerCIto , porque sin estas tres cosas es ·,~l",.",;), 
imposible que se pueda reformar, ni que el mas 
,refol'mado dexe de estragarse, como sucedió al 
de Vitelio, viendo le floxo , y dado á las delicias: 
y banquetes (3)' Reconociendo esto Corbulon{ 
quando le enviaron á Alemania, puso en disci-f, 
plina aquellas l~giones., dadas á las correrias y .. 
robos (4)' Lo mismo hIZO despues con las de Si- :' 

ria: t} 
C t) Seu perfid;am meditanti , infringere exercitu¡ viro ' 

tutem, inter arte! erat. Tac. lib. 2. hist. ' 
(2) Sed Corbu!oni plu! moli¡ adveYlu¡ ign1viam mili, 

tum, quam contra perfidiam ho¡tium erat. Taclib. 13. ann.¡i 
. (3) Degenerabat a labore, ae virfUfe mile¡, auuefU- ,,' 

dtn
C
e
4

)'Uolu
L
·pta:um, er conviv,¡·orbum. Tac. lib. 2. hist. ,:",i 

eg/One¡ operum er a oril ignara!, population;- ,~, 
bu¡ /<ftanteJ, veterem ad morem redu;(Ít. Tac.lib. 1 I.hisc. l 

1 
~ 

~ 
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ría: hallólas tan olvidadas de las artes de la 
gue(ra , que aun los soldad~s viejos no ha~ian 
hecho jama:> las rondas y centll1elas, y se admira
ban de las trincheras y fosos como de cosas nue
vas: sin yelmos, sin petos, en las delicias de los 
quarteles (1): y despidiend? los in~til~s, tuvo 
el exerciro en campaña al rigor del lt1Vlerno. Su 
vestido era ligero, descubierta la cabeza, sien
do el primero en la ordenanza al marchar, y 
en los demas trabajos. Alababa á los fuertes, con
fortaba á los flacos, y daba á todos exemplo con 
su persona (2): y viendo que por la inclemen
cia del pais desamparaban muchos las vanderas, 
halló el remedio en la severidad, no perdonan
do (como se hacia en otros exercitos) las prime
ras faltas; todas se pagaban con la cabeza: con 
que obedecido este rigor, fue mas benigno que 
en otras partes la misericordia (3). No se redu
ce el soldado al trabajo inmenso y al peligro evi-

den· 

'C 1) Sat;¡ con!fifit fu;ue in eo exercilU veterano!, quE 
non ¡tationem, non vigilia¡ i"iJfent; vallum, fOJJamque 
qua¡i nova e:r mira -durent, Jine gale;¡, fine Inric~J ,ni
tidi) el' qu~¡tuo¡i ) mili/ia per oppida exp/eta.Tac.hb. 1 3· 

ann. 
(2) lpIe cultu levi , capite inte{io, in agmine, ;n la-

boribu! frequem adeue: laU'dem ¡trentl.i¡, /o!atium inwt
lidi¡, exemplum 8mnibUl o¡te'ldere. Tac. Ibld. 

(3) Remedium !everit ate qUá!¡ituln e¡!. Nec mim) uf 
in al;;¡ exercitibuJ, primum alferumque deliBum venia 
pro¡equebatur; ud qui !igna reUque-at, ¡tatim eapife pa;
na¡ luchat. ldque U¡U !alubre ) er misericOl'dia meliu¡ ap
paruit: quippe pauciore¡ illa ca¡tra deJeruere, quam e,1, 
in quibu¡ ignoicebafur. Tac. ibid. ' 
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dente de la g~erra, ~ino es con ct,o rTgor 9 y 
con otro premio que Iguale á ambas <:0 <:t;, LJ, 
Principes hacen buenos Generales con las 110~il~H 
y mercedes; y los Generales buenos 'soldados 
con el exemplo, con el rigor y con la Jiberali
~ad. ,Bien cono~ió Gofredo , que la gloria. y el 
lllteres doblab<t el valor, quando al dar una ba~ 
talla: 

Corlortó it dubio, e cOllfermó ehi spera, 
Et alt' audaee ramentó i suoi vanti: 
É ~e s:,e pr?ve al forte , á ehi maggiori 
Glz stlpendz promise, á ehi gli honori. 

Tas. can. 20. 
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haban los lugares, usando de todas las licencias 
que ofr.:ce la codicia y la luxuria ; lo remedió 
todo poco á poco, exercitandolos en las artes de 
la guerra. Mandó luego, que no se vendiese en 
el campo pan ó alguna otra vianda cocida. Que 
los vivanderos no siguiesen al exercito. Que los 
soldados ordinarios no tuviesen en los quarteles 
(quando marchasen) ningun criado, ni acemi
la: y componiendo asi los de mas desordenes, 
reduxo la milicia á su antiguo valor y fortaleza; 
y pudo tanto este cuidado, que con él solo dió 
temor á J ugurta, y le obligó á ofrecerle por sus 
Embaxadores, que le dexase á él Y á sus hijos 
con vida, y entregaria todo lo demas á los Ro

No sé si diga, que no tendrá buena milicia quien manos. Son las armas los espiritus vitales que 
no tocare en lo prodigo y en 10 cruel: por esto r mantienen el cuerpo de la republica, los fiado-
los Alemanes llaman Regimiento al ba~ton del res de su sosiego: en ellas consiste su conserva-
Coron~l '. p~rqlle con él se ha de regir la gente. cion y su aumento, si están bien instruidas y 
Tan dlsclplmada tenia Moyses la suya con su '\ disciplinadas. Bien lo concció el Emperador Ale· 
severida~, que pidiendo u~ paso, ofreció que xandro Severo, quando dixo, que la disciplina 
no bebena de los pozos, ni tocaria en las here- antigua sustentaba la republica , y que perdien-
dades y viñas (1). dose, seperderia la gloria Romana y el Impe-

De la reformacion de un exercito mal dis- ~ rio ({). 
ciplinado nos da la antigüedad un ilustre exel11- J Siendo pues tan importante la buena solda-
plo en Metelo quando fue á AfrÍca: donde ha- desca, mucho deben los Príncipes desvelarse en 
biendo hallado tan corrompido el exercito Ro-' favorecerla y honrarla. Á Saul se le iban los 
mano, que los soldados no querian salir de sus ,i ojos POI" un soldado de valor, y le tenia consi
quarte!es, que desamparaban sus banderas, y sel go. El premio yel honor los halla, yel exerci-
esparclan por la provincia, que saqueaban y ro- ' CIO 

ba- '~:.'¡ (l) DiJciplina majorum RtmpubJicam Unen¡, qUd Ji 
(I) Non ihimuJ pu agrol, nec per '(lineal, non ¡'¡ht'" di/aba/ur, e:r nomen J3,.omanum, t:i lmprrium Mmittemul. 

mUJ 4'1uaJ Jt puteis tuiJ. Num. :1.0. 17. '" Alex. Sev. apud Lamp. 
~r 
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cio los hace; porque la naturaleza' cria poco~ Lo mismo debieran hacer los Príncipes Chris-
varones fuerte ... , y muchos la industria (1). Este tianos en las ciudades principales, recogiendo 
es cuidado de los Capitanes, Coroneles y Gene- en Seminarios los niños huerfanos , los expositos 
rales, como lo fue de Sofer , que exercitaba tÍ Y otros, donde se instruyesen en exercicios mili-
los bisoño~ (2); y asi llaman á los Generales las tares, en labrar armas, torcer cuerdas, hacer 
sagradas Letras Maestros de los soldados, por- polvora y las demas municiones de guerra ,sa-
que les toca el instruirlos y enseñarlos ,como candolos despues para el servicio de la guerra. 
llamaron á Putifar (3) , y á Nabuzardan Princi. Tambien se podrian criar niños en los Arsena-
pe de la milicia (4). les, que aprendiesen el arte de navegar, y aten-

Pero porque esto dificilmente se reduce á diesen á la fabrica de las galeras y naves, y á 
praética por el poco zelo y atencion de los Ca- texer velas y labrar gumenas, con que se lim-
bos y por los embarazos de la guerra; se de- piaría la republica de esta gente vagamunda , y 
biera prevenir antes, en que es grande el des- tendria quien le sirviese en las artes de la guer-
cuido de los Principes'y republicas. Para lQs es- ~" ra, sacando de sus tareas el gasto de sustentar
tudios hay Colegios, y para la virtud conven-"I',', la; y quando no bastase, se podria establecer 
tos y Monasterios: en la Iglesia Militante hay una ley, que de todas las obras pias se aplica-
Seminarios, donde se crien soldados espirituales se la tercera parte para estos Seminarios, pues 
que la defiendan: y no los hay para los tempo. ~ no merecen menos los que defienden los altares, 
rales. Solamente el Turco tiene este cuidado, re- que los que los inciensan. 
cogiendo en serrallos los niños de todas nacio- Es tambien muy conveniente para mantener 
nes., y criandolos en el exercicio de las armas, la milicia, dotar la caxa militar con renta fixa, 
con que se forma la milicia de los Genizaros,' los que no sirva á otros usos, como hizo Augusto, 
quales no reconociendo otro p:tdre, ni otro se- aplicandole la decima parte de las herencias y 
ñor sino á él, son la seguridad de su imperio. legados, y la centesima de lo que se vendiese, 

Lo b,",,' la qual imposicion no quiso des pues quitar Ti-

(1) . Pauco!viro! fortes natura procreat) bona institu- " berio á peticion del Senado, porque con ella se 
tione plureI reddit induItria. veget.: J, sustentaba la caxa militar (1). El Conde de Le

(2) Sopber Principem exercitus) qui prebitbat !frones ~ mos Don Pedro dotó la de Napoles , pero la 
de populo terrd!. 4. Reg. 2 f. 19. 'j 

(3! Madianifá! vendiderunt Joseph in /Egypto PUfí- J,¡ 

phart Eunucho Phal'tloniJ, Magistro militum. Gen. i 7. i 6. 
(4) 'Tramtulit Nabu7:.ardan Magimr militum in Ba- ,,-~ 

bylonem. Jerem. 39. 9., J 

emu-

(1) CenteJimam rerum venalium post bella civilia in
stitutam deprecante populo) edixit TíberiuI militare á!ra
rium erJ JUbsidio niti. Tae. lib 1. ann. 
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emulacion deshizo quanto oon buen juicio y zelo 
habia trabajado y disptle~to. 

Este cuidado no ha de ser solamente en la 
milicia, sino tambien en presidiar y fortificar 
las plazas, porque este gasto excusa otros mu
cho mayores de la guerra: la flaqueza la llama, 
y con dificultad acomete el enemigo á un estado 
que se ha.ae resistir: si lo que se gasta en jue
gas, en fiestas y en edificios, se gastara en esto, 
vivirian los Principes mas quietos y seguros, y 
el mundo mas pacifico. Los Emperadores Dio
c!eciano y Maximiano se dieron por muy servi
dos de un Gobernador de Provincia, porque ha
bia gastado en reforzar los muros el dinero des- h 
tinado para levantar un anfiteatro (1). 

EM- Ij 
i 

(r) Ita enim,~ tutel.e civit(1tis instruBce murorum 1 
pr,e¡idio 'pro1Jidebitur) f!r instpurand; agonis 'Vo/upta/, 
confirm.1ti¡ hi¡ 'lu.-e ad Jecuritatis cautionem ¡peBant in-

• ' 1 
¡ecv.tl temporú cjrcuit;une repr.eunlllhit. L. unica, C. de .! 
(·xpen. pub. lib. J: J.. . - • ~ i .J 
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El mismo terreno en que están fund.adas las: 
fortalezas es su mayor enemigo. POLO él la zapa 
y la pala (armas ya de estos tiempos) abren 
trincheras y aproches para su expugnacion, y la 
mina disimula por sus entl'añas los pasos, has
ta que oculta en los cimient05 de las murallas ó 
baluartes los vuela con fogoso aborto. Sola pues 
aquella fortaleza es inexpugnable, que está fun
dada entre la furia de las olas, las quales si bien 
la combaten; la defienden, no dando lugar al 
asedio de las naves; y solamente peligraria en 
la quietud de la calma, si pudiese ser constante. 
Asi son las monarquias, en el contraste de las 
armas se mantienen mas firmes y seguras (1). 

Tom.n. Z Ve-
(1) CivitlffeJ magna ex pal·te bellum gerentes CQnser

'lIantur, e.fdem imPido potit.e corrumpuYJtur. Arist. lib. 7. 
Po lit. c. 14. -. 



3~4 Empresa 

Vela entonces el cuidado, está vestida de acero 
la prevencion , enciende la gloria los corazones, 
crece el valor con las ocasiones, la emulacion 
se adelanta, y la necesidad comun une los ani
mos , y purga los malos humores de la republi
ca. El pueblo apremiado del peligro respeta las 
leyes (1). Nunca los Romanos fueron mas vale
rosos" ni los subditos mas quietos y mas obe
dientes á los magistrados, que quando tuvieron 
á las puertas de Roma á Pirro en un tiempo, y 
en otro á Anibal. Mas peligra una gran monar
quia por su potencia, que otra por su flaqueza; 
porque aquella con la confianza vive despreve
nida, y esta con el temor tiene siempre alista-, 
das sus armas (2). Si la disciplina militar está 
en calma, y no se exercita, afemina el ocio .los 
animas, desmorona y derriba las murallas, cu
bre de robín las espadas, y roe las embrazadu
ras de los escudos, crecen con él las delicias, y 
rey na la ambician, de la qual nacen las discor
dias , y de ellas las guerras civiles, padeciendo 
las republicas dentro de sí todos los males yen
fermedades internas que engendra la ociosidad. 
Sin el movimiento ni crecen, ni se mantienen 
las cosas. Quinto Metelo dixo en el Senado de 
Roma (quando llegú la nueva de la perdida de 
Cartago) que temia su ruina, viendo ya des-

truí-

(r) Metu! hOJtiliJ in boniJ artibUJ civit atem retine
bat. SalIust. 

(2.) Sagitt.e ejuJ acttt.e, €!r omneJ arCUJ ejus exten/i. 
Ungultt iqUQrUm ejUJ Uf Jilex. Isai. >. 28. 

i .. 

1 
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truida aquella re publica. Oyendo decir Publio 
Nasica; que ya estarían seguras las cosas con 
aquel suceso, respondió: Ahora corren mayor p:
ligro , reconociendo que aq,uel!as f~erzas enemI
gas eran las olas que combatlan a Ro.ma, y ~~ 
mantenian mas valerosa y firme; y aSI aconsejo 
que no se destruyesen, recon.ociendo que e~ 10i 

animas flacos el mayor enemIgo es la segundad, 
y que los ciudadanos, ~omo lo:> pu?il?s , han me
nester por tutor al mIedo (1). SUlnula, ~Rey de 
los Godos en España, fue grande y glonoso en 
sus acciones y hechos mientras duró la guerra, 
pero en faltando, se dió á las delicias, J se per
dió. El Rey Don Alonso el Sexto, conSIderando 
las rotas que habia recibido d~ los Moros, pre
guntó la causa, y le respondIeron, que ~ra la 
ociosidad y delicias de los suyos: y mando lue
go quital' los baños y los demas re~alos qu~ en
flaquecían la!> fuerzas. Por el de:cUldo y OCIO de 
los Reyes Witiza y Don ~odngo (2) fue Es;
paña despojo de los Africanos, hasta que flore
ciendo la milicia en Don Pelayo y sus sucesores, 
creció el valor y la gloria militar con la com
petencia, y no solamente pud!eron librar- á Es
paña de aquel pesado yugo, SlnO hac~rla cabe
za de una Monarquía. La competencIa entre las 
Ordenes Militares de Castilla crió grandes varo- , 

- Z 2 nes, 

(1) TimeYIJ ;nfim'liJ animiJ hOJtem securit4tu:, ' ~, 
tanquarYlpupilliJ c;v;hUJ idonell.rYl tllfo/'em neceuanurn 'rII' 
Jau eIJe terrorem. S. Aúgust. 

(2) Mar. hist. H¡~p. 1. 6. C.2.7. 
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nes , los quates trabajaron mas en vencerse unos 
á otros en la gloria militar, que en vencer al 
enemigo. Nunca la augustisima Casa de Austria 
estuviera hoy en tanta grandeza, si la hubieran 
dexado en manos del ocio. Por los medios que 
procuran sus emulas derribarla, la mantienen 
fuerte y glorima. Los que viven en paz son co
mo el hierro, que no usado se cubre de robin, 
y usado resplandece (1). Las potencias menores 
se pueden conservar sin la guerra, pero no las 
mayores, porque en aquellas no es tan dificul
toso mantener igual la fortuna como en estas, 
donde si no se sacan fuera las armas, se encien
den dentro: asi le sucedió á la Monarquia Ro
mana. La ambician de mandar se estragó con la 
misma grandeza del imperio: quando era me
nor , se pudo guardar la igualdad; pero sujeto 
el mundo, y quitada la emulacion dé las ciuda. 
des y de los Reyes, no fue menester apetecer 
las riquezas ya seguras, y entre los Senadores y 
la plebe se levantaron disensiones (2). La emu
lacio n de valor que se exercita contra el enemi
go,se enciende (en faltando) entre los mismos na
turales. En sí lo experimentó Alemania, quan-

do 
(1) Nmn pacem agenteI, ftlnqutlm ferl'um sp/endorem 

amittunt. Arisc. lib. 7. PoI. C. 14. 
(1.) Vetul ac jam pridem imit.l mort.11ibus potenti~ 

cupido, á/m ¡rnperi; magnitudine tldolevit, erupitque. 
Nam rebul rnodicis, ~qui!Jitas (aeile habebafur, ud ubi 
Juballo orbe, er ternu/iI urbilJU1, RegibuJVe excilil, secu
ra! opes concupilcere vacuum fui!, prima inter patre! pIe
[.;¡mque certarnina exarsere. Tac. lib. 1.. hist. 

• 

; 

\J 
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do saliendo de ella las arma.s Romanas, y libre 
del miedo externo de otra nacion, convirtió con .. 
tra sí las propias con emulacion de gloria (1). La 
paz del Imperio Romano fue paz sangrienta, 
porque de ella nacieron sus guerras civiles (2). 
Á los Che ruscos fue agradable, pero no segura, 
la larga paz (3)' Con las guerras de los Paises 
Baxos se olvidaron en España las civiles. Mucho 
ha importado á su monarquia aquella palestra ó 
escuela marcial, donde se han aprendido y exer
citado todas las artes militares: si bien ha sido 
comun la enseñanza á los emulas y enemigos su
yos, habiendo todos los Príncipes de Europa to
mado alli leccion de la espada; y tambien ha si
do costoso el sustentar la guerra en provincias 
destempladas y remotas á precio de las vidas y 
de graves usuras, con tantas ventajas de los ene
migos y tan pocas nuestras, que se puede dudar 
si nos estaría mejor el ser vencidos, ó el vencer, 
ó si convendria aplicar algun medio, con que se 
extinguiese, ó por lo menos se suspendiese aquel 
fuego sedient{) de la sangre y del oro, para em
plear en fuerzas navales lo que :;tUi se gasta, y 
tener el arbitrio de ambos mares Mediterraneo 

y 
(I) DifCesJU Roman~rum ,at vacui externo metu,gelll

t;1 RIJuetudine, er tum dmulatione glori~ arma in fe ve,.

terunt. Tac. lib. 1.. aon. 
(1.) P é/cem fine dubio pOft hd!C ) verum cruent amo Tac. 

lib. l. aon. 
(3) CberUJci nimiarn tiC marcentem diu pacem il/a

teHiti nutrierunt) idque jucundiu!) quam tUtiUl /uit. Tac. 
de more Germ • 
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y Oceano, manteniendo en Africa la guerra, 
cuyos progresos por la vecindad de Italia y Es
paña unirian la monarquia ; pero el amor á a-

. quellos vasallos tan antiguos y tan buenos, y el 
deseo de verlos desengañados de la vil servi
dumbre que padecen á titulo de libertad, y que 
se reduzgan al verdadero culto, puede mas que 
la razon de estado. 

El mantener el valor y gloria militar, así 
como es la segu ridad de los estados donde uno 
manda, es peligroso donde mandan muchos, co
mo en las republicas , porque en sus mismas ar
ma.~ está su mayor peligro, reducido el poder 
que estaba en muchos á uno solo. De la mano 
que armaron primero, suelen recibir el yugo. 
Las fuerzas que entregaron oprimen su libertad: 
asi sucedió á la Republica de Roma, y por aqui 
entró en casi todas las demas la tirania, Por lo 
qual , aunque conviene tener siempre preveni
das y exercitadas las armas, son mas seguras las 
artes de la paz, principalmente quando el pue
blo está desunido y estragado, porque con la 
bizarria de la guerra se hace insolente, y con
viene mas tenerle á vista del peligro, que fuera 
de él, para que se una en su conservacion, No 
~staba menos segura la libertad de la Republica 
de Genova quando tenia por padrastros los mon
tes, que agora que con la industria y el poder 
le sirven de muros inexpugnables, porqt¡e la 
confianza engruesa los humores, los divide en 

.parcialidades, crja espiritus arrojados, y des-

pre-

Política LXXXIII. 3" 9 
~.,' s' y en las republicas 
1 precia 'los med~os edx,terno u~len ser de mas peli-
.~ adecen dlscor las, s 
¡ que p h los muros: y asi solamente I gro que provec o S d 
", ' tes si aquel prudente ena o 0-
!." seran convemen , d 
' si no los hubiera levanta o. j brare como 

.¡ ., 
.~ 

) 

'li. 1; 

., 
l 
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A l t aleza no habia. 
algunos pareció que anda lurhombre y que 

'd d 'o madrastra e " 
SI o ma re, Sll1 l'b 1 on los demas am-

h b' 't ado mas lera c , 
se a la mas r h bia dado mas cierto lllS
males á los quales a d' d 'u de-

' " de los me JOs e s tinto y conocnmento sideraron 
!' nservacion, Pero estos no con 
lensa y co b" poder sobre las co-
sus e. xcebl~ncida\, s~a:;o 1~~0 ;ntendimiento veloz, 
sas ha len o e '1 cielos. 
u: en un instante penet~a la tIerra ,Y, os , I m~ 

q 'quien sm confundIrse, nI e. una memOria, en 
t.' las imagenes de las co~as: una barazarse, es ,lu ' 1 ye' un 

'J tazon , que distingue, infiere, y conc u j~i-
~ 

. \ 
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juicio, que reconoce, pondera, y decide. Por: 
esta excelencia de dotes tiene el imperio sobre' 
tod.o lo criado, y dispone como quiere las cosas, : 
vallendose de las manos formadas con· tal sabi
duria , que son instrumentos habiles para todas 
las artes; y asi aunque nació desnudo y sin ar
mas, las forja á su modo para la defensa y ofen
sa. La tierra (como se ve en esta Empresa) le 

Romano. La conquista de Sagunto le fue mas di
ficil que las vastas provi~cia~ de Asia. La' fl!er
za se consume, el ingento Siempre dura: SI no 
se guerrea con este, no se vence con aqu~lIa (~). 

" Segura es la guerra que se hace con el mgeOlo: I peligrosa é incierta la que se hace con el brazo. 

1 Non solum 'viribttS tZqtwm 
1 Credere , stZpe acri potior prudentia dextra. da para labrarlas el hierro y el acero: el agua 

las bate: el a~re enciende el fuego, y este las 
tem pla, obedIentes los elementos á su disposi-. 
cion. Con Uli fragil leño oprime la soberbia 'del' 
mar, y en el lino recoge los viento~, que le sir.
van de alas para transferirse de unas partes á! 
otras. En el bronce encierra la aétividad del fue
go , ~Qn que lanza. rayos no menos horribies y 
fulmll1antes que los de Jupiter. Muchas. cosas 
imposibles á la natllraleza facilita el ingenio (1); . 
y pues este con el poder de la naturaleza tem
pla los arneses y aguza los hierros de las lanzas, 
valgase mas el Principe de la industria, que de 

,) Valer. Flac. 
j 
~ 

J Mas vale un entendimiento, que muchas manos. 

Mens una sapiens pluriwn vincit manus. 
Euripid. 

, Escribiendo Tiberio á Germanico, se alabó de 
i haber en nueve veces que le envió Augusto.á 
:; Germanía acabado mas cosas con la prudencia I que con la' fuerza (2) ; y asi lo solia hacer quan

.} do fue Emperador, principalmente p~l'a mante
t ner las provincias apartadas: y repetIa ~uchas 
( veces, que las cosas extl'angeras s~ habl~n de 

gobernar con el consejo y la astucia, tel1lendo 

la fuerza (1): mas del consejo, que del brazo: 
mas de la pluma, que de la espada; porque ¡n
te.ntarlo todo con el poder, es loca empresa de 
gIgantes, cumulando montes sobre montes. No " 
siempre vence la mayor fuerza. Al curso de una 
na ve detiene una pequeña remora. La Ciudad 
de N umanc~a trabajó catorce años al Imperio' 

(r) Multa, qUá! natura impedita erant ,COnJi~oe~_ i.¡ 
pediebat. Liv. dec. 2. lib.) 

(2) Mdi~1' eJt Japientia, quam vire!. Sap: 6. l. I J 
, ~ 

lejos las armas (3)' No todo se puede vencer con 
la fuerza: adonde ni esta, ni la celeridad pue-

de 

(1) Melior w !apientia, quam arma "[llica.~ccles .. 9. r 8. 
(2) Se novie! a Divo Augusto ¡VI Gerr~anram mwttr/J, 

plura comilio) qutJm vi perjeciJIe. Tac. ltb. 2. ann. 
(3) ConsiliiJ, er astu externa! re! moliri ) arma pro

~ul habere. Tac. lib. 6. ann. 
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de llegar, llega el consejo (1). Con perpetua! ~e1ipe -Segundo en respeto y temor el mundo. 
viétorias se perdieron los Paises Baxos, porque ~as se hizo temer con la prudencia, que con el 
qui~o el valor obrar mas que la prudencia. Subs- alor. Infinito parece aquel poder, que se vale 
tituyase pues el ardid á la fuerza, y con aquel e la industria. Arquimedes decia , que levanta
se venza lo que no se pudiere con esta. Quan- ia con sus maquinas este globo de la tierra y 
do entraron las armas de Africa en España en! el agua, si las pudiese afirmar en otra parte. 
tiempo del Rey Don Rodrigo (2), fue roto el ton el dominio universal se alzaria una monar
Gob.e,rnador de Murcia en una batalla, donde; uia grande, si acompañase el arte con la fue:
~UrIO toda la nobleza de aquella ciudad; y sa-¡ _ ~a ; y para que no suceda , permite aquel prt
blendolo las mugeres, se pusieron en las mura-,: ner movil de los imperios, que en los grandes 
1Ias con vestidos de hombre, y armadas, conJ alte la prudencia, y que todo lo remitan, al po
que admirado el enemigo, trató de acuerdo, J ,.; :ter. En la mayor grandeza se alcanzan mas co
se rindió la ciudad con aventajados partidOS.,¡: as con la fortuna y con los consejos, que con 
Eduardo Quarto , Rey de Inglaterra, decia: Que' as armas y el brazo (1). Tan peligroso es el po
desarmado, y escribiend? cartas, le hacia ma-;' er con la temeridad, como la temeridad sin el 
yor guerra Carlos el SabIO Rey de Francia, que'~ oder. 
le habian hecho con las armas su padre y abue-,' Muchas guerras se pudieran excusar con la 
10. La espada en pocas partes puede obrar, la("ndustria, pero ó el juicio no reconoce los da
negociacion en todas. Y no importa que los Prin-I:: 50S, ni halla partidos decentes para excusarlos; 
cipes estén distantes entre sí: porque como 10s~6 con ligereza los desprecia, ciega con la am
arboles se comunican y unen por las raíces, ex- f bicion la prudencia; ó la bizarria del animo ha
tendida por largo espacio su aétividad ; asi ellos' ce reputacion el impedirlos, y se dexa llevar de 
por medio de sus Embaxadores y de platicas se-I; o glorioso de la guerra. Esta es una accion pu
cretas. Las fuerzas agenas las hace propias el in_i,}>lica, en que va la conservacion de todos, y no 
genio con la confederacion , proponiendo los in .. :: ,se ha de medir con los puntos vanos de la re
tereses y conveniencias. comunes. Desde un ca-, putacion, sino con los intereses y conveniencias 
marin puede obrar mas un Principe que en la _publicas, sin que haya medio que no aplique el 
campaña. Sin salir de Madrid mantuvo el Rey .• Príncipe para impedirla, quitando las ocasiones 

Fe- [Jantes que nazcan; y si ya hubieren nacido, gran-

() 
"T "h 1 ~'¡l gee 

[ Hon 'V¡Y¡ us, non 'Ve ocitate ) non celeritate) sed r'} 
consilio er sententia. Cicer. ¡;,~ (r) P/eraque in JUrtlmfl [m'tuna auspiciif er comiliis 

(2.) Mar. hist. Hisp. l. 6. c. 14" ' { ma~is) quam telis 0' manibus geri. Tac. lib. 13. ann. 



gee ~ los que pueden acol'lsejar la paz: busque 
medIOs suaves para conservar la amistad: em
barace dentro y fuel'a de su reyno al enemigo: 
atemoricele con las prevenciones, y con trata
dos de ligas y confederaciones en su defensa. Es
tos medios humanos acompañe con los divinos 
de oraciones y sacrificios, valiendose del Ponti
fice padre de la Christiandad , sincerando con él 
su animo y su deseo del publico sosiego, infor
mandole de la injusticia con que es invadido, ú 
de las razones que tiene para levantar sus ar
mas., si no se le da satisfaccion. Con lo qual ad
vertIdo el Colegio de Cardenales, é interpuesta 
la autoridad de la Sede Apostolica , ó no se lIe- .0, 

garia al efeéto d~ las armas, ú justificaria el Prin- .: .. 1' 

cipe su ca~sa con Roma, que es el tribunal don
de se sentencian las acciones de los Principes.¡ 
E.sto no sería flaqueza, sino generosidad chris- l 

tlana y cautela politica , para tener de su parte 
los animos de las naciones, y excusar zelos y 
las confederaciones que resultan de ellos. 

\ 
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EMPRESA LXXXV. 

Abrazado una vez el Oso con la colmena, nin
gun partido mejor que sumergirla toda en el 
agua, porque qualquier otro medio le sería d~
ñoso para el fin de gozar de sus panales, y li
brarse de los aguijones de las abejas: exemplo 
con que muestra esta Empresa los inconvenien
tes y daños de los consejos medios, praéticados 
en el que dió Rerenio Poncio á los Samnites, 
quando teniendo encerrados en un pa~o estrecho 
á los Romanos, acónsejó que á todos los dexa
sen salir libremente: reprobado este parecer, di
xo que los degollasen á todos; y preguntado 
por qué seguia aquell05 extrem05 , pudiend.o con
formarse con un medio entre ambos enVIando
los libres, despues de haberles hecho pa~ar por 

EM-

!. las leyes impuestas á los vencidos, respondió, 
! que convenia , ó mostrarse liberales con los Ro
I 
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manos para que tan gran beneficio afirmase una Duque de Milán, quando teniendo presos al Rey 
pazinviolable con ellos, ó destruir de todo pun, , Don Alonso el Quinto de Aragon y al Rey de 
to sus fuerzas para que no se pudiesen reha.:er' Navarra, se consultó lo que se habia de' hacer 
contra ellos, y que el otro consejo medio no de ellos; y dividido el consejo en diversos pa-' 
gl:angeab~, amigos, ni q~ítaba enemigos (1): y' rece res , unos que los rescatasen á dinero, otros 
aSI sucedlO despues hablendose despreciado su que los obligasen á algunas condiciones, y otros 
parecer, Por esto dixo Aristodemo á los Etolos ' que los dexasen libres, tomó este parecer ulti-

, I 
q~e co~vellla tener por compañeros ó por ene- mo , para enviarlos mas obligados y amigos. 
mlgos a los Romanos, porque no era bueno el Quando los reynos están revueltos con guer-
camino de en medio (2). ' l ras civiles, es peligroso el consejo medio de no 

En los casos donde se procura obligar al: declinar á esta ni á aquella parte, como lo ¡nten
amigo ó al enemigo, no alcanzan nada las de. 1 tú el Infante Don Enrique en las inquietudes de 
monstraciones medias, porque en lo que se dexa ~ Castilla por la minoridad d~l, Rey D~n Fernan
de hacer repara el agradecimiento, y halla call-] do el Quarto , con que perdlO los amIgos, y no 
sa~ pa:'a no obli,garse ; y asi e,l Rey Francisco de ;¡t ganó los enemigos, ,. . .. 
FranCIa n~ dexo de ser enemIgo del Emperadoq'jl No. es menos dano~a la mdetermlllacl.on e~ 
Carlos QUinto despues de haberle librado de la i; los castIgos de la multitud, porque convIene o 
prision , porque no fue franca como la del Rey":' p~sar p~r sus excesos, ó hacer un~ demonstra
Don Alonso de Portugal, que habiendo le preso, ClOn senalada. Por esto en la rebdlOn de las Le
en una batalla el Rey de LeonDon Fernan- giones de Alemania aconsejaron á Germanico, 
do (3), le trató con gran humanidad, curan- ,que diese á los soldados todo lo que pedian, ó 
do le .Ias heridas recibidas, y despues It! dexó vol- j! nada (1) ; y porque les conct!dió algo, y usó de 
vt!r libre y tan obligado, que quiso poner el Rey. ' c?nsejos med.io~, I~ repreh~ndieron (2).; Tam~ 
no en su mano , ~ero. se contentó el Rey D. Fer- " bIen en otra, oC,a:lOn semeJ~nte propusieron. a 
nando con la .r~stltuclOn dt! algunos lugares ocu- < J?ruso , que o. disimulase, o usase de remedios 
pados en Gahcla. Esto mismo consideró Felipe ,~fuertes. Consejo fue prudente, porque el pue-

'," blo 
Du-.\ 

(,1) Neutra/itas neque amicos parít ,neque inimicoI 'í (1) Periculola severitas ,flagitiosa /argitio, seu' nihil 
toUrt. Polyb. ,¡ miliri, seu omnia concederentur in ancipitj /'epub/ica. Ta-

(2.) Romanos aut Joe iOI habere oportet aut hOIte! ,; cit. lib. l. ann. 
media via nu/l",; elf. Aristodem. ' , fe;. (2.) SatiJ superque Inil1ione, e9" pecunia, t."" mollibu/ 

(l) Mar. hlst. Hisp. 1. 1 l. C. 15'. . < COn/u/t;¡ peccatum. Tac. ibid. 
,¡ 



Empresa 
blo no se contiene entre los medios, siempre ex
cede (1). 

En los gl·andes aprietos se pierde quien ni 
bastantemente se atreve, ni bastantemente se i 
previene, como sucedió á Valente , no sabien-! 
dose resolver en los consejos que le daban (2). ! 

En las acciones de la .guena quiere el mie- ,¡ 
do algunas veces parecer prudente , y aconseja 
resoluciones medias que animan al enemigo, y 
le dan lugar á que se prevenga ~ como sucedió 
al Rey Don Juan el Primero, el qual preten
diendo le tocaba la Corona de Portugal por 
muerte del Rey Don Fernando su suegro, se re
solvió á entrar solo en aquel reyno , y que des- . 
pues le siguiese el exercito , con que dió tiem- l' 

po para que se armasen los Portugueses, lo qua! 
no hubiera sucedido, si luego se valiera de las 
armas, ó queriendo excusar la guerra, remitie- 1, 

ra á tela de juicio sus derechos. Poco obra la 
amenaza, si la misma mano que se levanta no 
está armada, y baxa castigando quando no es 
obedecida. 

Los Franceses impacientes ni miran al tiem
po pasado, ni reparan en el presente, y suelen 
con e! ardor de sus animos exceder en lo atre- t 

VI-

(r) A/ii fortioribUI remediiJ agendum, nihil in vulgo 
modicum: tt!rrere, ni paveant; ubi pertimuerint, impune 
Cfmternní. Tac. lib. l. ann. . 

( 2 ) Mox utrumque conlilium alpernatu!, quod illler 
aneipítj a detcrrímum fU, dum medi,? Jequitur, me aUlUI 1 
fU Jatil, me providit. Tac. lib. 3. hist. t 

~ 
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vido y ~presurado de sus resolucio?es; pero 
muchas veces esto mismo las hace feltces, por
que no dan en lo tibio, y alcanzan á la' velo
cidad de lo ... casos. Lolt Españoles .las re~ardan, 
para cautelarlas mas con la conslderaclOn, y 
por demasiadamente prudent:s suelen entrete
nerse en los medios, y queriendo consultarlos 
con el tiempo, le pierden. Los Italianos saben 
mejor aprovecharse del uno y del ?tro, gozan~ 
do de las ocasiones; bien al contrano de los Ale" 
manes, los quales tardos en ?brar, ~ perezosos; 
en executar, tienen por consejero al tiempo. pre
sente , sin atender al pasado y al futuro. SIem
pre los halla nuevos el suceso, de donde ha na
cido el haber adelantado poco sus cosas '. co~ ser 
una nacion que por su valor, ppr su lOclllla
cion á las armas y por el numero de la ,gente 
pudiera extender mucho sus dominio~_ .A esta. 
misma causa se puede atribuir la proh~ldad ~e 
las guerras civiles que hoy ~ade~e el ImperiO, 
las quales se hubieran ya extlOgmdo c?n la re
llolucion y la celeridad; pero por consejos floxos, 
tenidós por prudentes, heni~s vi.sto de.s~echo¡¡ 
sobre el Reno grandes exercltos s~n obrar , h~
biendo podido penetrar por FrancIa, y. ~educlr~ 
la á la paz universal, en que se ha ,recibido mas; 
daño que de muchas batallas p~rdldas " po~que 
ninguno mayor que el con.sUlmrse en .S1 l~.lsmo 
un exercito. Esto ha destruido el propio pals , y 
los confines por donde se habia de sacar fuera .la 
guerra, y se ha reducido al corazon de Germallla. 
~ II Aa. En .10m •• 
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En las demas cosas del gobierno civil pare
-cen convenientes los ,consejos medios por el pe
ligro de las extremidades, y porque importa too 
mar tales resoluciones, que con menos incon
veniente se pueda despues (si fuere necesario) 
venir á uno de los dos extremos. Entre ellos pll~ 
sieron los antiguos la prudencia, significada en 
el vuelo de Dcdalo , que ni se acercaba al sol, 
-porque sus rayos no le derritiesen las alas, ni se 
baxaba al mar, porque no las humedeciese. En 
las provincias que no son serviles por naturale
.za, antes de ingenios cultos y animos generosos, 
-se han de gobernar las riendas del pueblo con 
tal destreza, que ni la blandura crie soberbia, 
ni el rigor desden. Tan peligroso es ponerles 
·mucet"Olas y cabezones, como dexarlas sin freno, 
porque ni saben sufrir toda la libertad, ni toda 
-la servidumbre, como de los Romanos dixo Gal
ba á Pison ,( 1). Executar siempre el poder, es 
apurar los hierros de la servidumbre. Especie es 
de tiranía reducir los vasallos á una sumamente 

,perfeaa policia, porque no la sufre la condicion 
·humana. No ha de ser el gobiemo como debie~ 
ra', ~ino como puede ser, porque no todo lo que 

.fuera conveniente, es posible á la fragilidad hu
·mana. Loca empresa querer que en una repu
blica no haya desordenes. Mientras hubiere hom. 

bres, 

(r) Nef/ue enim hic ,ut in c~teril gentibuI, qU<f re
gncrntur 1 cer!t/ d~1iIinorum domul, e;r edler; Jer'1.!i: ¡ed 
'impeya'/:rz;¡ eJ hrminibuJ, qui nee tota.m !er'1.!~tulem pati 
pClJmYif, y¡e( Int •• 'n libertatem. T;¡c. lIb. l. hlst. 

I 
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t bres., habrá vicios (1). El zelo inmoderado sue-
1 le' hacer errar á los que gobiernan, porque n.o 
.~ sabe conformarse con la prudencia; y tambien 
t la ambicion, quando afeétan los Principes e~ ser 

tenidos por severos, y piensan hacerse glonosos 
l con, obligar los, vasallos á que un ~unto n? se 
} aparten de la razon y de la ley. PelIgroso ~Igor 
; el que no se consulta con los a~eétos y pasiones 

ordinarias del pueblo, con qUien ob~'a mas la 
I destreza, que el poder; mas' el exemplo y la blan~ 

dU'~a , que la severidad inhumana. Procure pues 
r el Principe, que antes parezca haber hallado 

buenos á sus vasallos, que haberlos hecho, como 
por gran alabanza lo refiere Tacita de A~ricola 
en el gobierno de Bretaña (2). No le enganen los 
tiempos pasados, queriendo observar e~ los pre~ 
sentes las buenas cO!itumbres que conSidera en 

1! aquellos, porque en todos la malicia fue la mis
i;". ma; pero es viCio de nuestra naturale~a tener 
: por mejor lo pasado (3)' Quar:do hara Sido ma-

yor la: severidad y obse~vancla antl,gua, no la. 
sufre la edad presente, SI en ella estaD mudadas 

'las costumbres, en que se engañó Galba , y le 
costó la vida y el'imperio (4)' 

Aa2 EM-
(r) Vitia erunt, donee homineJ. Tae. lib. 4. ,!listo . 
(2.) Maluit '1.!ideri inveniue bvnOI , quam feewe. Ta

:¡ cit. in vita Agric. 
l (3) Vitio autem malignitatiJ huma~~ '1.!e~era !cmper 

in laude, prdJentia in faJtidio me. QUl11Ct. 10 Dlal. de 
¡ orat. 
j , e;r 'mía seve'ritaJ, cui .' (4) Noeuit antiquu! I'1go;, ~~ 
~ jam parel non JUmUJ. T óle. lib. l. hlSt. 
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N o. se contentó el entendimiento humano con :1 
la especulacion de las cosas terre¡,tres , antes im- A 
paciente de que se le dilatase hasta despues del 
la muerte el conocimiento de los orbes celestia
les, se desató de las pihuelas ael cuerpo, y vo-
ló sobre los elementos á reconocer con el discur-
so lo que no podia con el taao, con la vista, ni 
con eroido, y formó en la imaginacion la plan-
ta de aquella fabrica, componiendo la esfera con 
tales orbes dift:rentes , equalltes y epiciclos, que 
quedasen ajustados los diversos movimientos de 
los astros y planetas: y si bien no alcanzó la cer
teza de que estaban asi, alcanzó la gloria de que 
ya que no pudo hacer el mundo, supo imagi
nar como era, ó como podia tener otra dispo
sicion y forma. Pero no se afirmó en esta plan-
ta el discurso, antes inquieto y peligroso en. sus 

lll-
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inaagaciones'imaginó despues otra diversa, que
riendo persuadir que el sol era centro de los de
mas orbes, los quales se movian al rededor de 
él recibiendo su luz. Impia opinion contra la ra
zon natural, que da reposo á lo grave: con~r.a 
las divinas Letras, que constituyen la estabIh
dad perpetua de la tierra (1) : contra -la, digni
dad del hombre, que se haya de mover a gozar 
de los rayos del sol, y no el sol á participarse
los habiendo nacido (como todas las demas co
sas ~riadas) para asistirle y servirle. Y a~ilo c}er
to es , que ese principe de la luz q~e tiene a su 
cargo el imperio de las cosas, las Ilustra, y da 
formas con su presencia, volteando perpetu~
mente del uno al otro tropico con tan maravt .. 
llosa disposicion, que todas las partes ~e la .tier
ra., si no reciben de él igual calor, reCiben Igual 
luz con que la eterna Sabiduria previno el da-, 1 • 
ño que naceria sino se apartase de a equlOoc-, . 
cial, porque á unas provincias abrasarIan sus 
rayos, y otras quedarian heladas J e? perpe~ua 
noche. Este exemplo natural ensena, a los. Pnn
cipes la conveniencia publica de gIrar SIempre 
por sus estados, para dar calor á la~ ,c~sas y al 
afeao de sus vasallos (2) ; y nos lo dIO a enten
der el Rey Profeta, quando dixo, que Dios te
nia su palacio sobre el sol (3) , que nunca para, 

y 

(1) Terra autem in Ifternum !tat. Ecc1es. r. 4· . 
(~) VelociSJimi JideriJ more) ornnia il'l1JiJere ) omnra 

at!dire. Plin. Jun. 
(3) In Jole pOJuit tabernacv.!z¡rr. wum. Psal. r 8.6. 
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y siempre asiste á las C'Os~s. El Rev Don Fernan
do ~l Catolico y el Emper~dor 'Carlos Quinto 
no tuvieron corte fixa , con que pudieron acabar , 
grandes c?s~s por sí mismos, que no pudieran ¡ 
por S"QS )yItQ1~t~os , los quaJes aunque sean muy ; 
atentos y solicItas, no obran lo que obraria el 
Principe si se hallara presente, porque ó les faI. 
tan ordenes, ó arbitrio. En llegando Christo á 
la pis<;:ina, dió saJud al paralitico (r), y en 38 
años. ~o se la habia dado el Angel, porque su 
C0l111Sl0n e~a .soJan:¡ente ~e mover las aguas (2), 
y carpo MInistro .nO podla exceder de ella. No 
se. gobier~an bien los estados por relaciones; y 
aSI aconseja Salomon, que los mismos Reyes oy
gan (3) , ??rque ese es su oficio, y en ellos, no 
e? sus MinIstros, está la asistencia y virtud di- ¡ 

VlOa (4) , la qual acompaña solamente al cetrot,'! 
e~ quien infunde espiritu de sabiduria , de con~ ji 
seJo, de fortaleza y pied¿¡d (5), Y una divini- ~ 
dad, con que anteve el Príncipe lo futuro (6), 

SUl 

(I) .Surge, tQUe grahatum tuum, t!7" ambula. Joan. 
$. 8. 

( 2 ) Angelu! t1utem Dom;n; deuend,'hat lecundum um
pUl in pilcinam, er movehatur aqua. Ibid. v. 4. 

(3) Pr¡;ebete aure! 'VOl ''1U; cont;netÍJ mzdtitudinel,eJ' 
placet;! 'Vobí! in turbi! natitmum. Sapo 6. 3. 

(4) Jtuoniam data eu ti Domino poteita! 'VobiJ tJ' 
vírltl! ab AltÍl!;mo. Ibid. V.4.· , 

(r) Et l'equieJcet nlper eum Jpil';tuJ Dcmini i! il'i!uI . . , 
JIl~r:ntr¡;e ~ ;nlelleBui, ¡piri!UJ comilii el fortitudinÍl) 
Jptrr!uJ Jcrenti¡;e W pietaliJ. Isai. 1 r. 2.. 

(6) Divina/io in I"bij¡ Regi!. Prov. 16.10. 
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sin que le puedan engañaL' en lo que ve, ni en 
)0 que oye (17' Con t~do ~so parece que con
viene en la paz 'su aSIstencia fixa , y que basta 
haber visitado una vez sus estados, porque no 
hay erarios para los gastos d: las ~udanzas de 
la corte, ni pueden hacerse Sin dano de los va
sallos, y sin que se perturbe el orden de los ,con
sejos y de los tribunales, y ~adezca el gobierno 
y la justicia. El Rey Don Feltpe. el Segundo ape. 
nas salió de Madrid en todo el ttem po J.: :>t1 n:y

nado. 
En oca~ion de guerra parece convelliente 

que el Príncipe se halle en ella gl1iando á ~~s 
vasallos, pues por esto le llama~ Pa"tol' I,a~ di
vinas Letras (2), Y tambien Capltéln; y a~l ma~
dando Dios á Samuel que ungie.\e á ,Saul, no dl
xo por Rey, sino por Cap¡ta~ d: Israel ~ 3), sig
nificando que este era su prinCIpal OfiClO, y el 
que en sus principios exercitaron los Rey.es (4)· 
En e~to fundaba el pueblo su deseo y demanda 
de Rey, para tener quien fuese del.an~e, y pe
lease por él (5). La presencia del Prmclpe en la 

guer-

(1) Non Jecundum vi!ionem oculorum ludicabit, ne~ 
que Jecundurn audi!um aurium arguet.Isal. Ir. 3· 

(2) Su!citabo JUpel' eo! PaJtoreJ, er paJce¡¡t eOI: nOK 
formidabunt ultra, er non pave¡'unt : er nulfu! qUdretul" 
ex numel'O, didt Dominul. Jerem. 2. 3· 4· 

(3) UngeJ eum Ducem mpel' lsrael. 1: Re~. 9. 16 •. 
(4) Rex enim Dux erat in bello. Arm. lib. 3. Pollt. 

c. r l. 
(r) Rl1x enim erit luper nfJl , er erimus nos quoque Ji

cut 
--- ~---
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guerra da animo á los soldados. Aun desde la 
cuna creian los Lacedemonios que causarian 
este efeéto sus Reyes niños, y los llevaban á las 
b~talIas. A Antigono hijo de Demetrio le pare ... 
Cla, que el hallarse presente á una batalla na
val, equivalia al exceso de muchas naves del ene
migo (1). Alexandro Magno animaba á su exer. 
cit~ , representandole que era el primero en 109 

pelIgros (2). Quando se halla en los acasos el 
Principe., se toman r.esoluciones grandes, las 
quales mnguno tomana en su ausencia; y no es 
menester esperarlas de la corte, de donde lle
gan despues de pasada la ocasion, y siempre 
llenas de temores vanos y de circunstancia~ im
praéticables, daño que se ha experimentado en 
Alemania con grave perjuicio de la causa co
mun. Cria generosos espiritus y pensamientos 
altos en los ~oldados e~ veto que el Principe que \, 
ha de premIar es testIgo; de sus hazañas. Con', 
esto en~endia Anibal el valor de los suyos (3) 
y [amblen Gofredo, diciendoles: ' 

Di 

~ut omnes gentt/, ego Judicabit no! R~J( nOlter, e!r egrtdie' 
tur ante nos, (!J' pugnabit heliil nOJtra pro nobiJ. l. Reg. 
8.19. 

(r) Me 'Vera, imluit, ipJum pr.euntem , qJlam multiJ 
na'fJibur compllras? Plut. in Apoph. 

~ 2.) ~t iJ 'Vor ego, qui nihil unlJuam vob;J pr.ecepi, 
furn prlmuJ me perieulir obtulerim, qui J.epe civem c/r 
pel) meo !ex;. Curto lib. 8. 

(3) ,Nrmo ~eJtrurn nt, cujUJ non ídem ego virtutil 
Jieé1at(Jr (!J' totu, notata temporibtu lociuJue reforre POI
Jim deC()NI. Liv. dec. l. lib. 
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Di chi di voi no só la patria, e'l Jeme, 
Quale spada m' é ignota, ó qual saetta, 
Benche per l' aria aocor sospesa treme. 

Tas. can. 20. 

Se libra el Principe de fiar de un General las 
fuerzas del poder, peligro tan conocido, que 
aun se tuvo por poco seguro que Tiberio las 
pusiese en manos de su hijo Germanic~ <.1). Es
to es mas conveniente en las guerras clvdes, en 
las quales < como dirémos) la presencia del Prin
cipe compone los animos de los rebeldes (2). 

Pero no por qualquier movimiento de guer
ra ó perdida de alguna ciudad se ha de mover el 
Principe á salir fuera y dexar su co~te '. de ?on
de lo gobierna todo, como ~olldero T~beno en 
las solevaciones de Germama (3): y siendo en 
otra ocasioll murmurado de que no iba á quie
tar las legiones de Ungria y Germ~nia, se mos
tró constante contra estos cargos, Juzgando que 
no debia desamparar á Roma cabeza de la mo-

nar-

(1) In cujUJ manu tot legiol'JeJ, imrne~Ja lo:iorllm au' 
xilia. rniruJ af'ud populurn favor, h.1bere rrnperrum, quarn 
,xpeé/are mallet. Tac. lib. 4. ann. 

(7.) DivUJ Ju/iur seditionern ~x~rcitur verbo .uno como 
peleuit, .f!.,uiriter vocando, qui !acrarnentum .epl.! det~e
é/abant: Di~UJ AugUltu! vu/tu er aJpeé/u Aé/1atar legto
n~J exterruit. Tac.lib. 1. hist. 

(3) Neque decorurn PrincipibuJ, J; una altera'rJe (Í'fJ!
tar turbet, miua "rbe) unde in mmia regimen. Taclt. 
lib. 3. ano. 
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narquia. y exponerse él y ella al acaso (1). Es. 
tas razones consideraban los que representaron 
á David que no convenía que saliese á la bata
lla contra los Israelitas, que hacian las partes 
de Absalon , porque la huida ó la perdida no se
ría. tan dañ?,a e~ ellos como en su persona, que 
va ha por diez mil, y que era mejor estarse por 
presidio en la ciudad; y asi 10 execuró (2). Si la 
guerra es para vengar atrevimientos y desacatos 
mas grandeza de animo es enviar, que llevar l~ 
venganza. 

Vindiaam mandasse sat esto Claud. 

Si es para defensa en lo que no corre evidente 
pelipro, se gana reputacion con el desprecio 
hacler:dola por un General. Si es para nueva 
conqUIsta, parece exceso de ambicion exponer 
la pr.opia pe~sona á los acasos, y es mas pru
denCia experimentar por otro la fortuna como 
lo hizo el Rey Don Fernando el Catolico' enco
mendando.la conquista del Reyno de Napole.~ al 
Gran Capltan, y la de las Indias occidentales á 

Her
( 1 ) Immotum adve/'!u! eo! Jei'mone! ,fixumqzte Tibe

rio fuit non omittere-caput rerum) ne'lue le, remque pu-. 
blicam in CaIUm dare. Tac. lib. l. ann. 

( 2 ) .l!gre~iar. er ego vobi!cum. Bt rCfpondit populuf: 
Non eXlblJ : JI en/m fU,l',erirnu!, non maJ!,nope"e ad eo! de 
n~bi/ pe~tinebit; /ive mediez par! ceciderit e nobi! , non fa
tt/ rura unf: qui.'l tu unu/ pro decem mi/libu/ compufarh: 
meliu!. eJt igifur) z:t !ÍJ nobi! in urbe p/'~Jidio. Ad quol 
Rex al!: r;?¿uod vobis videtur reBum, hlJc fac¡ilm. 2.Reg. 
18.2. & 3. 
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Rernan Cortés. Si se pierde un General, se subs
tituye otro; pero si se pierde el Principe , t?do 
se pierde, como sucedió al Rey Don. Se.bastIan. 
Peligrosas son las ausencias de los Prmcipes; En 
España se experimentó, quando se ausento de 
ella el Emperador Carlos Quinto. No es c~nv~
niente que el Principe por nuev~s provmclas 
ponga á peligro las suyas (1). El mismo Sol, d: 
quien nos valemos en esta E~pres.a, no llega a 
visitar los polos, porque pehgrana entre tanto 
el \,lno de ellos. 

Medium non deserit ttnquam 
Creli Phrebus iter, radíís tamen omnia lustrar. 

Claud. 

Alas dió la naturaleza al rey de las abejas, pe .. 
ro cortas, porque no se apartase mucho de su 
reyno. Salga el Principe solan:ente á aquell~ 
guerra que está dentro de su mIsmo estado, o 
es evidente el peligro que amenaza á él. ~o.r es
to aconsejó Muciano al Emperador Domlclano, 
que se d~tuviese en Leon de Francia, y que so
lamente se moviese , quando el estado de aque
llas provincias ó el imperio corriesen mayor ries
go (2) ; Y fue malo el consejo que Ticiano y Pro-

cu-

(1) Ne nova moUretu/', ni/; prioribuJ firmati!. Tac. 
lib. 12. ann. 

(2.) ¡pIe Lugduni v;m fortunamque PrincipafU! e pr.o-
ximo o/tentaret , nec ptlrviJ periculi! ;mmixlUJ ) er maJo

ribus non defuturus. Tac. lib. 4. hist. 



----

Empresa 
culo dieron á Oton de no hallarse en la batalla 
de Beriaco, de cuyo suceso pendia el imperio (1). 
Mas prudente y valeroso se muestra en la oca
sion presente el Señor Archiduque Leopoldo, 
que aunque se ve en Salefelt acometido de todas 
las fuerzas juntas de los enemigos muy superio
res á las suyas, desprecia los peligros de su per
sona, y se mantiene con, generosa constancia, 
conociendo que en aquel suceso consiste la sa
lud del imperio y de la augustisima Casa de Aus
tria: siendo el primero en los peligros y en las 
fatigas militares. 

Monstrat tolerare labores, 
Non jubet. Lucan. lib. 9. 

Pero aun en estos casos es menester consi
derar la calidaa de la guerra: l>i ausentandose 
el Príncipe, dexará su estado á mayor peligro, 
ó interno, ó externo: si aventurará su sucesion: 
si es valeroso y capaz de las armas, y si les tie
ne inclinacion; porque en faltando alguna de 
estas calidades, mejor obrará por otra mano, 
substituyendole su poder y fuerzas: como suce
de al iman, que tocando al hierro y comuni-

can-
(I) POltquam pagnari pladtum, ;nfereue pugntt Tm

peratorem, an leponi meliUI {oret, dubifavere. Paulina, 
er CelJo ¡am non adverlantíbUI; ne Principem objeélare 
periculÍl tiiderelttur; iídem illi de/eriods comil;i perpule
re, ut Brixellum concederer, ac dubiü pr~liorum exem
ptUI, JUmmá! rerum, er imperii se ¡psum reservare/o Tac~ 
li b. z. hist. 
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, • tud levanta este mas peso que él: 
~ undole su V1r 'de la ocasion bastará que el 
:~ quando sea gran " 
1 y.. e avecine á dar calor á sus armas, po-
,1 PrmClpe s d lte 
~. n lucrar donde mas e cerca consu , 
,; men~~: yenord~ne , como hacia Augusto , ~rans
, resu 'A '1 'a y otras a Ra-: ti . endose unas veces a qm ey , d 
: rl , M'l! para asistir á las guerras e , vena y a 1 an , . 

Ungria y Alemania. 

EMPRESA LXXXVII. 

N -e e· s feliz la prudencia, ni siempre o slempr ... b . 
. ~ I temeridad' y SI bien qUIen sa e apn
lnlausta a .' ) conviene tal vez 
sa , no sabe segur .lmente (1, , ri 
'1 . enios fogosos resolverse con aquel p -
a os wg . 'penden - 1 'o natural porque SI se sus , 
mer lmpu s '. . .' suele 

h· 1 aciertan a determmd.rse , y se le an, y no l' ) el 
suceder bien (principalmente en a guerrda I 
d 11 de aquella fuerza secreta e as exarse evar se-

P't Sophoc· (r) .§2.uilljuis sapit celeriter ) non tuto la I • 
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segundas causas, la qual sino los impele' .los 
~ueve , ~ obran con ella felizmente. Algu~ di
vmo gema favorece las acciones aventuradas. 
Pasa Sci~ion á Afri~a, y libremente se entrega á 
1~ fe Africana de Slf~z, poniendo á peligro su 
VIda y la saludpubhca de Roma : Julio Cesar 
e¡;l una ~eq.ueña b~rca, se entrega á la furia del 
mar Adnatlco , ya ambos sale felizmente su te
meri~ad. ~o todo se puede cautelar con la pru. 
dencla, nI se emprendieran cosas grandes , si 

~ cio que pueda cautelarse en el arrojamiento, ni 
¡ en la templanza, porque penden de accidentes 
~ futuro,>, inciertos á la providencia mas adverti
" da. A veces el arrojamiento llega antes de la oca
J sion, y la templanza despues ; y á veces entre 
¡ aquel y esta pasa ligera, sin dexar cabellera á 
~ la5 espaldas de donde pueda deteners~. Todo de. 
\ pende de aqu~lla eterna providencia, que eficaz
t mente nos mueve á obrar, quando conviene pa

l~o?"ella se ~onsultasen todos los accidentes y pe. 1 
Igros. Entro disfrazado en Napoles el Cardenal , 

DO,n GaspaL' de BOt:,ja , "quando las revueltas del 
~u.eblo de aquella ciudad con la nobleza: el pe. 
lrgroera grande, y representandole uno de los 
que le asistian algunos medios con que ~segu
rase mas su pers .... orna, respondió con animo fran. ~ 
co y g:neroso : 1'10 hay ya que pensar mas en es- 'fi 
ta.; acustan, algo se ha de dexar al acaso. Si des- "'< 
pues de aco.metidos y conseguidos los grande, '1 
hechos volvlesemos los ojos á notar los riesgo, 
que ha~ ~asado , no los intenta riamos otra vez. 
Con mil mfantes y trescientos caballos se resol. 
vió el Rey Do~Jayme de Aragon (1) á poner-
s~ sobre ~ alencla; y aunque á todos pareció pe
hwoso el. mtento, salió con él. Los conseios atre. 
vldos se Juzgan por el suceso: si sale feiíz, pa
l'es::n prudentes (2), y se condenan los que se 
hablan consultado con la seguridad. No hay jui. 

ra la disposicion y efeéto de sus divinos decre .. 
tos ; y entonces los consejos arrojados son pru
dencia, y los errores aciertos. Si quiere derribar 
la soberbia de una monarquia, para que como 
la torre de Babilonia (1) no intente tocar en el 
cielo, confunde las intenciones y las lenguas de 
los Ministros, para que no se correspondan en
tre sí , y quando uno pide cal, ó no le entien
de el otro, ó le asiste con arena. En las muer
tes tempranas de los que la gobiernan, no tie
ne por fin el cortar el estambre de sus vidas, si
no el echar por tierra aquella grandeza. Refi-
riendo el Espiritu Santo la v iétoriade .:David 
contra Goliath, no dice que con la pied'~a, der
ribó su cuel'po, sino su exaltacion (2). Pero si 
tiene decretado el levantar una monarquia, cría 
aquella edad mayort;S Capitanes y Consejeros, ó 
acierta á toparlos la eleccion, y les da ocasio
nes en que mostrar su valor y su consejo. Ma.I¡ 

se 

cío 
(1) Mar. hist. Hisp. 1. n. c. r,9. 

~ (l) Gen. C3p. 1 l. . 
l (2) In toilendo m.1YlUm) saxo fundr.t J(jerit txultll-
1 tiorJem Goli~. Eccli. 47· ). (2) Fortuna in Jtfpientiam ctHíl. Tac. de more Germ. 
1 , 

.1 
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. se obra con estos y con el mismo curso de fa fe
licidad, que con la espada y el brazo (1). En
lonces las abejas enxambran en los yelmos, y 
florecen las armas, como floreció en el monte 
Palatino el venablo de Romulo arrojado contra 
un jabalí. Aun el golpe errado de aquel funda ... 

. dor de la Monarquia Romana sucedió felizmen. 
te , siendo pronostico de ella; y así no es el va. 
lor ó la 'prudencia la que levanta ó SQstenta (aun. 
que suelen ser instrumento) las monarquias, si. 
no aquel impulso superior que mueve muchas 
causas juntas, ó para su aumento, ó para su 
-~onservacion ; y entonces obra el acaso, gober
nadu pOLo aquella eterna mente, lo que antes no 
babia imaginado la pL·udencia. Rebelada Ger
mania, y en ultima desesperacion las cosas de 
Roma, se hallaron vecinas al remedio las fuer
zas de Oriente (2). Si para estos fines está des
tinado el valor y prudencia de algun sugeto 
grande, ningun otro por valiente que sea, bas
tará á quitarle la gloria de conseguirlos. Gran 
s~ fue el Señor de Aubeni, pero infeliz, 
~er campeado contra el Gran Capitan, 
destinado para levantar en Italia la monarquia 
de España, disponiendo Dios (como lo hizo con 
el Imperio Romano (3)) sus principios y causas 

por 
(r) P/ertlque in lumma fortuna tluspiciis cr comi/UI, 

qumn teli .. €!I Jn:wibus geri. Tac.lib. 3. ann. 
e ¡) Affdt, 241 ufpe alias, fortuml popu/¡ Romani. 

Tac. lib. 3. hist. 
(3) Struebaf jam lorlul'Ja) in diversa parte Urrarum, 

initia cauIafqlU! imp~rio. T¡¡c. lib. l. hist. 
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'por medio del Rey Don Fernando el Catol~co, 
cuya gran prudencia y arte de reynar abnese 
sus fundamtmtos, y cuyo valor la levantase y. 
extendiese: tan atento á sus aumentos, que 111 

perdió ocasion que se le ofreciese, ni dexó de 
hacer nacer todas aquellas que pudo alcanza.r el 

t juicio humano; y tan valeros? en la eXeCUClO?, 
que se hallaba siempre el primero en los peh
gros y fatigas de la guerra: y como en los hom
bres es mas facil el imitar que el obedecer, mas 

1; mandaba con sus obras que cort sus ordenes. Pe
t~.:. ro porque tan gran fabrica necesitaba de obre
I~ ros, produxo aquella ,edad (fertil, de, grandes 

varones) á Colon; á Hernan Cor~es , a los dOi 
[\ hermanos Francisco y Hernando Plza¡'ro , al Se

ñor Antonio de Leiba, á Fabricio y Prospero 
¡e, Colonaá Don Ramon de Cardona, á los Mar-

, 'h queses de Pescara y del Basto, y a otros mue os 
tan insignes'. varones, que uno como ellos ~o 
suele dar un siglo. Con este fin ~antllvo DIOi 
largo tiempo el estambre. de sus vidas, ~1~11Y no 
el furor de la guerra, SIllO u.na fiebr~ ~t~ 16 
corta. En poco,> años hemos Visto rendidas a sus 
filos las vidas de Don Pedro de Toledo, de Don 
Luis Fajardo, del Marques Spinola, ?e Don Gon. 
zalo de Cordoba ,del Duque de FerIa, del Mar
ques de Ay tona , del Duque ,de Lerma, de DOll 
Juan Fajardo, de Don Fadnque de Toledo, del 

1, Marques' de Zelada , del Conde de la Fera, y 
i del Marques de Fuentes, tan heroycos varone~, i qüe no son menos gloriosos por lo que obraron, 
; TQm.II. Bb que 
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que por lo que esperaba de ellos el mundo. Ó 
profunda providencia de aquel eterno Sé,,! quién 
no inferirá de esto la declinacion de la Monar
quia de España , ~omo en tiempo del Em pera
dor Claudio la pronosticaban por la diminucion 
del magistrado, y lis muertes en pocos meses 
de los mas principales Mini~tros (1), si no ad
virtiese que quita estos instrumentos, porque 
corra mas por su cuenta que por el valor hu
mano la conservacion de una potencia, que es 
columna de su Iglesia? Aquel primer motor de 
lo criado dispone estas veces de las cosas, estas 
alternaciones de los imperios. Un siglo levanta 
en una provincia grandes varones , cultiva las 
artes, é ilustra las armas; y otro lo borra y con
funde todo, sin dexar señales de virtud ó valor, 
que acrediten las memorias pasadas. Qué fuerza 
secreta sobre las cosas, aunque no sobre los aní. 
mas, se oculta en esas causas segundas de los 
orbes celestes? No acaso están sus luces deseon
cert~das , unas por su coloeacion fixa, y otras 
por su.movimiento: y pues no sirve su desorden 
á la hermosura , ~eÍíal es que sirve á las opera
ciones y efeB:os. O gran volumen, en cuyas ho
jas (sin obligar su poder ni el humano albedrío) 
escribió el Autor de lo criado con caraéteres de 
luz para gloria de su eterna sabiduria las mu-

dan-

([) Nurnerabatur inter o/tent" , dirninUfU/ ornnium 
magiJtratuum numerUl, lJ.u,elror~, ~dili , tribuno, 1/& 

pr,erore, e:r comule, pauc~1 intr" .mema. defunflj¡. Tac. 
Jjb. 11. an n. . 
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danzas y alteraciones de las cosas que leyeron 
los siglos pasados, leen los presentes, y leerán 
los futuros! Floreció Grecia en las armait y las 
artes: dió á Roma que aprender, no que inven
tar; y hoy yace en profunda ignorancia y vile
za. En tiempo de Augusto colmaron sus espe..;.. 
ranzas los ingenios, y desde Neron comenzaron 
á caer, sin que el trabajo, ni la industria bas
tase á oponerse á la ruina de las artes y de las; 
ciencias. Infelices los sugetos grandes que nacen 
en ~as monarquias cadentes, porque ó rio son 
empleados, ó no pueden resistir al peso de su~ 
ruina .. , y envueltos en ellas caen miserablemen
te sin credito, ni opinion, y á veces parecen 
culpados en aquello que forzosamente habia de 
suceder (r). Sin obligar Dios el libre albedrio, 
6 le lleva tras sí el mismo curso de las causas, 
ó faltandole aquella divina luz, tropieza en sí 
mismo , y quedan pervertidos sus consejos, ó 
tarde executados (2). Son los Principesy SUi 
Consejeros ojos de los rey nos ; y quando dispo
ne Dios su ruina, los ciega (3) , para que ni vean 
los peligros; ni cono~can·los remedios. Con lo 
mismo que habian de acertar, yerran. Mirar¡ 
los casos, y no los previenen, antes de su par-

Bb2 te 

(1) Etiam merito acddiue 'fJ;dewtur, es' C.IUI in cr,z
p;lIr~ tranreat. Vellejus. 

{1) Cuj~lcumque fortunam mutlJre comtiruir, COltl;

tia corrumpit. Vello lib. 1 l. 

(~) Cl audet OCUIOl veJtrol, P"opbetal, €Y Principll 
'IIWrfJ!; 'lu; '(IiJent 1iiJimet, oplriit. I¡¡¡j. 151. I~. 
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te los apresuran. Pelizroso exempIo nos dan 
esta verdad los Cantones Esguizaros tan 
dentes siempre, y tan valerosos en la 
cion de sus patrias y libertad, y hoy tan 
cuidados y ·dormidos, siendo causa de la 
que los amenaza. Había el Autor de las m 
quias constituido la suya entre los 
de los Alpes y del Reno, cercando la con las Pr(J. 
vincias de Alsacia , Lorena y Borgoña contra 
poder de Francia y de otros Principes; y 
do estaban mas lejos del fuego de la guerra, 
zando de un abundante y feliz sosiego, la 
ron á sus confines, y la fomentaron, 
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á la mira de las ruinas de aquellas provincias, 
principio de la suya, sin advertir los peligros . Que fuerza milagrosa inc1~ye en sí la ~iedr~ 
de una potencia vecina superior en fuerzas, cu-. iman que produce tan admIrables efeélos. Que 
ya fortuna se ha de levantar de sus cenizas. Te. amor~sa correspondencia tiene con el ~or'te, que 
mo ( quiera Dios que me engañe) que' pasó ya ya que no puede por su peso volver SIempre los 
la edad de consistencia del cuerpo Helvetico, y ojos y fixarlos en su hermos,ura, los .vuelven las 
que se halla en la cadente, perdidos aquellos ~ agujas tocadas en ella ~ Que proporclOn hay en-
espíritus y fuerzas que le dieron estimadon y tre ambas ~ Qué virtud tan grande, que no se 
grandeza. Tienen su periodo los imperios. El pierde en tan inmensa distancia ~ Por qué mas 
que mas duró, mas cerca está de su fin. á aquella estrella· Ó punto del c~elo que á. ot~~ 1 

Si no fuera comun la experiencla , 10 atrlbuma 
á arte magica la ignorancia, como suele los 
efeélos extraordinarios de la naturaleza, quan
do no puede penetrar sus ocultas y poderosas 

causas. 
No es menos maravilloso el efeélo del im~n 

en atraer á sí, y levantar el hierro coo~~a la 
repugnancia de su gravedad, el qual mOVido de 

, una EM-
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una inclinacion natural ' 1 
cer á otra fuerza sUTlPrio~ue e obliga á obtde. 
ce 1 

. r-, ,se une con él-' h 
Vu untarIO lo que hab' d' ,ya. 

discrecion quisiera yo eolal pe ~er. forzoso. Esta 
, e nnclpe H nacer aquel concur"o d' , , para co-

d
' " e causas qu ( h 
Icho) levanta o' 'd 'b I " e ~omo ,emOI i: 
b 

ern a os lmp , H 
sa erse gobernar en él' erIOs, y para , 
haga mayor ó le ' SlO que la oposicion le ; 
c. "1' apresure ni el r d" . ' taC1 lte sus efeétos . ' en ImIento 
nexion de COsas rn~J~~;~ee ~queI.la serie y -co- , 
las causas, es seme;ant' a ~nmera causa de 
do corre por su m~d e a ~n r~o , el qual quan. 
sangra y divide ,re ordlOana , facilmente se 

, o con presas se ' 
curso á esta ó á a 11 ,encamIna su ' 

que a parte d d ' 
t~r de los puentes' ero' '. exan ose SU$-

Cldo de las lluvias 'yP, en dcreclendo, favore-
, nteves esh h rep~ros, y si alguno se le o ee as, no sufre 

tencron mayor S" fi pone, hace la de-. ... uerza y 10 " el ESPlritu Santo .' s rompe. Por esto ¡',', 
. . aconseJa, que no ',' 

~os a la corrIente dI: ( nos oponga-, e no 1) La . . 
te aquel raudal el < l . paCIenCIa ven-
da su potencia q' u~ qua

I 
pasa presto desvanecÍ

" , .. es o que m '" 
~al agüero de la guer~a de ,o~lO a tener por 
~I haberse levantado y 'dVJteho en Oriente, 

1 
creeI o el E ti" ~ue to en cercos co d' u rates, re-

espuma, conside;and~o en Iademas de blanca 
fuerzos de los ríos (.) q~a.n poco duran los es-

• .q.Sl pues, quando mu-
chas 

, (r) N~t cDlferiJ Cfmtl'4 'n • 
(~) r:''1 " tcTU/ft flU~tl Eccl' , 

L" ummúm ,"nltah"/' • l. 4· J z. 
• ,t IJ n~tul' . 1 "t~ ,~llperet'1ue. Tac J,'b L' ,',. a Itmu D/teluJeret 0111-

• '1 .... ann. -
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ehas causas juntas 'acompañan las viétorias de 
un Principe enemigo, y fdizmente le abren el 
camino 'Í las empresas, e!, gran prudencia dar-
les tiempo para que en S1 mismas se deshagan, 
no porque violenten el albedrío, sino porque la 
libertad de este solamente tiene dominio sobre 
los movimientos del animo y del cuerpo, no so
bre los externos. Bien puede nQ rendirse á los 
a:casos, pero no puede siempre impedir el ser 
oprimido de ellos. Mas vale la constancia en es
perar , que la fortaleza en acometer. Cono~ien
do esto Fabio Maximo, dexó pasar aquel raud~l 
de Aníbal, hasta que disminuido con la "deten
cion , le venció, y conservó la Republica. Roma
na. Cobran fuerza unos sucesos con otros, ó a
creditados con la opinion crecen aprisa, sin que 
haya poder que baste á oponerse á enor,. Hacían 
feliz y glorioso á Carlos Quinto la Monarquía 
de España, el imperio, su prudencia, valor y 
asistencia á las cosas, cuyas calidades arrebata
ban el aplauso universal de las naciones: todas 
se arrimaban á su fortuna, y emulo el Rey de 
Francia á tanta grandeza, pensó menguarla, y 
perdió su libertad. Qué armado' de amenazas 
sale el rayo entre las nubes! En la resistencia 
descubre su valor, sin ella se deshace en el ay
re : asi fue aquel de Suecia engendrado de las 
exhalaciones del Norte. En pocos días triunfó del 
imperio, y llenó de temor el mundo, y en una 
bala de plomo se desapareció. Ninguna cosa des .. 
~anece m~ presto, que la fama de una. pDtcn-cía. ' 
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cía que en sí misma no se afirma (I). Son acha~ 
cosos estos esfuerzos de mUiJhas causas juntas, 
porque unas can otras se embarazan, ::$Ujetas á 
pequeños accidentes y al tiempo, que' poco á po. 
co deshace sus efeétos, Muchos impetus grandes 
del enemigo se enflaquecen can la tardanza, can. 
sados los primeros brios (1). Quien entretiene 
las fUerzas de muchos enemigos confederados, 
los vence con el tiempo, porque en muchos son 
diversas las causas, las conveniencias y los con. 
sejos, y no pudiendo q>nformarse para un efee. 
to, desisten, y se d~viden. Ninguna Qonfedera
cion mayor que la de Cambray COntra la. Re
publica de Venecia i pero la constancia y pru
dencia de aquel valeroSQ Senl1do la divirtió pres
to. Todas las cosas llegan á cierto vigor, y des
caecen, Quien les ~onoeiere ~l tiempo, las ven
cer" facilmenre (3), Por,que nos su~Ie faltar este 
conocimiento, que á veces consiste en un pun
to de poca duracion , nos perdemos en los aca
sos. Nuestra impaciencia ó nuestra ignorancia 
los hace mayores, parque no sabiendo conocer 
la fuerza que traen ~onsigo, nos rendimos á 
ellos, ó los di "ponemos con los mismos medios 
violentQs que aplicamos para impedirlos. En~a-

ml
(r) Nihil rtram mortalium laminltabile ac jluxum 

tI!, fuam fama }oUntid! non IUtI vi nix.e. Tacit.lib. 13. 
ann. 

(2.) Mul!4 !lel/a impefu 'CIalida!er t.edia) f!r moras 
tvanu;m. Tae. lib. ~. hisc. 

(~) OpportunoJ magnis '~1filtibUl t'~"liIUS rerum. Ta. 
cit. lib. l. hisc. 

r 
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. ndeza de Cosme de' MedtcIs, 
, minaba DiOS .l~ gra detenerla, desterrandole -de 

y los que qUlslerFon
l 

'a le hicieron Senor de 
R br ca de orenCI, 1 

la epu I d i otÓ Nicolao Uzano e 
11 e mas pru enc a n 

e a. on 11 e t na y porque no cre-t de aque a lar u , , ., ) 
torren e ..' gó (mientras VIVlO 
ciese con la OposlclOn , jUZ

e 
le diese ocasion de 

'nte que no s 'd Por conveme , f:. Itó la conSl e-con su muerte a 
disgusto; pero d t conse'lo. Luego se cono-. de tan pru en e . 
racton , de semejantes casos, por-
ce la f~erzt sU::::~:ntes le asisten, aunque pa
que to os os. a opuestos á su fin; y 
rezcan á la vlsta h~':~;uria y gran piedad ,a
entonces es gran e uperior que nos rige 
justamos á aquella lu

N
erza s 1 hierro mas obe .... 

Y nos gobierna (r). o sea e , la voluntad di-
1 . que nosotros a 

diente a Iman, 1 e dexa llevar, que 
vina. Menos padece e que n~ion es intentar des
el que se opone. Loca p~~su No d~xaron de ser 
hacer los decreto~ de

de 
\~s. estatua con pies de 

J ciertos los anunCIOS d . por haber he-
.. , Nabuco onosor , 

barro que sono '( ) mandando que fue-
h de oro macIzo 2, " 

C o otra l de ser esta re~lgnaeiOn 
se adorada. Pero no la do está ya ordenado ab 
muerta, creyendo que d

to 
evocarlo nuestra solí. 

Y que no pue e r . 
:eterno,. este mismo descaecl-
citud y conseJo, porque rnien-

. d emendare non POUil, cr 
(1) Opfimum elt ptUr, quo. t ;l'Je murmure comi

Deum quo auélore cunea evemun , s 
, . 8 

tllri. Senee. eplst. 10 • R fuit statuam 4uream. Dan. e 1.) N abu, bodon%r e~ J' . 

3. l. 

, 
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miento ~e. animo sería quien dió motivo á aquel 1.1 
orden dIV100 : menester es que obremos como si 
todo dependie.ra de nuestra voluntad, porque 
de nosotros mIsmos se vale Dios para nuestras 
adversidades ó felicidades (1); Parte somos yi 
~o pequeña de las cosas. Aunque se dispusie;on 
S10 nosotros, se hicieron con nosotros. No po,. 
demos romper aquella teIade los sucesos texida 
en los ~ela,res de la eternidad , pero pudimos 
concurrtr a teJ(erla. Quien dispuso las causas ., 1 r:. , 
antevlo. os. eleétos, y los dexó correr sujetos á 
su obedJenCI~. :~I que quiso preservó del peligro, 
al otro permItIO que en él obrase libremente: si 
en aquel hubo gracia ó parte de merito en es
te hubo justicia. Envuelta en la ruina de 'los aca. 
sos cae nuestra voluntad; y siendo arbitro aquel 
alfaharero de toda esta m~a d~ lo criado, pu
do romper quando quiso sus vasos y labrar uno . , 
p~ra ostentaclOn y gloria, y otro para vitupe-
rIO .(2). En lit constitucion ab <eterno de los im
perIOS , de sus crecimientos , mudanzas ó rui
nas, tuvo presentes el supremo gobernador de 
los orbes nuestro valor, nuestra virtud ó nues
tro desc.uid~ , ir:nprudencia ó tirania; y con es
ta preSCIenCIa dISpuso el orden eterno de las co
sas en conformidad del movimiento y execucion 
de nuestra eleccion, sin haberla violentado; por. 

qlle 

(l) In manu D()miniproJperit4IhominÍJ. Eccli.ro.r. 
(1) Án non habet poteJtatem ftgulul lut;, ex eadm. 

mana ¡seere aliud qu;dem 'Val in hQmlrem aliuá 'VerfJ il'l 
efJntum,liltm ? Ad Rom. !J. ~ ¡. ' 

" ., 

'1 
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que como no violenta nuestra. volun'tad. q~ien 
por~discurso alcanza sus operacIOnes, aSl tam:
poco el que las antevió con su inmensa sabl
duria. No obligó nuestra voluntad pa;a la ~u
danza de los imperios ~ antes los mudo, porque 
ell~ libremente declipó de 10 justo. La crueldad 
en el Rey Don Pedro, exercitada libremente, cau
'só 1~ sucesion de la corona en el Infante D. En
rique su hermano,. ,no. al contrario. Cada, uno 
es artifice de su ruina ó de su fortuna (1). Espe
rarla deL acaso, es ignavia. ~reer que y~ está 
prescrita desesperacion. Inuul fuera la VIrtud, 
y excusaJo el vicio en lo fOlZ~SO. Vuelva V.~. 
los ojos á sus gloriosos progenltores ~ que fabrt: 
caron la grandeza de esta m~narqUla.,· y vera 
que no los coronó el acaso, SIOO .la vIrtud, el 
valor y.la fatiga, y que con las ~lsmas artes la 
mantuvieron sus descendientes , a los' quales- se 
les debe la misma gloria, porque no men~s fa
bríc.a su fortuna quien la conserva, que qUle.n la. 
levanta. Tan dificil es adquirirla, corno raclI su 
ruina. Una hora sola malaavertida derriba lo 
conquistado en muchos ~ños. O~rando y ve~an
do se alcanza la asistenCIa de DIOS (1) , y Vlene 
á ser ab .eterno la grande~a del Príncipe.' 

. . EM-

(r) Tla/entio,. tltim omni forttma IIn;mUJ t~t, in .1.4-

"amqur: partem ru JUal ducit, beat4'1ue /le muerd! 'Vlld! 

CllUJa esto Sen. epist. 98. ..... . 
(1) Non enim TJotis , nequt ItlppllClfJ mul,tlmbus au-

Itili .. Dtorum parantur, 'Vigilando " agenáfJ , prosfere 
oIIm,¡ill cedunt. Sallust. Catn. 
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~~~cen con la concordia las cosas pequeñas y 
Sin. e l~ caen las mayores, Resi~ten unidas á qu~l .. 
CI,u{ ler u~~za, las que divididas eran flacas é inu-
tI es QUIen podr" 1 1 '1 a ,Juntas as cerdas arrancar 
a ca a de un caballo, ó romper un :nanojo de 
~aet~ (1) ? Y c~da una de por sí no es bastante 
a resistIr la prImer violencl'a A' d' " d' . SI leron a en-
ten er ~ertorIO y Sciluro Scydia el valor de la 
concordia que ha dI" , . ce e mue las partes dlstmtas 
un cue~po umdo y robusto. Levantó el cuida
do publIco las murallas de las ciudades sobre la 
estaturas de los hombres con tal. s d' ' exceso, que no 
pu lesen escalarla .. ; y juntos muchos soldados 
~ hechas pavesadas de los escudos, y sustenta' 

os .. en ello~ COn reciproca unían y concordia
ven~lan antIguamente sus almenas, y las expug~ 

() R . na-
r UntculUJ triplex difji,iJe rumpitur. E"les'4. 1 z. 
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naban. Todas las obras de la naturaleza se man
tienen cort la amistad y concordia, y en faltan
do , desfallecen y mueren, no siendo otra la 
causa de la muerte, que la disonancia y discor
dia de las partes que mantenian la vida. Asi pues 
sucede en las republicas: un consentimiento co
mun las unió, y un disentimiento de la mayor 
parte y de la mas poderosa las perturba y des
truye, ó les induce nuevas. formas. La ciudad 
que por la concordia era una ciudad, sin ella 
es dos, y á veces tres ó quatro, faltandole el 
amor, que reducia en un cuerpo los ciudada
nos. Esta desunion engendra el odio, de quien 
nace luego la venganza, y de esta el desprecio 
de las leyes, sin cuyo respeto pierde la fuerza 
la justicia (1) , y sin esta se viene á las armas, y 
encendida una guerra civil, cae facilmente el 
orden de republica, la qual consiste en la uni
dad. En discordando las abejas entre sí , se aca
ba aquella republica. Los antiguos para signifi
car á la discordia, pintaban una muger que ras
¡¡;aba sus vestidos. 

Et scissa gaudens 'Vadit discordia palla. 
Virgil. 

y si hace 10 mismo con los ciudadanos, cómo 
se podrán juntar para la defensa y convenien
cia comun ~ Cómo asistirá entre ellos Dios, que 

es 

(1) El justiti.f' legem in ,~n'Clrdia disp"merunt. Sapo 
1 S. f/. 
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es la misma concordia I 

. ell~ mantiene (como dfxo aJ~~a tanto, que coñ 
qUla celestial? Platon d' (1» su monar_ eCla nue n' 
era mas perniciosa .'. 1 ' '1, mguna cosa 

. , . a as repubhcas I ' 
VISIono Hermosura de' 'd d que a dl-a CJU a es l ' 
su muro y su presidio. Aun la m '; .a concordia, 
de sustentar sin ella L d' alIcIa no se pue. 
h 

. as Iscord' d 
acen vencedor al ' las omesticas 

enemlgo Po 1 
entre. los Britanos d' G ., r as que habia 
R ' IKO a gaco 

omanos gloriosos (2) E ,que eran los 
estado las guerras se d n~~ndIdas dentro del 
afuera (3)' Á pesar' d eSCUI an todos de las de 

, e estas y de 
aconsejan algunos p l' , otras razones , o ItICOS nue ' 
c,ordlas entre los cI'ud d ''1 se sIembren dis. 

b 
' a anos para 

repu llca, valiendose d 1 mantener let 
en cuyas colmenas e ex~mplo de las abejas 

d
' se oye slemp ;; , 
Isension 10 qual ,re un ruido y 

. , no aprueba 
este parecer' por ' antes contradice 
sonancia de' volu~~daquel, murmurio no es di-

es, SInO conc d ' 
voces, con que se " , or anCla de 
d

a lentan y ant ' 1 
, e sus panales, como la de los ma,n a a obra 
Jzar las velas y h marIneros para 

acer otras fa N' 
argumento el de los· h enas, 1 es buen 

, , quatro umor l 
pos VI Vlentes cont' es en os cuer-, ranos y o 
porque antes de su combat . puestos entre sí, 

e nacen las enferme-
da

(1) 3!,ui faei' concordia", in h' , 
. (:.) Nomis illi d' '. IU IlmlhuJ, Job 1.í. z 
" h IIJen/lOmbus €!I" d' •. 

V!lld oJtium in g/ori " fleordiiJ e/a,.; 
VIC, A~ric 11m eXef'Ctlul Iui ver/unt Tae " 

ti ' ' • 111 

, (,) ConversiJ ad ci'rJiÚ belItlm " 
Lira httbRbantu,. T J'b . .lImmu, tKterna ' • ac. I • r. huc. Jml 

polit;ca LXXXIX. 399 
Ji dadesy brevedad· de la vida, quedando vence ... 
. dar el que predomina. Los cuerpos vegetable5 

son de mas duracion, por' faltarles ~sta contra~ 
dicion. Fuerza es que lo que di¡,corda, padez
ca; y que lo que padece,'no dure. Quién, des
unida una republica, podrá mantener el fuego 
de las disensiones en cierto termino seguro-r Si 
encendido pasan á abrasarse, quién des pues le 
extinguirá, estando todos envueltos en él ~ La 
mayor faccÍon al'~astrará á la otra, y aquella por 
mantenerse, y esta por vengarse, se valdrán de 
las fuerzas externas, y reducirán á servidumbre 
la republica, ó le darán nueva forma de gobier.;.. 
no , que casi siempl'e será tirano, como testifi
can muchos exemplos, No es el oficio del Prin
cipe de desunir los animos , sino de tenerlos 
conformes y amigos ; ni pueden unirse en su 
servicio y amor los que están opuestos entre sí, 
ni que dexen de conocer de donde les viene el 

I~ daño: y asi quando el. Principe es causa de la 
I~ discordia, permite la divina Providencia ( como 

quien abomina de ella (1)) que sean su ruina 
las mismas artes con que pensaba conservarse; 
porque advertidas las parcialidades, le despre
cian y aborrecen como autor de sus disensio
nes. El Rey !talo fue recibido con amor y aplau
so de los Alemanes, porque no fomentaba dis
cordias , y era parcial á todos. 

Por las razones propuestas debe el Principe 
DO 

(1) Et ¡eptimum Jefe/fatur anima tJu/, eum, 'lui le
minat ínttr ¡ratres diICQrdiaJ. Ptov.~. I!J. 
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nodexar echar raices á las discordias, procu. 
rando mantener su estado en union la qual se , . , 
conservara, SI atendiere á la observacion de las 
l:yes, á la unida~ d.e la religion , á la abundan~ 
Cla de los mantentmlehtos, al repartimiento igual 
de los premios y de sus favores, á la conserva. 
cion de los privilegios, á.la ocupacion del pue. 
blo en las artes, y de los nobles en el gobierno, 
en las armas y en las letras, á la prohibicion de 
las juntas, á la compostura y modestia de los 
mayores , á la satisface ion de los menores al 
f~eno. de los privilegiados y exentos, . <l la ~eN 
dlOcndad de las riquezas , y al reme.dio de la 
pobreza. Porque reformadas y constituidas bien 
estas cosas, resulta de ellas un buen gobierno, 
y donde le hay, hay paz y conc.ordia. 

Solament.e po~rja ser conveniente y justo 
procura~ ~a discordia en los reynos ya turbado~ 
con sedICiones y guerras civiles, dividiendo los 
en facciones, para que sea menor la fuerza de 
los malos ,porque el fin es de dar paz á los bue
nos; y el disponer que no la tengan entre sí los 
pe~·turbadores, es defensa natural (1), siendo la 
Unton de los malos en daño de los buenos; y co
m~ se h~ de desear que los buenos vivan en paz, 
aSl tamblen que los malos estén discordes para 
que no ofendan á los buenos. ' 

La. 
(1) Concordia malorumcontraria elt bono/'um, t9' Ji

cut optandum elr , Uf boni pacem habeant adinvicem, ita 
~ptandllm e~f, ~t mal¡ lin! dilcordel; impeditur enim iler 
hlJnO¡'Nm) JI UlItlas non di'rJidlztur ma/orurrl. S.Isidor. 
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. La discordia qüe condenamos por dañosa 

las republicas ; e~ aquella, hij<t: del odio y abor
recimiento; pero no la averSlOn que unos es .... 
tados de la republica tienen contra otros, como 
el pueblo contra la nobleza, los sol~ad~s contra 
los artistas: porque esta repugnancIa o emula-

, cion por la diversidad de sus naturalezas y fi ... 
nes tiene distintos los grados y esferas de la re .... 
publica; y la mantiene, no habiendo sediciones 
sino quando los estados se u.nen y . hacen comu
nes entre si sus intereses; bien aSI como nacen 
las tempestades de la mezcla de los elementos, 
y las avenidas de la union de .unos torrentes y 
rios con otros; y asi. es aon~enIente que se ~es .... 
vele la politica del Príncipe en esta desulllon,. 
manteniendola con tal temperamento , que m 
llegue á rompimiento, ni á confederacionó . 

Lo mismo se ha de procurar entre los Mio. 
nistros, para que una cierta emulacion y des
confianza de unos con otros los haga mas aten-
tos y cuidadosos en las obli~aciones d: ~u oficio; 
porque si estando de concierto se dlSlmul~n y 
ocultan los yerros, ó se unen en sus ~o~vel1len-
cia~ estará vendido entre ellos el Prmclpe y el 
estado, sin que se pueda aplicar el remedio, por. 
que no puede ser por otras manos que por las 
suyas. Pero si esta emuLacion. honesta r generosa 
entre los Ministros pasa á odIO y enemIstad, cau-
sa los mismm¡ inconvenientes, porque viven mas 
a~entos á contrade~ir~e , y destruir el uno J~\ 
dlCtamenes y negOCiaCiOnes del otro, que al~~; :' \ 

Tom.II. Ce ~~ , ., .. ~, ; el 
V(,·"_·Jj 

<~,-' 
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neficio publico y servicio de su Principe. Cada 
uno tiene sus amigos y valed~res , y facilmente 
se reduce el pueblo á parcialidades, de donde 
suelen nacer los tumultos y disensiones. Por esto 
Druso y Germanico se unieron entre sÍ, para 
que no creciese al soplo del favor de ellos la Ila. 
ma de las discordias que se habían encendido en 
el palacio de Tiberio. De donde se infiere, qua n 
errado fue el di'-'lamen de Licurgo, que sem
braba discordias entre los Reyes de Lacedemo
nia; y ordenó, que quando se enviasen dos Em. 
baxadores, fuesen entre sí enemigos. Exemplos 
tenemos en nuestra edad de los daños publicos 
que han nacido por la desunion de los Minis
tros. Uno es el servicio del Principe, y no pue
de tratarse sino es por los que están unidos en
tre sÍ. Por esto Tacito alabó en Agricola el ha
berse conservado con sus camaradas en buena 
amistad, sin emulaciorr, ni competencia (1). Me
nos inconveniente es, que un negocio se trate 
por un Ministro malo, que por dos buenos, si 
entre ellos no hay mucha uníon y conformidad, 
lo qual sucede raras veces. 

La nobleza es la mayor seguridad yel ma
yor peligro del Príncipe, porque es un cuerpo 
poderoso que arrastra la mayor parte del pue
blo tras sí. Sangrientos exemplos nos dan Espa~ 
ña y Francia: aquella en los tiempos pasados, 
esta en todos. El remedio es mantenerla desuni-

da 
(1) Prowl ah .trnulatione adverJuJ (oUezaJ. Tae. in 

v it. Agric. 
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. da del pueblo y de sí misma con la emulacion, 
,pero con el te,?perame~to ~icho, y multiplicar 
'é igualar los utulos y dIgntdades de los nobles: 
I consumir sus haciendas en las ostentaciones pu
blicas , y sus brios en los trabajos y peligros de 
~la guerra: divertir sus pens~mientos en.l~s ocu
,paciones ele la paz: y humIllar sus espIrltus en 
los oficios serviles de palacio. 

1 EMPRESA XC. 

i En las sagradas Letras' se comparan los Reye¡ 
á los rios. Así se entiende lo que dixo el Profeta 

'Abacuc que cortaria Dios los rios de la tier
" ra (1) ; 'queriendo significar, que dividiria el 
. poder y fuerzas de los que guerreasen contra su 
~ pueblo, como lo experimentó David en la rota 
t que diú á los Filisteos, y lo confesó aclamando, 
t que Dios habia dividido en su presencia á SUIO 

CC2 ene-
(1) Fluviossc;ndesterr.e. Habae. 3. !;. 
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enemigos,' ~omo se dividen las ~gt1as (1), Nia. rencia, con tanto mayores fuerzas y gastos h", 

. g,un medIO ~~~ eficaz para derribar un~ pote,G ae acudir á su defen~a, y no puede haber cabos, 
'el.a que la dlVIStOn ,'p~rque la, mayor ~ SI se dI. 'ni gente, ni prevenclOnes para tanto. El val~r 
vIde, no puede reSlStl.rse. Que s~berblO va ~en, y la prudencia se embarazan 1, quando por d~
tro de su ,madre un rIo, deshaCIendo .Ias nbe. ifersas partes amenazan los pelIgros, ~ste ~edlo 
ras, y abriendo entre ellas nuevos caminos! Pe. ~s el mas seguro y el menos co:;toso a qUIen le 
ro.en ~angrando .sus cor,r,ientes., q~eda flaco j aplica, porque suele hacer mayores efe eros un 
sUjeto a todos. ASl sucedlo al no Glllde ,dono! clarín que pOI' diferentes puestos toca al arma. 
habiendosele ahogado un caballo al Rey Cir~ á un r~yno que una guerra declarada. 
s~ enojó tant.o , que le castigó mandando divi.' Mas 5e~uro y no menos provecl~oso es el 
dlrle en tresCIentos y sesenta arroyuelos, con que ¡arte de dividir las fuerzas del enemIgo, sem-

- perdió el nombre y la grandeza; y el que ant~ brando discordias dentro de sus mismos esta
apenas s?fria puentes, se dexaba pasar de qual. ~dos (1) porque estas dan medio á la invasion (2). 
quiera. A esto miró el consejo que dieron al S~ l'Con taies artes mantuvieron los Fenicios su do
nado Romano en tiempo del Emperador Tibe· 'minio en España, dividiendola en parcialidades. 
rio, de sallgral' el rio Tibre , divirtiendu por 'Lo mismo hicieron contra ellos los Cartagineses. 
otras partes los lagos y ríos que entraban en ~Por esto fue prudente el consejo del Marques de 
~l (2) ,'para dismin~ir su, caudal, 'y que, SUl }!Cadiz, el qual preso el Rey de Granada Boab
mundaclon~s no tuviesen a Ro~a. ~n contmuO j dil (3)., propuso al Rey Don Fernando el Cato
temor y p~hgro. Pero no lo. COnSl1ltlo el Senad~~ Ilico c¡ue le diese libertad, para q;le se sustentasen 
por no qUItarle aquella glona (3). Todo esto dIO I las disensiones que habia entre el y su padre so· 
ocasion á esta Empresa, para significar en ella, f bre la corona, las quales tenian en bandos el rey
por un rio dividido en diversas partes, la im- ~ no. Por favor particular de la fortuna se tuvo el 
portancia de las diversiones hel:has ,i los Prio- :' sustentar el Imperio Romano en sus mayores tra
cipes poderosos; porque quanto mayor es la po' bajos con la discordia de sus enemigos (4)' Nin-

ten- gun 
. . (r) PrudelltiJ eue DuciJ in ter halUs disctlrdi.e caillcrs 

. (r) DiviJit Dominu¡ inimiCO¡ meas cornm me, ticut i mere, Vegeto . . 
dividuntur aqute. 2.. Reg. S" 20. , ~ (2) DiJcordia €!Y ¡editia omnis (!lcit (Jtportunrorél m-

(2) Si arnn;¡ .Na,. (id en;:n parabatur) in rivoI d¡du' t Jidi,;¡ntibuJ. Livius. (3).. M,ar, h,IS~. !lISP, 1. :z. í, c. 4· 
8tH superttagnavmef. Tac. lIb. 1. ano. ..; (4) U"gentibuJ Imperrr (atl!, nrhfl Jam pr.tJt.'¡r~ tor-

(3) ,f¿uin ip!um Tiberim no/le pr~r~u¡ nccoJÍ! j!ll'IIlIi . 'una majus potcst) quarn bostium 4iscordiam. Taclt. de 
~y~~tum, miYiOri gloria fll4 ere• Tac. ¡bId. more Germ. 
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gun dinero mas bien empleado, ni á menos cos malos exemplos. Su causa hace el Princi pe que 
ta de sangre y de. peli~ro , que el que se da pa. no consiente en la dignidad del otro la desesti
ra fomentar las ~lsen~lOnes de un reyno de~la. macion ó inobediencia, ni en su persona la trai
radamente enemigo, o para que otro Principe le cion. Indigna accion de un Principe vencer al 
~a~a la guerra, porque ni el gasto, ni 105' da. otro. con el v.eneno , y no con la espada. Por in

4 

nos son t~n grandes. Pero es menester rnucru falma lo }UVIerOn 10s~oma~os (1), como hoy 
advertencI~. ~orque algunas veces se hacen es. los Espanoles, no habIe~do pmas usado de t~
tos ~astos mutlimt:nte por temores vanos y des. ,~ les artes contra sus enemIgos, antes los han aSIS .. 
cuble~ta la mala intencion , queda decIa~ada la f tido. Heroyco exemplo dexa á V.~: e~ Rey nues.. 
enemlsta~,de que tenemos muchos exemplosen : tro Señor en la armada que envIO a favor de 
los que S1l1 causa de ofensas recibidas ni dt! in. : Francia contra los Ingleses, quando ocuparon 
tereses considerables, han fomentado ios enemi.' la Isla de Re , sin admitir la proposicion dei Du
g?S d~ la Casa de Austria par~ tenerla siempre i,: que de .Ruan, de dividir el reyno en rep~¡biicas: 
~lvert1da con guerras, consumIendo en ello inu. Y tamblen en la oferta de su Magestad a aquel 
tdmente sus e~arios, sin advertir, que quando ~ey por medi? de Mon~eñor de Maxil~li ,.N,un
fue~en acometidos de los Austriacos les sería de CIO de su Santidad, de ir en persona a a~I'~lrIe, 
mas importancia tener para su defensa lo que para que sujetase los Ugonotes de Monralvan , y 
han ga~tado en la diversion. , los echase de 5US provincias. Esta generosidad se 
.. Toda esta doétrina. corre sin escrupulo p~'. ~agó, despues co~ ingratitud, dexando desenga-

JUICO en una guerra abierta, donde la razon° de 11' nos a la razon pIadosa de estado; / 
la ~efensa natur~l pesa mas que otras conside- l . De todo 10 dich~ se infiere, q~an conve
racI~nes! y la misma causa que justifica la guet.: nlente es la conformIdad de los ammos de los 
ra , Justifica ta.mbien la discordia. Pero quandú [~ Tasallos, y la u.nion de los estados para !a defen-
es sola emulaclOn de grandeza á grandeza no sa comun , temendo cada uno por propIo el pe-
se deben usar tales artes, porque quien s;lel'3 ligro del otro, aunque esté lejos '. y e~forzando-
los vasallos de otro Principe , enseña á ser tray- se á socorrerle con gente ó contribuciones, pa-
dores á 105 suyos. Sea la emulacion de persona a ra que pueda conservarse el cuerpo q.ue ~e for-
persona, pero no de oficio á oficio. La dignidad, roa ~e ellos, en que se suele faltar ordmanamen
es en to~as partes de una misma especie: 10 que; te, Juzgando el que se halla apartado·~ que no 
ofende a una , es conseqüencia para todas. Pa~ j lle-
san las pa~ones y odios, y quedan perpetuo, los, (1) Non fraude, 'Jeque occult;s, ud palam, ~ arm,"· 

ma- tmn populum Romanum hOlte! suos ul,il';. Tac. hb. %.. hlst. 
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llegará el peligro, ó que no es obligacion ni1 

. . h ' 1 convemencla acer . tales gastos anticipados, y i 
que es mas prudencia conservar las propias fuer. 1 

zas para quando esté mas vecino el enemigo. Ya 
entonces, como trae vencidas las dificultades,' 
ocupados los estados antemurales, no pueden re. 
sistirle los demas. Esto sucedió á los Britanos los ' 
quales divididos en facciones, no miraban á la ' 
conservacion universal, y apenas dos ó tres ciu
dades se j~ntaban para oponerse al peligro co
mun, y asr peleando pocos, quedaron vencidos 
todos (1): Con mas pru.dencia, y con gran exem. 
1'10 d; piedad, de fidelIdad, de zelo y de amor á 
su Senor natural reconocen este peligro los Rev- . 
nos de España, y las Provincias de Italia, Bo~
goña y Flandes, ofreciendo á su Magestad con 
generosa competencia yemulacion sus haciendas 
y sus vidas, can que pueda defenderse de los ene. 
migas, que unidamente, para derribar la Reli
gion Catolica, se han levantado contra su monar. 
quía y contra su augustisima casa, Escriba V. A. 
en la tierno de su pe<:ha estos servicios, para. que 

, crezca con sus gloriosos años el agradecimiento 
y ;stimacion á tan leales vasallos. 

E; juzgareis qual é mais excellente, 
O ser do mUl1do Rei, se de tf,ll gente, Cam. Lu!. 

EM-
• ( 1 ) Olim 1!:egibuJ parebant , nUfJC per PrinciptJ faBio' ! 

~lbuJ, €:r Jt¡td1lJ trahuntur; ne( Illiud adversUJ validiJl;' . 
maJ J!enuJ pro nob;,. utiliuJ, quam quod in' commune nOs ,,:¡ 
conJUlunt. RarUJ dU¡fbuJ, tribuJve civitatibUJ, ad pl'opul. .~ 

_ J;mdum com~y¡un~ p~riculum conve~tuJ: ita ¿urn Jinguli; 
pugnan! > umwrJl vrncunfur. Tac. In VIto Agríe. 

politica XCI. 

EMPRESA XCI. 

En las republicas es mas impor:ante la ~mis
tad que la justicia (1), porque SI todos h~esen 
amigos , no serian menester las leyes , m los 
jueces, y aunque todos fues~n buenos, no po
drian vivir si no fuesen amigos (2). El mayor 
bien que tienen los hombres e~ la amistad. Es
pada es segura, siempre al lado en la paz y en 
la guerra. Compañera fiel en ambas fortunas. 
Con ella los prosperas sucesos son mas espl~n
did05 y los adversos mas ligeros, forque 111 la 
retira~ l'\s calamidades, ni la desvanecen los 

bie-

(1) Videturque arn;c;tia Rernpublicam continere ,.€:r 

majore, quam jUJtitia in studi() fuiJJe legi¡latoribuJ. Arlsc. 
lib. 8. Ech. c. r. 

(2) .ff2.uod si amicitia ínter omnes enet, nihil eJJe~, 
quod jUJtitiarn deJidel'a/°ent; at s! jUJ.ti.tJJent, tamen amz
citi.f prdiJidium requirercnt. Arm. IbId. 
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bienes. En estos aconseja la modestia, y en a
quellos la constancia, a,istiendo á unos y á otros 
como interesada en ellos. El parentesco 'puede 
estar sin benevolencia y afeao, la amistad no. 
Esta es hija de la eleccion propia, aquel del aca
so. El parentesco puede hallarse desunido sin co
municacion ni asistencia reciproca, la amistad 
no, porque la unen tres cosas, de las qua les cons
ta , que son: La naturaleza por medio de la se
mejanza : la volllntad por medio de lo agt'ada
ble : y la razon por medio de lo honesto. Á esto 
miraron aquellas palabras del Rey Don Alonso 
el Sabio (1) en las Partidas, hablando de la ('ruel. 
dad que usa el que cautiva á uno de los que 
por parentesco y amistad se aman. Otro sí, los 
amigos, que es muy fuerte cosa de partir á WlOS 

de otros: ca bien como el ayU/ltamiellto del amor 
pasa, é vence al linage, é á todas las otras cosas, 
así es mayor la cuita, é el pesar, quando se par
ten. Quanto pues es mas fina. y de mas valor la 
ami~tad , tanto menos vale, si llega á quebrar
se. Inutil queda el cristal rompido. Todo ~u va
lor pierde un diamante, si se desune en partes. 
Una vez rota la espada, no admite soldaduras. 
Quien se fiare de una amistad reconciliada, se 
hallará engañado, porque al primer golpe de 
adversidad ó de interés volverá á E-tltar. Ni la 
clemencia de David en perdonar la vida á Saul, 
ni sus reconocimientos y promesas amorosas con
firmadas con el juramento bastaron á asegurar 

á 
(r) Ley I!). tito %.. p. %.. 
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á David de aquella reconciliacion (1) , ni á, que 
por ella dexase Saul de maquinar contra él. Con 
abrazos bañados en lagrimas procuró Esau re
conciliarse con su hermano Jacob (2) ; y aunque 
de una y otra parte fueron grandes l~s pren~as 
y demonstraciones de amistad, no pudieron, qUIe
tar las desconfianzas de Jacob, y procuro COll 

gran destreza retirarse de él , Y ponerse en sal
vo. Una amistad reconciliada es vaso de I?etal, 
que hoy reluce, y mañana se .cubre de robm (3)' 
No son poderosos los beneficlO~ para afi.rmada, 
porque la memoria del agravJQ dura siempre. 
No le bastó al Rey Ervigio (despues de usurpa
da la Corona al Rey Wamba (4» empare~tar 
con su linage casando una hija suya con Eglca, 
y nombrandole despues por sucesor en el reyno~ 
para que este no diese muestras (en entrando a 
reynar) del odio concebido co.ntra.el suegro. En 
el ofendido siempre quedan Cicatrices de I~s he
ridas, porque las dexó. señalad~s el agravIO? y 
brotan sangre en la primer ocaslon. Son las lU

jurias como los pantanos., que aunque se sequen, 
se revienen despues facllmente. Entre el ofen
sor y el ofendido se interponen sombras, qu~ de 

mn-

(1) Abiit ergo SauZ in domum Juam: er David, er 
Cliri ejus ascenderunt ad tutiora loca. l. Reg. 2.4· 23· 

(2) Gen. n· 4· . .. 
(3) Non credai inimico tuo in <ftern~m: J!c.ut enrm 

~ramentum .eruginat nequitia illius: er SI hum,/ltatuI '!'a
dar curvus, adjice animum luum) ~ ,ustod. te ab tIlo. 

Eccli. I2.. ro. 
(4) Mar. hist. Hisp. 1.6. C. 18. 
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ningunas luces de excusa ó averigúaciones se de. 
xan ve,ncer. Tambien por la parte del .ofensor 
no esta segura la amistad, porque nunca cree 
~ue le ?a perdonado, y le mira siempre como 
a enemIgo. Fuera de que naturalmente aborre
cemos á quien hemos agraviado (1). 

Esto sucede en las amistades de los particu
lares, pero no en las de los Príncipes (si es que 
e~tre .ellos se halla verdadera) porque la conve
U1~ncla los hace amigos ó enemigos, y aunque 
mIl ve~es se rompa la amistad, la vuelve á sol
dar el ltlterés , y mientras hay esperanzas de él 
d~ra firme y constante; yasi en tales amistade; 
n~ se han. de considerar los vinculos de sangre, 
Ul las oblIgaciones de beneficios recibidos, por
que no los reconoce la ambicion de reynar. Por 
I~s convenienci~s solamente se ha de hacer jui
CIO de su duraclOn, porque casi todas son co
~no l,as de Feli~~ Rey de Macedonia, que las con. 
servaba por utIlIdad, y no por fe. En estas amis
tad~s que son mas razon de estado que confron
tacIOn de voluntades, no rept'ehenderian Aris
toteIes y C.iceron tan asperamente á Biantes' 
porque decla que se amase medianamente co~ 
presupuesto que se habia de aborrecer p~rque 
la confianza dexa~ia burlado al Princi~e, si la 
fundase en la amls~ad; y conviene que de tal 
suerte sean hoy amIgos los Principes, que pien
sen pueden dexar de serlo mañana. Pero si bien 

el 
(l) Pl'opl'ium hum " " d' . '. ~nr mgen" ell, , lue, 'luem /¡f .. 

UYIJ. Tae. In vua Agnc. . 
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el recato e~ conveniente, no se debe anteponer 
el interés y conveniencia á la amistad, con la 
excusa de lo que ordinariamente se praCtíca en 
los de mas. Falte por otros la amistad, no por el 
Principe que instituyen estas Empresas, á quien 
amone~tamos la constancia en sus obras y en sus 
obligaciones. 

Todo este discurso es de las amistades entre 
Principes confinantes, emulos y competidores 
en la grandeza, porque entre los demas bien se 
puede hallar buena amistad y sincera conespon .. 
dencia. No ha de ser tan zeloso el poder, que 
no se fie de otro. Temores tendrá de tirano el 
que viviere sin fe de sus amigos. Sin ell~s sería 
el cetro servidumbre, y no grandeza. Injusto es 
el imperio que priva á los Princ5pes de las. a
mistades. Ellas son la mejor poseslOn de la VIda, 
tesoros animados, presidíos , y el mayor instru
mento de reynar (1). No es el cetro dorado quien 
los defiende, sino la abundancia de amigos (2), 
en los quales consiste el verdadero y seguro ce
tro ..le los Reyes (3)' 

La amistad entre Principes grandes mas se 
ha de mantener con buenas correspondencia., 
que con dadivas, porque es el interés ingrato, 

y 
(1) Non exercitu!) neque theJt1Jlri) pr~Jjdia regn; 

IUnf, verum amici. Sallust. 
(2.) Non aUre!lln istud sreptrum eJf, quod regnr~m 

CUJtodit) Jed copia amicorum ,ea RegibuJ Jceplrum vens
simum, tutiuimurnque. Xc=noph. 

(3) Nullzl/1z majuJ hOlli imperii ;TlSfrumentum) qUllm 

lnmfl¡ amkoJ. T.c. lib. 4. hist. 
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y no se satisface. Con él se fingen, no se obli
gan las amistades, como le sucedió á Vitelio en 
las grandes mercedes con que pensó vanamente 
grangear amigos, y mas los mereció que los tu~ 
VO (1). Los amigos se han de sustentar con el 
acero, no con el oro. Las asistencias de dinero 
dexan flaco al que las da, y quanto fueren ma
yores , mas imposibilitan el continuarlas; y. al 
paso que consume el Principe su hacienda, cesa 
la estimacion que se hace de él. Los Principes 
son estimados y amados por los tesoros que con
servan, no por los que han repartido: mas por 
10 que pueden dar, que por lo que han dado, 
porque en los hombres es mas eficaz la esperan .. 
za que el agradecimiento. Las asistencias de di~ 
nero se quedan en quien 1<i.s recibe, las de las 
armas vuelven al que las envia, y mas amigos 
da el temor á la fuerza, que el amor al dinero. 
El que compra la paz con el oro, no la podrá 
su~tentar con el acero. En estos errores caen casi 
todas las monarquias , porque en llegando á su 
mayor grandeza, piensan sustentarla pacifica
mente con el oro, y no con la fuerza; y con
sumidos sus tesOI·OS y agravados los subditos, pa
ra dar á los Principes confinantes con fin de 
mantener quietas las circunferencias, dexan fla
co el centro ; y si bien conservan la grandeza 
por algun tiempo, es para mayor ruina, por-

que 

( () Amid#¡zs áum magnitudine muntrum , non ,"on
sttmlia tntJr,!m con~;nert putat , meruit magis, 'fuI/m ha
huir. Tac.1tb. 7.. hm. 
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que conocida la flaqueza, y perdídas una vez 
las extremidades, penetra el enemigo sin resis
tencia á 10 interior. Así le sucedió al Imperio 
Romano, quando exhausto con gastos inutiles, 
quisieron los Emperadores pacificar con dinero 
á los Partos y Alemanes, principio de su caída. 
Por esto Alcibíad~s aconsejó á Tisafernes , que 
no diese tantos socorros á los Lacedemonios, ad
virtiendo que fomentaba las viétoria5 agenas, y 
no las propias (1). Este consejo nos puede ense
ñar á considerar bien lo que se gasta con di
,versos Principes extrangeros, enflaqueciendo á 
Castilla, la qual siendo corazon de la monar
quia, convendria tuviese mucha sangre, para 
acudir con espiritus vitales á las demas partes 
del cuerpo, como lo enseña la naturaleza, maes
tra de la politica, teniendo mas bien presidia
das las partes interiores que sustentan la vida. Si 
10 que gasta fuera el rezelo, para mantener se
gura la -monarquia, gastara dentro la preven
~ion en mantener grandes fuerzas de mar y tier
ra , y en fortificar y presidiar puestos, estarían 
mas seguras las provincias remotas; y quando 
alguna se perdiese, se podría recobrar con las 
fuerzas interiores. Roma pudo defenderse, y 
volver á ganar lo que habia ocupado Anibal , y 

aun 

(1) Ne tanta Jtipendia e/aJJí Lac.ed~moniorum pr.ebe· 
ret, ud nec auxiliis nimis eniú juv:mdoJ ; quippe non 
immemorem eue debere) alienam eue viBoriam, non Juam 
instruere, er tatenUJ belJum sUJtinendum, ne ¡nopi" tiro
serntllr. Trog. lib. )' 
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aun destruir á Cartago, porque dentro de sí es
taba toda la substancia y fuerza de la republica, 

No pretendo (;;on esta doétrina persuadir á 
los Principes que no asistan con dinero á sus 
amigos y confinantes, sino que miren bien co
mo le emplean, y que mas se valgan en su fa
Vor de la espada que de la bolsa, qual~do no hay , 
peligro de mezclarse en la guerra, y traerla á 
su estado, declarandose con las fuerzas, ó de 
criarle al amigo mayores enemigos, y tambien 
quando es mas barato el socOrro del dinero, y 
de ,menos inconvenientes que el de las armas, 
porque la razon de estado diéta, que de una ó 
de otra suerte defendamos al Principe confinan-
te , que corre con nuestra fortuna, dependiente 
de la suya, siendo mas prudencia sustentar en 
su estado la guerra, que tenerla en los propiO.9, 
como fue estilo de la Republica Romana (1); y 
debieramos haberle aprendido de ella, con que 
no lloraramos tantas calamidades, Esta política, 
ma,> que la ambicion , movió á los Cantones Es
guizaros á recibíl' la proteccion de algunos pue
blo'i ; porque si bien se les ofrecieron los gastos 
y el peligro de su defensa, hallal'on mayor con
veniencia en tener lejos la guerra. Los confines 
del esta,do vecino son muros del propio, y se de
ben guardar como tales. 

EM-
(1) Fuit proprium populi Roman; longe ti domo bella. 

rt, es- pro/,ugntK~l¡ir Imperii Jociorum fortun¡¡,¡, non lua 
Una defendere. Cie, pro lege Man. 
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Aun las phlrnas de las aves peligran arrima: 
das á las del aguila, porque estas las r~en y des 
truyen conservada en ellas aquella antl~atIa na .. 
tural e~tre el aguila y las aves (1). A~l la prdo-

. . No guar a teccion suele convertirse en tlrama. . 
. . etos la ambl-leyes la mayor potencIa, nI resp . " 

don. Lo que se le encomendó, lo re~le~e a .tI
tulo de defensa natural. Piensan los Prmclpes In
feriores asegurar sus estados con los socorr?s eXl trangeros , y los pierden. Antes son despOJO de 
amigo, que del enemigo. No suele ser menos pe
ligroso aquel por la confianza, que este por el 

d' Con el amigo vivimos desarmados de re-
o LO. d h' , al zelos y prevenciones, y pue e enrnos a su s -
vo. En esta razan se fundó la ley de apedrear 

Tom.II. Dd al 

(1) Plin. lib. 10. c. ~. 
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al buey que hiriese á alguno (I), y no al toro, 
porque del buey nos fiamos, como de animal 
domestico que nos acompaña en el trabajo. Con 
pretexto de amistad y proteccion se introduce 
la ambicion , y con ella se facilita 10 que no se 
pudiera con la fuerza. Con qué especiosos nom. 
bres no disfrazaron su tirania los Romanos, re. 
cibiendo las demas naciones por ciudadanos por .. ~ , 
companeros y por amigos? A los Albanos intro. 
duxeron en su republica , y la poblaron con los 
que antes eran sus enemigos. Á los Sabinos com. 
pusieron con los privilegios de ciudadanos. Co. 
m? !,ro:eétores y conser~adores de la libertad y 
privilegIOs, y como arbItras de la justicia del 
mundo, fueron llamados de diversas provincias 
para valerse contra sus enemigos de sus fuerzas; 
y las que por sí mismas no hubieran podido pe
netrar tanto, se dilataron sobre la tierra con la 
ignorancia agena. Á los principios se recataron 
en la!) imposiciones de tributos, y disimularon 
su engaño con apal'iencias de virtudes morales; 
pero quando aquella Aguila Imperial hubo ex
tendido bien sus alas sobre las tres partes del 
orbe, Europa, Asia y Africa , aguzó en la am
bicion su corvo pico, y descubrió las garras de 
su tirania , convirtiendo en ella lo que antes era 
proteccion. Vieron las naciones burlada su con
fianza, y destruidas las plumas de su poder de
baxo de aquellas alas con la opresion de los tú-

bu
(1) Si bOJ rorme perruueril vírtlm, aU! mulierem, f!' 

morfu; futrinr , lapidibJ.fI obrue/~r. Exod. u .18. 
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· butas y de su libertad, y con la perdida de sus 
privilegios; y ya poderosa la tirania , no pudie-

· ron convalecer y recobrar sus fuerzas, Y para 
que el veneno se convirtiese en naturaleza, in
ventawn los Romanos las Colonias, é introdu-

• leron la lengua latina, procurando asi borrar 
la distincion de las naciones, y que solamente 
quedase la Romana con el cetro de todas .. Esta 
fue aquella Aguila grande que se le representó 
á Ezequiel de tendidas alas llenas de plumas (1), 
donde leen los setenta Interpretes llenas de gar
ras; porque garras eran sus plumas. Quántas ve
ces creen los pueblos estar debaxo de las alas, y 
están debaxo de las garras! Quántas que las c!.t .... 
bre un lirio, y las cubre un espino ó una zarza, 
donde dexan asida la capa! La Ciudad de Pi:.." 
fió sus derechos y pretensiones contra la Repu
blica de Florencia, de la proteccion del Rey Don 
Fernando el Catolico y del Rey de Francia; y 
ambos se convinieron en entregarla á los Floren
tines con pretexto de la quietud de Italia. Lu .... 
do vico Esforza llamó en su favor contra su so
brino Juan Esforza á los Franceses; y despojan
dole del Estado de Milán, le llevaron preso á 
Francia. Pero á qué proposito buscar exemplo~ 
antiguos ~ Diga el Duque de Mantua , quan cos
tosa y pesada le ha sido la proteccion agena. Di. 
ga el Eleétor de Treveris y Grisones, si conser
varon su libertad con las armas forasteras, que 

Dd2 re-
(1) El faBa tlt aquila alter" grAndi¡ maz"j¡ tltí/, 

multjlt1.u~ plumis. Ezech. 17· 7· 
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recibieron en sus estados á título de defensa y 
amparo. Diga Alemania, como se halla con la 
proteccion de Suecia, Divididos y deshechos los 
~ermosos circulos ~e sus ?rovincias, con que se 
Ilustraba y mantema la dIadema Imperial: feos 
y ya sin fondos . los diamantes de las ciudades 
Imperiales que la hermoseaban: descompuestos 
y confusos los ordenes de sus estados: destem
pl~da la armonia de su gobierno politico::des~ 
pOJad~ Y mendicante su antigua nobleza: sin 
e~pecle alguna de libertad la provincia que mas 
bien la supo defender y conservar: pisada y a
b~a~ada de, naciones extrangeras: expuesta al ar
bItrIO de dIversos tiranos que representan al Rey 
de Suecia despues de su muerte: esclava de ami. 
gos y enemigos: tan turbada ya con sus mismos 
males, que desconoce su daño ó su beneficio. Asi 
sucede á las provincias que consigo mismas no 
se componen, y á lDs Principes que se valen de 
fuerzas extr~ngeras , p,rincipalmente quando no 
las p~ga qUIen, las enVla, porque estas y las del 
enemIgo trabajan en su ruina, como sucedió á 
las ciudades de Grecia con la asistencia de Fi
lipo Rt:y de Macedonia, el qual socorriendo á 
las mas flacas, quedó arbitro de las vencidas y 
~e las ~encedoras (1), La gloria mueve primero 
a la defensa, y despues la ambicion á quedarse 

con 

(1) PhilippUI Rex Macedonurn, libertat; ornnium in
.Iidi:/!l!!, dum conlo¡tione¡ civitatum a/it, auxi/ium in" 

fe:ioril1U! (erwdo, viBoJ pa;iter, viélol'e!que ¡"hin N

¡lItl')! Iti"-Ulfu!"w {oegit. JU5tllJ. 
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con todo. Qüien' emplea sus fuerzas por otro, 
quiere de él la recompensa. Cobra el pais amor 
al Principe poderoso que viene á socorrerle, juz
gando los vasallos que debaxo de su dominio es .. 
tarán mas seguros y mas felices, sin los temo
res y peligros de la guerra, sin los tributos pe
sados que suelen imponer los Principes inferio
res, y sin las injurias y ofensas que ordinaria
mente se reciben de ellos. Los nobles hacen re
putacion de servir á un gran Señor, que los hon· 
re, y tenga mas premios que darles, y mas pues
tos en que ocuparlos. Todas estas consideracio
nes facilitan y disponen la tirania y usurpacion. 
Las armas auxiliares obedecen á quien las en
via y las paga, y tratan como agenos los paises 
donde entran; y acabada la guerra cOL1 el ene
migo, es menester moverla contra el amigo: y 
asi es mas sano consejo, y de menos peligro y 
costa al Principe inferior componer sus diferen
cias con el mas poderoso, que vencerlas con ar
mas auxiliares. Lo que sin estas no se puede al
canzar , menos se podrá despues de retiradas 
retener sin ellas. 

Este peligro de llamar armas auxiliares se 
debe temer mas, quando el Príncipe que las en
via es de diversa religion, ó tiene algun dere
cho á aquel estado, ó diferencias antiguas, ó 
conveniencia en hacerle propio para mayor se
guridad suya, ó para abrir el paso á sus esta
dos, ó cerrarle á sus enemigos. EstQS temores se 
deben pesar coa l¡¡ uece~idad 3 considerando tam .. 

bien 
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bien la condicion y trato del Principe , porque 
si fuere sincero y generoso, será en él mas po
derosa la fe publica y la reputacion que los in. 
tereses y razones de estado, como se experimen_ 
ta en todos los Principes de la Casa de Austria, 
significados en aquel Querubin poderoso y pro. 
teétor ,con quien compara Ezequiel al Rey de 
Tiro antes que faltase á sus obligaciones (1), co
mo hoy las observan, no habiendo quien justa
mente se pueda quejar de su amistad, Testigol 
son el Piamonte , Saboya, Colonia, Constanza 
y Brisac, defendidas con las armas de España, 
y restituidas sin haber dexado presidio en algu
na de ellas, No negará esta verdad Genova, pues 
habiendo en la opresion de Francia y Saboya 
puesto en manos de Españoles su libertad, la 
conservaron fielmente, estimando mas su amis
tad y la gloria de la fe publica que su dominio. 

Quando la ne(..esidad obligare á traer armas 
auxiliares, se pueden cautelar los temores dicho! 
con estos advertimientos: Que no sean superio
res á las del pais ; que se les pongan cabos pro
pios; que no se presidien con ellas las plazas: 
que estén mezcladas ó divididas, y que se em
pleen luego contra el enemigo, 

EM-
(1) Tu Chuub extenfu/, ~ prougens. Ezech. 208. 14' 
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Muchas veces el mar Tirreno ;~pedreiml Benestuo' :i~s 
. 'd Y compama , 

peligros de la amista, los daños pro-
pero no siempre se escarmienta en 1 d á 

. na necia confianza sue e ar 
plOS , porque u l 'n á suceder. Muy sa-

tender que no va vera d'd 
en d ' hubiera apren loen 
bio fuera ya el m~n 0,, SI 1 tiem o las borra. 
sus mismas experlen~ias. E h bi;n dexado en 
A '1 h' las rumas que a 
I slfa~da l~~ e;quel monte los incendios pasad..0s, 
a , la qual á pocos anos 

cubriendo las de cemza, " Perdióse la 
, , 1 d Y reduxo a tierra. cultivo e ara o,, de daños 

, , nadie la qUiSO conservar, 

~:;~:~~;no de tener siempredvivo a~t~e:fl~~l~:~ 
mintió el monte con su ver e m do el mar 

d d de sus entrañas, y asegura • 
seque ¡,a

d
, '1 ciñendole con los brazos de 

se conLe ero eon e , , n 1& desigual-
sus continuas olas , Sin reparar e dad. 



Empresa 

dad de ~~bas naturalez~s, Pero e.ngañ.oso el 
monte dIsImulaba en el pecho su mala inten_ 
ci~a , sin que el humo dies~ señas de l~ que ma. 
qumaba qentro de sÍ. Creció entre ambos la co
municac;ion por secretas vias, no pudiendo pe
netr~r.el ll1~r que ~quel fingirlo amigo recogia 
~Untctones contra el , y fOPlent:iba la mina con 
diversas metaies sulfureos , y quando estuvo lle
na \ qu~ fue en. nuestra edad) le pegó fuego. 
AbrIóse en su CIma una. e~tendid:i y profunda 
g~r.ganta, ~or donde respIro l/amas, que al prin. 
CIpIO parecIeron penachos hermosos de centellas 
ó fuegos artiüciales de regocijo; pero á pocas 
horas fueron funestos prodigios. Tembló diver
sas veces aquel pesado cuerpo, y entre espal1~ 
tosas !ruenós vomitó encendidas las indigestas 
materias de metales desatados que hervian en 
su estomago: derramaronse por sus vertientes 
y en forma de rios de fuego baxaron abrasand~ 
los arboles, y derribando los edificios hasta en
trar por el mar, el qua! extrañando su mala 
correspond~ncia., retiró sus aguas al centro, ó 
fue miedo o ardId para acumular mas olas con 
que def(;lnderse j porque rotos los vinculos de su 
antigua confederadon, !le halló obligado á la 
defensa. Batallaron entre sí ambos elementos no 
sin rezelo de la misma naturaleza , que temió 
ver ~brasada la hermosa fabrica de las cosas. 
ArdIeron las olas rend~das al mayor enemigo; 
porql1~ ~l fuego (expenmentandose 10 que dixo 
el Espmtu Santo) e~cedia sobre el agua á su 

1l1is-
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misma virtud, y el agua se olvidaba de su na
turalezade extinguir (1). Los peces nadando en
tre las llamas, perdieron la vida. Tales e~eé1:os 
se verári siempre en semejantes confederaclOnes 
desiguales en la naturaleza. No esper~ menores 
daños el Principe catolico que se cohga~e con 
infieles, porque no habiendo mayore~ ~dlOs ~ue 
los que nacen de la diversidad de r~llglOn, bien 
puede se~ que los disimule la ?ecesldad presen
te , pero es imposible que el tiempo no los des
cubra. Cómo podrá conservarse entre ellos. la 
amistad, si el uno no se fia del otro, y la ruma 
de este es conveniencia de aquel ~ Los. ,que son 
opuestos en la opinion, lo son tamblen en ~1 
animo' y como hechuras de aquel eterno Artl
fice no' podemos sufrir que no sea adorado con 
el culto que juzgamos por verdadero .. Y quando 
fuese buena la correspondencia de los mfieles, no 
permite la divina justicia que logre.mos nue~
tras designios por medio. de sus ener:lll~os , y dls~ 
pone el castigo por la mls~a ma~o mfiel que fir~ 
ruó las capitulaciones. El ImperiO ~ue tra~lado 
al Oriente el Emperador Comtantlllo, se per
dió por la conft!deracion de los Palcologos con 
el Turco permitiendo Dios que quedase ext!m
plo del c~stigo , pero no memor~a ~iva de aq~el 
linage. Y quando por la distancia? por 1~~ls
posicion de las cosas no se puede aar el :a.,trgo 
por medio de los mismos infieles, le da DlOS por 

su 

(1) 19niJ in aqua 'f)aleb,1~ ~upl'a Juam 'CJil'tutc;n, E.'J' 

.qua extingumtiJ nafW'ál obl/'l)¡Jcebatur.Sap. 19· 9· 
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su mano. Qué trabajos no ha padecido Francia 
despues que el Rey Francisco, mas por emula. 
cion á las. glorias del Emperador Carlos V. que 
por necesIdad extrema, se coligó con el Turco 
y le lla~ó á Eur~'pa! En los ultimos suspiro; 
d~ la vida conoclO su error con palabras que 
plamente las debemos interpretar á christiano 
dolor, aunque sonaban desesperacion de la sa
lud de su alma. Prosiguió su castigo Dios en sus 
s~cesores, muertos violenta ó desgraciadamente, 
SI . es~as demonstraciones de rigor hace con lo¡ 
Prlnclpes que llaman en su favor á los Infieles y 
Herege ... , qué hará con los que les asisten contra 
los Catolicos , y son causa de sus pr~gresos? El 
exemplo del Rey Don Pedro el Segundo de Ara. 
gon (1) nos 10 ens~fía. Arrimóse aquel Rey con 
sus fuerz.as al partIdo de los Hereges Albigenses 
en Francia; y hallandose con un exercito de cien 
mil hombres, y los Catolicos con solos ochocien. 
tos caballos y mil infantes, fue vencido y muer. 
too Luego que Judas Macabeo hizo amistad con 
I~s Romanos (aunque fue con fin de poder de
tenderse de los Griegos), le faltaron del lado los 
dos Angeles que le asistian, defendiendole de los 
golpes de los enemigos, y fue muerto. El mismo 
castigo, y por la misma causa sobrevino á sus 
hermanos Jonatás y á Simon que le iucedieron 
en el Principado. ' 

No es siempre bastante la excusa de la de
fensa natural, porque raras veces concurren laa 

con .. 
(1) Mar. hist. Hisp.l. u. c.':. 
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condiciones y calidades que hacen licitas seme
jantes confederaciones con hereges, y pesan mas 
que el escandalo universal, y el peligro de .~an. 
char con opiniones falsas la verdadera relIglOn, 
siendo la comunicacion de ellos un veneno que 
facilmente inficiona : un cancer que luego cun
de llevados los animos de la novedad y licen
cia' (1). Bien podrá la politica, desconfiada de 
los socorros divinos y atenta á las artes huma
nas, engañarse á sí misma; pero no á Dios, en 
cuyo tribunal no se admiten pre~extos aparen
tes. Levantaba el Rey de los Israehtas Baasa una 
fortale~a en Rama (termino de Benjamin ) que 
pertenecía al Reyno de Asa, y le c~rraba de ta~ 
suerte los pasos, que ninguno podla. entrar, m 
salir seguramente del rey no (2). Enclendes~ por 
esto la guerra entre ambos Reyes;. y temiendo 
Asa la confederacion del Rey de Sma Benadab 
con su enemigo, procura romperla, y se coliga 
con él, de donde resultó el desistir Baasa de la 
fortificacion comenzada (3); y aunque el caso 
fue tan apretado, y la confederacion en orden 
á la defensa natural, de que luego se vió el buen 
efeéto; desplació á Dios que hubiese puesto su 

con-

(1) Sumo torum ut canctt' serpit. 2.. a~ ~imoth.2..1~. 
(2) Anno autem trigeJimo uxto regnr e)us, aJcendrt 

Baa!a Rex Israel in }udam, E!r muro ci",umdabat Rama, 
wt nullul tute pouet egred;, cr ingredi de regno Aja. 
2..Paralip. 16. r. 

(3) i¿uod cUm audirset Baasa, del;;t ~tliji,are Rllm4, 
E$' irmrmiJit DpUI IUurn. lbid. v. ) ~ 

1 
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confianza mas en ella que en su divino favor, y 
envió ~,rreprehender con el Profeta Hanan su 
consejo loco, amenazandoleque de él se le se
guirían muchos daños y guerras (1) , como su
cedió. De este caso se puede inferir; ,quan eno
ja~o estará Dios contra el Reyno de- Francia por 
.Jas confederaciones presentes con hereges para 
oprimir la Casa de Austria, en que no puede 
alegar la razon de la defensa natural en extrema 
necesidad, pues fue el primero, que sin ser pro
vocado ó tener justa causa, se coligó con todos 
sus enemigos, y le rompió la guerra, sustentan
dola fuera de, sus estados, yamplíandolos con 
la usurpacion de provincias enteras, y asistien
do con el consejo y las fuerzas á los hereges 
sus confederados, para que triunfen con la opre
sion de los catolicos , sin querer venir á los tra
tados de paz en Colonia, aunque tiene alli el 
Papa para este fin un Legado, y han declarado 
el Emperador y el Rey de España sus Plenipo
renciarios. 

No solamente es ilícita la confederacíon con 
hereges, sino tambien su asistencia de gente. 
Ilustre exemplo nos dan las sagradas Letras en 
el Rey AmasÍa , el qual habiendo conducido por 
dinero un exercito de Israel, le mandó Dios que 

le 

(r) tf¿u¡a h.JbuiJa jiduciam in Rege SJri~, ~ non 
in Domino Deo tuo, idcirco evaJ;t SJrid! RegíJ exercituJ 
de manu tU.t , cet. Stu/te ¡gitar egÍJti, f!J' propter hoc ex 
prteJent; tempore adversum te bella cOn/urgent. ~. Para!. 
16·7. 9. 
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le :despidiese , ácusandole su descorifia.nza (1 ~; y 
porque. obedeció 'sin .~epara~ e~ el pe.hgr~, ni: en 
el gasto hecho, le dlO una lOslgne vlétona con-: 
tra sus enemigos. ." " ) , 

La confederacion' con hereges paraqúe ce
se la guerra y corra librem~nte el comerci~ ,es 
licita como 10 fue la que hiZO Isaac con ·Ablme ... 
lec (2.'), y la que hay entre, España é, Inglater~a'. 

Contraida y jurada alguna confed~raclOn 
ó tratado (que' no sea contra la religion ~' con
tra las buenas costumbres) con hereges o ,ene~ 
migos se debe guardar la fe publica ,,~orque. 
con el 'juramento se pone á Dios por testigo ~e 
lo que se capitula, y. pot fia~or de su cutn ph~ 
miento haciendole Juez arbitro la una y otra 
parte p~ra que castigue á quien faltar~ á su pa
labra y sería grave ofensa llamarle a un aéto 
infiel.' N o tienen las gentes otra seguri~a~ de 10 
que contratan entre sí, sino ~s la rehglOn del 
juramento, y si de este se valIesen ~ara enga
ñar faltaría en el mundo el comercIO, y no se 
pod;ia venir á ajustamientos de t~eguas y pa
ces. Pero aunque no intervenga el Juramento, se 
deben cumplir los tratados, porque de la ver-
, &~ 

() O Rex ne egrediatur tecum exercituJ !Jrael , no" 
est :nim Dom:nuJ cum lsrael, €!l' cunaiJ ji/ii! Ephraim: 
quod Ji putas in robore exercit~s b:"~ consister:, superan 
te [ada Deu! ab ho¡tibUJ: De! qu,pp~ eJl €!l' adJuvare, f!J' 

in fugam convertere. 1.. ParallP' 1. r· 7· .. . 
(1.) VidimuJ tecum elle Domi/lum '. f$' ,dC/rco n~! d,

:timu! : Sit juramentum inter no! , f!J' memN/J ¡redr,!, uf 
nQn f",~i{ll nobi! tjuidquam mali. Gen. 1.Ó. z 8. 



430 EmpreslI 
dad, de la fidelidad y,de lajusticia nace en ellos 
una obligacion reciproca y comun á todas las 
gentes; y como no se pe~mite á un catolico ma. 
tar, ni aborrecer á un herege, asi tampoco en. 
gañarle, ni faltarle á la palabra. Por esto Josué 
guardó la fe á los Gabaonitas (1), la qual fue 
tan 'grata á Dios, que en la viétoria contra sus 
enemigos no reparó en turbar el orden natural 
d€lo~ orbes, obedeciendo. á la voz de Josué, y 
dete.mendo. al sol ~n medIo del cielo ,para que 
pudIese mejor seguIr la matanza, y cumplir con 
la.9bligacion del paéto (1) : y porque despues de 
trescientos añQs faltó Saul á él, castigó Dios á 
David con la hambre de tres años (3)' 

EM-
(1) JurRvimas mis in nomine Domini Dei Israel Ff 

'd . ' , CtrCO non pOIJumus erJi eOl'ltingere. Jos. 9. 19. 
(z.) Sletit ¡taque sol in medio ere!i, e!r non festinavit 

Iiccur1tbere spatio unias diei. Non fuil antea, nec postea 
IRm longa die!, obediente Domino voci homini¡, ~ pu
gnante pro Israel. Jos. 10. 13. 

(3) FaBa est quoque fRme! in diebuJ David -tribul 
Ilnnil jugiter: t;!r consu/uit David oracuZum Domini. Di
xiftjue Dominu!: Propter SauZ, e!r domum eju¡ Utnlui
num, fjM;Q occidít Gabllon;tll¡. z. Reg. ~ l. 1. 
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,Quimdo el sol en la linea equinoccial es fiel 
de las balanzas de libra, reparte su luz con tan"': 
ta justificacion, que' hace los días iguales con 

" las noches, pero no sin atencion á las zonas que 
, están mas vecinas y mas sujetas á sU imperio, á 
. las quales favorece con mas fuerza de luz, pre
, feridos los climas y paralelos que mas se acercan 
~ á él ; Y si alguna provincia padece destemplan
_\ zas de calor debaxo de la torrida zona, culpa es 
\ de su mala situacion y no de los rayos del sol, 
. pues al mismo tiempo son benignos en otras par-

tes de la misma zona. Lo que obra el sol en la 
equinoccial, parte tan principal del cielo, que 

~ hubo quien creyó que en ella tenia Dios su asien
,j to (si puede prescribirse en lugar cierto su ín
. ~ menso sér), obra en la tierra aquella Pontifical 

.; Tiara, que desde iU fixo equinoccio Roma ilus-
tra 
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tra con sus divinas luces las provincias del mun
do. Sol es en estos orbes Inferiores, en "quien 
está substituido el poderdela luz de aquel eter. 
no Sol de j\.lsticia , para que con ella reciban las 
cosas sagradas sus verdaderas formas, sin que 
las pueda poner en duda la sombra de ,las opi
niones impías. No hay parte tan retirada á los 
polqs , donde á pesar de los hielos y nieblas de 
la ignorancia no hayan penetrado sus resplan
dores. Estél Tiara es la piedra delparangon, 
donde las. coronas se tocan, y reconocen los'qui
Jates de su oro y plata. En ella, como en el cri
sol, se purgan de otros metales bastardos. Con 
el Tan de su mal'ca quedan aseguradas de su ver. 
dadero valor y estimacion; Por esm el Rey Don 
Ramim de Aragon y otros se ofrecieron volun. 
tariamente á ser feudatarios de la Iglesia, te
niendo á felicidad y honor que fuesen sus coro
nas marcadas con .el tributo. Las que rehusan
do el toque de esta piedra Apostolica se reti
ran , de plomo son y de estaño , y así presto las 
deshace y consume el tiempo, sin llegar á ceñir 
(como muestran muchas experiencias) las sie
nes de la quinta generacion : con la magnificen
cia de los Principes creció su grandeza tempo
ral profetizada por Isaias (1) , y con su asisten
cia se armó la espada espiritual, con que ha po
dido ser la balanza de los reynos de la Chris-

tian
el) Tune videbÍI, f$' afjluu, tC'J' mirabilur) ~ dilata

bitu,. coy' tuum, quando ConverJa fuer;t ad te m"ltitud, 
mari! ,fortifudo gentium venerit tibio Isai. 60. f. 
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• d d Y tener el arbitrio de dIos. Con estos tlan a , 1 ' P 

mismos medios la procuran conservar os on-
tifices, manteniendo grato:" c?n su patern~l afe~
to y benignidad á los Ptlllclpes. ~~ su lmpertO 
voluntario impuesto sobre los anunos, en q.ue 
obra la razon y no la fuerza. S~ alguna vez fue 
esta destemplada, obró contrar1o~ efeB:os, por-

ue la indignacion es ciega, y factl~en~e se pre~ 
q.. D sarmada la dignidad PontifiCia es mas clplta. e . d 1 P 

oderosa que los exercitos. La presencia e a-
~a Lean el Primero vestido de los ornam.en,to~ 
P 'fi' dI' o' temor á Attila, y le oblIgo a ontl CIOS, . 'R S' 

1 ' no pasar á destrUIr a oma. 1 vo ver atras ; y d 
esto intentara con las armas, no que ara c?n 
ellas rendido el animo de aquel barbaro. Un Sil

bo del pastor, y una amenaza amorosa del ~a-
ado de la honda pueden mas 9ue las ple-
~ :¡Juy rebelde ha de estar la ovejuela, quan
d~a:~ hubiere de usar con ella del rigor. Por~ue 
~i la iedad de los fietes dotó de fuer~as la dlg
nidal Pontificia, mas fue para segundad d~ su 

d que Para que usase de ellas 1 SI no gran eza, R l' . 
f d ' la conservacion de la e 19lOn uese en or en a . 
C l· beneficio universal de la IgleSia. Quall~ ato lca y . ,ti 
do despreciada esta consideraclOn, se trans or-

1 T · \leIma la de¡¡conoce el. respeto, ma a lara en J' . . . 

. 1 h' o á cosa temporal; y SI qUlSlere y a Iere com . d 
valerse de razones politicas, .s~rá estima a co-

d· d de Príncipe palmco, no como de mo la ema . 1 
Pontifice cuyo imperio se mantlene con a au-
toridad e~pirituaJ. Su oficio pa.~toral no es de 
Tom.II. Ee . guer-
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guerra, sino de pa~. Su ca~ado es corvo pa~a 
guiar no aguzado para heru'. El Sumo Pontl
fice e; el sumo hombre: en él , como en los de
mas no se ha de hallar la emulacion, ni el 
odio', ni los afeétolO particulares (1), que son 
siempre incentivos de la guerra. Aun el supre~ 
mo Sacerdote de la ciega Gentilidad se conside
raba libre de ellos. La admiracion á sus virtu
des hiere mas los animos, que la espada los cuer
pos. El respeto es mas poderoso que ella, para 
componer las diferencias de los Principes. Quan. 
do estos conocen que nacen rus oficios de un 
amor paternal, libre de pasiones, de afeétos y 
de artes políticas, ponen sus derechos y sus ar
mas á sus pies. Así 10 experimentaron muchos 
Pontifices , que se mostraron padres comunes á 
todos, y no neutrales. El que es de uno, se ?ie
ga á los demas; y el que no el) de este nt de 
aquel es de ninguno: y los Pontifices han de 
ser de' todos, como en la ley de gracia lo sig
nificaban sus vestiduras, texidas en forma de un 
mapa de la tierra (2). La neutralidad es especie 
de crueldad, quando se está á la vista de los 
males agenos. Si en la pendencia de los hijos se 
estuviese quedo el padre, sería causa del daño 
qu~se hiciesen. Menester es, que ya con amor, 

ya 

(1) Surnrnum Pontificem efiam Jumrnum hominem 
fue, non a!mu!arioni , non odio, auf p"¡vatis affel1ionibus 
rlbnoxium. Tac. lib. 3. ann. . 

(2.) In veste enim poder;J, quarn biJbe¡'at, totru erll' 
orbiJ terrarurn. Sapo 18.24-
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ya con se~eridad 1.os esparza, ~oniendose en 
medio de ellos , y SI fuere necesano, favorezca. 
la razon del uno, para que el otro se compon
ga. Asi tambien, si á las a~onestacion~s pater
nales del Pontifice no estuvIeren obedientes 10i· 
Príncipes, si perdieren el respet? á su autoridad, 
y no hubie.re esperanza de poder componerlos. 
parece conveniente declarars~ en fav~r de la. 
parte mas justa, y que mas. n~lra al sosiego p~
blico y exaltacio!1 de la RehglOn y de la Igle~la, 
y asistirle hasta reducir al otro; porque qUIen 
á este y á aquel hace buena su causa, coopera 
en la de ambos. En Italia mas que en otra par
te es menester esta atendon de los Papas; por
que si la confidencia en Franceses fuere. tan d.e
clarada que se puedan prometer su aSistenCia, 
cobrará~ bríos para introducir la guerra en ella. 
Esto bien considerado de algunos Pontifices , 10i 
obligo á mostrarse mas favorables á Esp.!ña, pa
ra tener á Francia mas á raya; y si alguno lle
vado de especie de bien, o movido de afeao ó 
conveniencia propia no se gobernó con este re
cato, y se valió de las ~~mas t~mp~rales llaman
do á los extrangeros, dlOocaslOn a gran~es ~o
vimientos en Italia, como refieren los HIstOrIa
dores en las vidas de Urbano Quarto (1), que 
flamó á Carlos Conde de Provenza y de Anjus 
contra Manfredo Rey de ambas Sicilias : de Ni
€olao Tercero que zeloso del poder del Rey 

'. 'Ee2 Car-

(I) Zuri&. hist. <le Arag. Mar. hist. Hisp. l. 13· 
C. 1 i. 
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Carlos, llamó' al Rey Don Pedro de Aragon: de 
Nicolao Quarto , que se coligó con el Rey Don 
Alonso de Aragon contra el Rey Don Jayme: de 
Bonifacio Oél:avo , que provocó al Rey Don Jay
me de Aragon, y solicitó la venida de Carlos 
de Valoes Conde de Anjus contra el Rey de 
Sicilia Don Fadrique : de Eugenio Quarto, que 
favoreció la faccion Anjuina contra el Rey Don 
Alonso de Napoles : de Clemente Quinto, que 
llamó á Felipe de Va loes contra los Vizcondes 
de Milán: de Leon Decimo y Clemente Sep
timo, que se confederaron con el Rey Francis
co de Francia contra el Emperador Carlos Quin. 
to , para echar de Italia los Españoles. Este in
conveniente nace de ser tanta la gravedad de la 
Sede Apostolica, que es fuerza que cayga mu
cho la balanza donde ella estuviere. Especie de 
pien moveria á esto á los Pontifices dichos, pe
ro en algunos no correspondió el efeao á su in
tencion. 

Asi como es oficio de los Pontífices desve
larse en mantener en quietud y paz los Prin
cipes, asi ellos deben por conveniencia (quan
do no fuera obligacion divina como es) tener 
siempre PUtstos los ojos, como el Eliotropo, en 
este Sol de la Tiara Pontificia, que siempre a
lumbra , y nunca tram,onta, conservandose en 
su obediencia y proteccion. Por esto el Rey Don 
Alonso el Quinto de Aragon (1 ) ordenó en sU 
muerte á Don F~rnando su hijo Rey .de Napo-

les, 
(1) Zurito An;¡l. de Ara~. 
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les, que ninguna cosa estimase mas qu~ la au
toridad de la Sede Apostolica y la gracIa de 10i 

Pontifices , y que con ellos excusase disgustos, 
aunque tuviese muy de su parte á la razono La 
impiedad ó la imprudencia suelen hacer repu
tacion de la entereza con los Pontifices. No es 
con ellos la humildad flaqueza, sino religion : n() 
es descredito, sino reputacion. Los rendimien
tos mas sumisos de los mayores Príncipes son 
magnanimidad piadosa, convenientes para en
señar á respetar lo sagrado. No resulta de ellos 
infamia, antes universal alabanza, sin que mi.
die los interprete á baxeza de animo, como no 
se interpretó el haber tomado el Emperador 
Constantino un asiento baxo en un Concilio de 
Obispos (1) , y el haberse postrado en tierra en 
otro celebrado en Toledo el Rey Egica (2). Los 
atrevimientos contra los Papas nunca suceden 
como se creia. Pendencias son, de las quales no 
se sale de buen ayre. Quién podrá separar la 
parte de Principe temporal de aquella de Cabe
za de la Iglesia? El resentimiento se confunde 
con el respeto. Lo que se carga en aquel, se 
quita al decoro de la dignidad. Armada esta c?n 
dos espadas, se defiende de la mayor potenCia. 
Dentro de los rey nos agenos tiene vasallage obe· 
diente, y en las diferencias y guerras con ell.os 
se hiela la piedad de los pueblos, y de las hOJas 
de las espadas se pasa á las de los libros, y se 
pone en duda la obedieocia , con que perturba-

da 

(r) Euseb. in vito Consto (1.) Chron. Reg. Goth. 
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da la religion nace la mudanza de dominios y 
la ruina de los reynos, porque la firmeza de 
ellos consiste en el respeto y reverencia al Sa
cerdocio (1) , y asi algunas naciones.le ju'utaron 
con la dignidad Real. Por tanto conviene mu
cho 9ue los Príncipes se gobiernen con tal pru
dencla, que tengan muy lejos las ocasiones de 
disgusto con los Pontifices. Esto se previene, 
co~ no faltar al respeto debido á la Sede Apos
tolica , con observar inviolablemente sus privi
legios , exenciones y derechos, y mantener con 
reputacion y valor los propios, quando no ~ 
oponen á aquellos, sin admitir novedades per
judiciales á los reynos , que no resultan en be
neficio espiritual de los vasallos. Quando el Em· 
perador Carlos Quinto entró en Italia á coro
narse , le quisieron obligar á jurar los Legados 
del Papa que no se opondria á los derechos de 
la Iglesia; y respondió, que ni 108 alteraría ni 
haria perjuicio á los del imperio, dexandose'en. 
tender, por los feudos que pretende la Iglesia 
sobre Parrila y Placencia. En esto fue tan aten
to el Rey !:on Fernando el CatoTico, que pa
rec~ e~cedlO en los medios, juzgando por con
v~m~nte no dexar pasar los confines de los pri
vIlegIOS y derechos, porque asentado una vez 
el pie, se mantiene como poses ion , y se procu
r~n ganar adelante otros pasos: cuya oposicion, 
il fuere resuelta á los principios, excusa despues 

ma-

. (r) HO,lo" Itlce,.dotii ¡;rmamenfum poten/id allumt
"'atu,.. Tac. lib. 5. hi5t. 

Politica XCIV. 439 
mayores rompimientos. No consintió el Rey 
Don Juan de Aragon (1) que tu viese efeao la 
provision del Arzobispado de Zaragoza, hecha 
por el Papa Sixto Quarto en persona del C~r
deoal Ausias Despuch, por no haber precedIdo 
su nombramiento, como era costumbre; y se
qüestrando los bienes y rentas d:l ,C,ardenal ~ y 
maltratando á sus deudos, le obltgo a renunciar 
la Iglesia, la qual se dió á su nieto Don Alon
so. Las mismas diferencias tuvO sobre otra pro
~ision de la Iglesia de Tarazona en, un Curial, 
á quien mandó la renunciase luego ,a~enazan
dole que á él Y á sus parientes echarla de sus 
reynos. Tambien su hUo el .R.ey Don Fe.rnan
do (1) se opuso á otra provlslOn del Oblsp.a~o 
de Cuenca en persona de Rafael Galeoto pan.en
te del Papa; y enojado el Rey de que se diese 
á extrangero y sin su no~bramiento , o~denó 
saliesen de Roma IQs Espanoles, resuelto a pe-' 
dir un Concilio sobre ello y sobre otras cosas: 
y habiendole enviado el Papa un Embaxador, y 
estando ya dentro de España, le protestó que 
se volviese, quejandose de que el Papa no le 
trataba como merecia hijo tan obediente á la 
Iglesia, y maravillandose de que.el Embaxador 
acetase aquella comisi?n ; pero ~l.co~ blandura 
respondió, que renuncIaba los p'nvlleglos de Em~ 
baxador , y se sujetaba al juicio del Rey, con lo 

, qua!, 

(1) Zurito hist. de Arag. Mar. hist. Hisp. l. 7.40 
e.16. 

(7.) Ant. Neb. hist. Hisp. ,c. Il0. 
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qual, y con los buenos oficios del Cardenal de 
Espa~a fue. admitido, y quedaron compuestas 
las diferencias. Grande ha de ser la razon y de
fensa natur~l que obligue á tales demoDstrado. 
nes , y digno del amor paternal de los Pontifi
ces el no dar lugar á ellas, procurando usar 
siempre de su benignidad en la conservacion de 
la buena correspondencia con los Príncipes: por. 
que si bien están en su mano las dos espadas e~ 
piritual y temporal, se exe¡;uta esta por los Em. 
per4dores y Reyes, como proteB:ore's y defenso. 
res ~e la Iglesia. Onde conviene {palabras son del 
Rey Don Alonso el Sabio en el prologo de la se· 
gunda Partida (1) ) por raza n derecha, que estos 
dos poderes sean siempre acordados, asi que cada 
uno del/os ayude de su parte al otro: ca el que de; 
sacordaJe, vernia contra el mandamiento de Dios 
~ avria por. fuerza de menguar la fe é la justicia: 
e nOI1 podrta langa mente durar la th~rra e/l btlell 
estado, ni en paz, si esto se ficiese. 

Yo bien creo que en todos los que puso Dio¡ 
In aq~l sagrado lugar está muy Tivaesta aten. 
€ion, p~ro á veces la perturban 105 cortesanos 
Romanos, que se entretienen en sembrar dis
cordias. Suele tambien encenderlas la ambicion 
de algunos Ministros, que procuran hacerse COll' 

fidentes á los Papas, y merecedores de los prime
ros puestos con la independenciél. de los Prind
'pes, y aun con la a version, ingeniandose en ha
llar razones para contradecir las gracias que pi: 

den, 
('1) In FreQ'm. p. z. 
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. den., y afeB:ando rompimientos con sus Em~a
xadores ; y para mostrarse valerosos, aconsejan 
resoluciones violentas á titulo de religion y zelo, 
con que se suele entibiar la b~en~correspon
dencia eutre los Papas y los Prmclpes con gra
ve daño de la Republica Christiana , y se le en
frian á la piedad las venas, faltando el amOl', 
que es la arteria que las fomenta y mantiene ca-

lientes. 

EMPRESA XCV. 

Entre el poder y fuerza de dos contrarios ma
res se mantiene y conserva el Istmo como arbi
tro del uno y del otro, sin inclinarse mas á es· 
te que á aquel, con lo qual le restituye el uno 
lo que el otro le quita, y viene á ser su conser
vacion la contienda de ambos igualmente pode
rosos; porque si las olas del uno creciesen mas, 
y pasasen por encima, borrarían la jurisdiccion 

de 
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de ~u terreno, y dexaria de ser istmo. Esta neu • 
trah?ad entre .dos grandes poderes conservó lar.· 
go tiempo á Don Pedro Ruiz de Azagra (l) en 
su estado de Albarracin , puesto en los confine. 
de Castilla y Aragon , porque cada uno de 10i 

Reyes procuraba que no fuese despojado del 
otro; y estas emu'Iaciones le mantenian libre. De 
dO?de pudie~an conocer los Duques de Saboya 
la Importancia de mantenerse neutrales entre Ia.~ 
dos C?r?nas de España y Francia, y conservar 
el a~bl~rIO de los pasos de Italia por los Alpes, 
consistIendo en él su grandeza su conservadon 
y la necesidad de su amistad, irorque cada una 
de. las coronas es interesada en que no sean des~ 
pOJados de la otra. Por esto tantas veces salie
ron á ... la defensa del Duque Carlos Emanuel los 
Espal1oles, y con las armas le restituyeron las 
plazas ocupadas por Franceses. Solamente con,.. 
v~nd~ia á los, Duques romper esta neutralidad, 
y arrIm.a~se a una de las coronas, quando la 
otra qUIsiese pasar á dominada por encima de 
sus estados con las oJas de sus armas, y princi
palmente la de Francia; porque si esta echase 
de Italia. á los E~pañoles , quedaria tan podero
sa (contmuando su dominio por tierra desde los 
ultimos terminas del mar Oceano hasta los del 
mar Mediterraneo por -Calabria) que confusos 
~os estados de Saboya y Piamonte, ó quedarian 
Incorporados en la Corona de Francia ó con un . , 
l"asallage y servidumbre intolerabl~ : la qual pa-

de-
(r) Mar. his •. Hisp.l. 1 r. C. r6. 
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. c1eceriatambien todo el cuerpo de Italia, sin es-
.. peranza de poderse r:cobrar p .. or ,sÍ misma, y 

con poca de que volVIese Espana a recuperar lo 
perdido y abalanzar las ~uerzas, e.stan?o tan se
parada. de Italia .. Este peltgro con.sldero con g.ran 
prudencia la Republica de VeneCia, quando vien
do poderoso en Italia afR,ey C~r1os Ottavo de 
Francia, concluyó contra el la lIga., ~ue s~ lla
mó santisima. Desde entonces fue dlspomendo 
la divina providencia la seguridad y c?l~serva
cion de la Sede Apostolica y de la RelIglOn; ~ 
para que no la oprimiese el poder del Turco, o 
no la manchasen las hcregias que se habian de 
levantar en Alemania , acrecentó en Italia la. 
grandeza de la Casa de Austria , y.fabricó en 
Napoles , Sicilia y Milán la MonarqUla de Espa
ña, con que Italia quedase por todas partes de
fendida de Principes catolicos. Y porque el po
der de España se contuviese dentro de sus ter
minos y se contenta!e con los derechos de su-

, 1 ... l' cesion de feudo y de armas, e sena u un comw 

petido;en el Rey de Francia, cuyos. zelos le o
bligasen á procurar para su conse.rvaclOn ~l a~or 
de sus vasallos, y la benevolenCIa Y estllnaClOn 
de los Potentados, conservando en aquellos la 
justicia, y entre estos la paz, sin dar lugar á la 
guerra, que pone en duda los derechos y el ar-

bitrio del poderoso. . 
Este beneficio que recibe Itaha del poder 

que tiene en ella España, juzgan algunos ~or 
servidumbre, siendo el contrapeso de su qUie

tud, 
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tud , de su libertad y de su reIígion. El error' q.ue la vecindad y facilidad de los confines no 
?ClCe de no conocer la importancia de él. El que, encendiese la guerra, y fuese mas favorable á la 
Ignora el arte de navegar, y ve cargado de pie- ,Nacian Francesa, si siendo tan populosa, tu
dras e~ fondo de un baxeI, cree que lleva en ellas j viese abiertas 'aquellas puertas; y para mayor 
su pehgro. Pero quien mas advertido le consi- ~ seguridad dió las llaves de ellas al Duque de Sa..., 
dera, conoce que sin aquel lastre no podria mano ~ poya Principe Italiano, que interpuesto con sus 
tenerse sobre las olas, Este equilibrio de ambas ~ estados, las tu viese cerradas, ó las abriese quan
coronas para utilidad comun de los vasallos, pa- '! do fuese conveniente al beneficio publico. Esta 
rece que ~onsideró Niceforo, quando dixo, que '¡ disposicion de Dios' conoció ~l Papa ~Iemente 
se. maravIllaba de la inescrutable sabiduria de'~ Oétavo, y con gran prudenCia procuro que el 
DIO;; , que con dos medios contrarios conseguía; estado de Sal uso cayese en manos del I?uque de 
un fin; como quando para conservar entre sí Si Saboya. Razon de estado fue muy antigua: en 
d~s Principes enemigos, sin que pudiese el uno .~ ella se fundó el Rey Don Alonso de Napoles, 
sUjetar al otro, los. igualaba en el ingenio y va. quando acon~ejó al Duque de ~ilán qu~ no en-
lor? c?n que dernbando el uno los consejos y tregase á LUIS Delfin de FranCia la ~ll1dad de 
deslglllos d~l otro, quedaba segura la libertad Astí, diciendo que Franceses no qU,enan poner 
de los subdltos de ambos, ó los hacia .í entramo en Italia el pie para bien de ella, smo para su-
bos rudos y desarmados, para que el uno no se jetarla , empezando por la empresa de Genova. 
atrevie,se al otro, ni pasa'ie sus limites (1), Con No penetró la fuerza de este consejo el Principe 
este mismo fin dividió la divina providencia las Italiano" que persuadió al presente Rey de Fran-
fuerzas de los Reyes de España y Francia in- cía que fixase el pie en los Alpes ocupando á 
terponienqo los muros altos de los Alpes, ~ara Piñarolo, engañado (si ya no fue malicia) de 

la conveniencia de tener á la mano los France
ses contra qualquier intento de los Españoles, 
sin considerar que por el temor á una guerra 
futura que podia dexar de suceder, se introdu
cia una presente y cierta, sobre el estar ó "no 
los Franceses en Italia, no pudiendo haber pa~ 
dl:!ntro de una provincia entre dos naciones tan 
opuestas, y que calentaria Italia la sierpe en el 
seno, para. quedar despues avenenada. Fuera de 

que 

. (1) lI-!iral'i,mibi subit imper'V~stigabilem Dei sapien
I/am, 'lu/ p/ane contraria uno jine conclUJit. Nam (utn 
duas adv/!/'Jarias potestafes inter se committel't? statu;f, 
nec a/terí ~ltel'am s~bjicel'e, aut ingenio, t:r virtute pr.e
J~antJJ u~~/(lue parf/ moduatores pr~jicit, Uf alter a/te
r/U! conJ/lta , t:r ConalUs ev/!/'tat, t:r utrinque Jubditol'um 
libertati comulatul', avet utl'osque hebetes t:r imbe/leJ de
ligit '. ~t neutel' alferum tentare, t:r sept: ('luod ajunt) 
tr.~YlJlltpe audeat, vetel'elfjue regnorum limites convellere. 
Nlceph. que 



que estando Franceses dentro de sus limites ea 
la otra parte de los Alpes, siempre estaban muy 
á la mano para baxar llamados á Italia, sin que 
fuese necesario tenerlos tan cerca, dexando á su 
voluntad el entrar ó no. Pero quando Francese.i 
fuesen tan modestos y sin apetito de dominar 
que se, detuviesen allí , y esperasen á ser llama~ 
dos, quién duda de que entonces excederían los 
limites'de la proteccion con la ocasion de domi. 
nar , como experimentaron en sí mismos Ludo
vico Esforza, Castrucho Castrocani, y otros que 
los llamaron por auxiliares, sucediendo les á es
tos (como hoy sucede á algunos) lo que Á lOG 
Trecelltes, que mientras estaban entre sí paci
ficos, despreciaban al Parto, pero en habiendo 
disensiones, le llamaba en su favor una de las 
partes, y qu~daba arbitro de ambas (1). Si a-o 
quella potencIa pudiese estar en Piñarolo á dis
posici?n de Italia solame~te, que la truxese y 
la retIrase quando le estuvIese bien, habria te
nido. el ~onsejo algun motivo político y alguna 
apariencIa de zelo al bien publico; pero poner
la fu.era de tiempo dentro de sus puertas para 
que libremente pueda baxar , ó por ambicion, ó 
por la ligereza de algun Potentado, y que con 
este temor estén siempre zelosos los Españoles 
~on las arma~ levantadas , dand9 ocasion á que 

tam-

(I) ~uot;eJ concordes agfwf , spernitur P arthus: ubi 
dilluuere, dum Jibi q,.;sque Colltra d?mu/,n subJidium 
'Vocant, accitm;n I'Slrtern, sulverlum ~mnes ."AleJ(:i!. Tac. 
l. ~. aoo. 
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, tambien se armen los demas Potentados, de don. 
de se empeñe la guerra sin esperanza de quie-

, tud ; este no fue consejo, sino traicion á la pa
tria, exponiendola al arbitrio de Francia, y qui-' 
tando á un Principe Italiano el que tenia sobre 
los Alpes para beneficio de todos. 

En los demas Potentados de Italia que no se 
hallan entre ambas coronas, no tiene fuer'La es-

I ta razon de la neutralidad, porque introducida 
la guerra en Italia, serian despojo d.:!l vencedor, 
¡jn dexar obligada á alguna de las part~s, co
mo dixo el Consul Quincio . á los Eralos, para 
persuadirles que se declarasen por los Romanos 
el} la guerra que traian con el Rey Antioco (J); 
y como experimentaron los Florentines, quando 
sin confederarse con el Rey de Aragon, estu
vieron neutrales, perdiendo lá gracia del Rey 
de Francia, y no mitigando la ira del Pontifice. 
La neutralidad siempre es dañosa al mismo que 
la hace; y asi dixo el Rey Don Alonso de N a
potes por los Seneses (habiendose perdido, pen
&ando salvarse con la neutralidad) que les ha
bia sucedido lo que á dos que habitan á medias 
una casa, que el de abaxo da humo al de arri
ba, y el de arriba moja al de abaxo. Grandes 
daños causó á los Tebanos el haberse querido 
mantener ne,utrales , quando Xcrxes acometió á 
Grecia. Mi~ntras 10 fue el Rey Luis Onceno de 
Francia, con ningun Principe tuvo paz (2). 

No 

(() ~uippe J';ne diy,nifafe, prttmium vi!lcris er:tiJ. 
Liv.líb. H. (~) Philip Como 

t, 
1, 
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No engañe á los Potentados la razon de con

servar con la neutralidad libradas las fuerzas de 
España y Francia, porque es menester alguna 
declaracion á favor de Espáña, no para que ad
quiera mas, ni para que entre en Francia, sino 
para que mantenga lo que hoy posee, y se de
tengan en su reyno los Franceses, sin que los 
convide la neutralidad ó la afie ion ; y esto es tan 
cierto ,que aun el afeéto declarado, sin otras 
demonstraciqnes publicas, es peso en el equili
brio de estas balanzas, y ba~ta á llamar la guer
ra en fe de él. No es capaz Italia de dos faccio
nes, que piensan conservarse con la contienda 
de ambas coronas en ella. Asi lo reconoció el 
Emperador Carlos Quinto, quando para dexap 
de una vez quieta á Italia, las extinguió, y mu
dó lá forma de Republica de Florencia, que era 
quien las fomentaba, porque cargando á una de 
las balanzas de Francia ó Espafía, inclinaba el 
fiel de la paz. Conociendo esta verdad los Po
tentados prudentes, han procurado declararse, 
y tener parte eH este pe,so de España, para ha
cer mas ajustado el equilibrio, y gozar quieta
mente sus estados; y si alguno le descompuso, 
pasandose á la faccion contraria, causó la per
turbacion y ruina de Italia. 

La gloria envuelta en la ambicio n de man
dar, obliga á pensar á algunos Italianos en que 
sería mejor unirse contra la una y otra corona, 
y dominarse á sí mismos, ó divididos en repu
blicas, ó levantada, una cabeza: pensamientos 

ma~ 
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mas para el d·iscursoque para el efeéto , supues
ta la disposicion de Italia , porque ó habia de 
ser Seño~ el Papa de toda. Italia, ó otro. Si el 
Papa, facilmente se ofrecen las razones , que 
muestran la imposibilidad de mantenerse una, 
monarquia espiritual, convertida' tambien en 
temporal, en poder de un Principe eleétivo , ya 
en edad cadente, como ordinariamente son to
dos los Papas, hecho á las artes de la paz y del 
sosiego eclesíastico, ocupad? en los n~gocios es
pirituales , cercado de sobrmos y. parIentes, que 
quando no aspira~e á hacer suceSlOn en ellos los 
estados ,:los dividiría con investiduras: fuera d~ 
que conviniendo á la Christiandad que los Pa
pas sean Padres comunes sin disensiones con los 
Principes , las tendrian perpetuas contra las dOi 
coronas, las quales por los derechos que . c~~a 
una pretende sobre Milán, Napoles. y S,lc.lha; 
moverian la guerr~ á la Sede Apostohca, o Jun
tas con alguna capitulacion de dividir la con
quista de aquellos estados, ó separadas, entran .. 
do la una por Milán y la otra por Napoles , con 
peligro de que alguna de eUas llamase en su fa
vor las armas auxiliares de Alemania ó del Tur
co , l.as quales se quedarían despues en. Italia. 

Si se levantase un Rey de toda Itaha, que
darian vivos los mismos inconvenientes, y na
ceria otro mayor de hacer vasallos á los de mas 
Potentados, y despojar al Papa para formar una 
monarquia ; porque si los dexase .com? ~oy es-; 
tán (aunque fuese con algun reconocumento a 
Tom.II. Ff él, 



4)0 Emprestl 
él , ó confederacion) no podría mantenerse, de 
donde resultaria.el perder Italia este imperio es
piritual , que no la ilustra menos que el Roma
no , quedando en una tirana confusion perdida 
su libertad, 

Menos praéticable sería mantenerse Italia 
quieta con diversos Principes naturales, porque 
no habria entl'e ellos conveniencia tan uniforme 
que los uniese contra las dos coronas, y se abra
sarian en guerras internas, volviendo á llamar
las, como sucedió en los siglos pasados, siendo 
la Nacion Italiana tan altiva, que no sufre me
dio, ó ha de dominar absolutamente, ó obedecer, 

De todo 10 dicho se infiere, que ha menes
ter Italia una potencia extrangera , que contra
pesada con las externas, ni consienta movimien
to de armas entre sus Principes, ni se valga de 
las agenas, que es la razon porque se ha man
tenido en paz desde que entró en ella la Coro
na de España. 

La conveniencia pues que trae consigo esta 
necesidad de haber de vivir con una de las dos 
coronas, puede obligar á L:!. Nacion Italiana á 
conformarse con el estado presente , supu~sto 
que qualquier mudanza en Milán, Napoles ó 
Sicilia perturbará los demás dominios, porque 
no se introducen nuevas formas sin corrupcion 
de otras, y porque habiendo de estar una de la, 
dos naciones en Italia, mas se confronta con ella 
la Española, participando ambas de un mismo 
clima, que las hace semejantes en la firmeza de 

la 

Já·retrgiori. , en la observancia de la justicia, en 
la gravedad de las acciones", en la fi~elidad oí 
sus Príncipes, en la constancia de las promesas 
y fe publica, en la compostura de los animos, y 
en los trages, estilos y costumbres, y tambien 
porque" no domina el Rey de España en Italia 
como extningero, sino como Príncipe Italiano, 
sin tener lIlas pretension en ella, que conservar 
lo que hoy justamente p05ee , pudiendo con ma
yor conveniencia de estado ensanchar su mo
narquia por las vastas provincias de Africa, Es
~a maxlmadexó asentada en sus sucesores el Rey 
Don Fernando el Catolico , quando habi-endole 
ofrecido el titulo de Emperador de Italia, res
pondió, que en ella no queria mas que lo qu~ 
le tocaba, no "conviniendo desmembrar la dig
nidad Imperial. El testimonio de esta verdad son 
las restituciones hechas de diversas plazas, sin 
valerse el Rey de España del derecho de la guet'. 
ra , ni de la recompensa de los gastos y de 10& 

daños, y sin haber movido sus armas, mientras 
no han sido obligadas, ó para la defensa propia, 
ó para la conservacion agena, como experimen. 
taron los Duques de Mantua : y si se movieron 
contra el de NiTers, no fue para o::upar á Ca
sal, como supone la malicia, sino para que el 
Emperador pudiese hacer justicia á los preten
dientes de aquellos estados; porque habiendo el 
Duque de Nivers pedido por medio del Mar
ques de Mirabel la proteccion y el consentimien
to de su Magestad para el casamiento dé su hi. 

Ff2 jo 
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jo el Duque de Ratel con la Princesa Maria, al. 
canzó ambas cosas; y estando ya he ciJ.o el des
pacho, llegó aviso á Madrid de haberse efeaua
do el matrimonio por las artes del Conde Es
trig estando moribundo el Duque de Mantua 
Vin~encio , sin haberse dado parte á su Mages
tad como estaba ajustado. Esta novedad, tenida 
por desacato y p~r difidenci.a ~ ~etuvo el despa
cho de la protecclOn , y oblIgo a nuevas consul
tas , en que se resolvió que se disimulase y tu
viese efeao la gracia, dando parabienes del ca
samiento. Pero como la divina justicia disponia 
la ruina de Mantua y de aquella casa por los 
vicios de sus Principes y por los matrimonios 
burlados reducia á este fin los accidentes, y 
asi mient~as pasaba esto en España, el Carde
nal Rochiliú enemigo del Duque de Nivers, , . 
procuraba que el Duqu.e .de Saboya , con la aSlS· 
tencia de su Rey, le hICIese la guerra sobre las 
pretensiones del Monferrato ; pero conociendo 
el Duque que era pretexto para introducir las 
armas de Francia en Italia, y levantar su gran· 
deza con las ruinas de ambos , reveló el trata
do á Don Gonzalo de Cordoba Gobernador de 
Milán ofrt:ciendole que si juntaba con él sus 
armas: se apartaria del partido de Francia. Pe' 
dia Don Gonzalo tiempo para consultarlo en Es
paña; y viendo que no le conced.i~ el Duque, y 
que si no se ponia á su lado, abnna las puertas 
d~ los Alpes á Franceses, y se perturbaría mas 
Italia, se ajustó con él, creyendo entrar en Ca-

sal 
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saf por medio de Espadin, con que (como es
cribió á su Magestad) podria mejor el Empe
rador decidir las diferencias del Monferrato y 
Mantua. Esta resolucion obligó tambien á su 
Magestad á detener el segundo despacho de la 
proteccion contra su deseo de la paz de Italia; 
y para mantenerla, y quitar zelos, ordenó á 
Dón Gonzalo de Cordoba , que si como presu
ponia por cierto, estaba ya dentro de Casal, le 
mantuviese en nombre del Emperador su Señor 
direéto, envia.ndolé cartas que contenian lo mis.;, 
mo para su Magestad Cesarea , las qua les remi
tiese en tal caso. Pero habiendole salido vano á 
Don Gonzalo de Cordoba el tratado de Espa
diO;, se puso sin orden de su Magestad sobre el 
Casal, de donde resultó la venida del Rey de 
Francia á Susa, y el hallarse España empeñada 
en la guerra, declarando que sus armas sola
mente eran auxiliares del Emperador, para que 
por justicia se determi~asen los derechos de los 
pretendientes al Monferrato y á Mantua, sin 
querer Don Gonzalo admitir el partido que ofre
cia el Duque de Nivers de demoler el Casal, por
que no se pensase que intereses propios, y no el 
sosiego publico, mezclaban en aquellos movi
mientos á su Magestad. Esta es la verdad de 
aquel hecho, conocida de pocos, y calumniada. 
injustamente de muchos. 

Depongan pues los Potentados de Italia sus 
vanas sombras, desengañados de que España de
~a conservar entre ellos su grandeza, y no au

men-
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mentarla; y corran con la verdadera politica 
del discurso hecho , si aman la paz de Italia, 
porque sus zelos imagirrados son causa de mo
vimientos de armas, no habiendo guerra que 
no nazca, ú de la ambicion del poderoso, ú del 
temor del flaco. 

EMPRESA XCVI. 

La viétoria en las guerras justas tiene por fin 
la paz, obligando á ella y á la razon al ene· 
migo; y asi aquella será mas gloriosa, que con 
menor daéÍo diere el arte, y no la fuerza: la 
que saliere menos cubierta de polvo y sangre, 
Dulce palma llamó Horacio la que asi se al· 
canza. 

Dulcis sine pulvere palma. Horat. 
Los Romanos sacrificaban por las viétorias san· 
gr ientas un gallo, y por las industriosas un buey, 
Si en el ingenio somos semejantes á Dios, y en 

las 
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ti$' fuerzas comunes á los animales ,mas glorio
so es vencer con aquel, que con estas, Mas es
timó Tiberio haber sosegado el imperio con hi 
prudencia, que con la espada (1). Por gran glo
ria tuvo Agricola vencer á los Britanos sin der
ramar la sangre de los Romanos (2). Si el ven
cer tiene por fin la conservacion y aumento de 
la republica , mejor la conseguirá el ardid ó la 
negociacion que las armas. Mas importa la vida 
de un ciudadano , que la muerte de muchos 
enemigos: y asi decia Scipion Africano: Que que. 
ria mas conservar un ciudadano, que vencer mil 
enemigos. Palabras que despues tomó por mote 
s,uyo el Emperador Marco Antonio Pio: y con 
razon, porque vencer al enemigo es obra de Ca
pitan, y conservar un ciudadano es de Padre de 
la patria. No tuvo esta consideracion el Empe
rador Vitelio, quando vencido Oton, dixo (pa
sando entre los cuerpos muertos que estaban en 
el campo) : Bien me huelen los ellemigos muertos, 
pero mejor los ciudadarJOs. Inhumana voz, que 
aun en un buitre sonaría mal. Diferente compa
sion se vió en Himilcon, el qual habiendo al
canzado en Sicilia grandes viétorias, porque en 
ellas perdió mucha gente por enfermedades que 
sobrevinierun al exercito, entró en Cartago no 
triunfante, sinQ vestido de luto, y con una es-

c1a-

(1) L~f;ore Tiberio, quia pacem Japientin jirmaverat, 
quam Ji bellum per ae;eJ con/eeinet. Tac. lib. 2. ann. 

(2) IngenJ 'Vi8or;d) decuJ citra Romanum sanguinem 
"lUanti. Tac. in vito Agric. 
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clavina suelta, habito de esclavo, y en l1egando 
á su casa, sin hablar á nadie se dio la muerte. 
Una vitl:oria sangrienta mas parece porfia de la 
venganza, que obra de la fortaleza. Mas parte 
tiene en ella la ferocidad, que la razono Habien
do sabido el Rey Luis Duodecimo de Francia que 
habian quedado vencedoras sus armas en la ba
talla de Ravena , y los Capitanes y gente suya 
que habia muerto en ella, dixo suspirando: Oxa. 
la yo perdiera la batalla. y fueran vivos mis bue
nos Capitanes! Tales viaorias dé Dios á mis ene
migas, donde el vencido es vencedor, y el vence
dor queda vencido. Por esto los Capitanes pru
dentes excusan las batallas y los asaltos (1), y 
"tienen por mayor gloria obligar á que se rinda 
el enemigo, que vencerle con la fuerza. Recibió 
á patl:os el Gran Capitan la Ciudad de Gaeta, 
y pareció á algunos que hubiera sido mejor (pues 
era ya s€.ñor de la campaña) rendirla con las ar
mas, y hacer prisi9neros los Capiranes que habia 
dentro, por el daño que podrian hacer saliendo 
libres, y respondió: En polvora y balas se gas
taria mas, que lo que monta ese peligro. Gene
roso es el valor, que á poca costa de sangre re· 
duce al rendimiento, y feliz la guerra que se 
acaba en la misericordia y perdon (2). El valor 
se ha de monstrar con el enemigo, y la benig-

ni-

(1) Dare in diJcrimen legiones baud imperarrium r~
tUJ. Tae. lib. 2. ann. 

(2) Bt¡¡o~J/m egrer,ioJ ftn(J, quot;es ignoJcerido tram;
g.mer. Tac. !lb. 12. ann. 
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nidad con el rendido (1). Poco usada vemos en 
nuestros tiempos esta generosidad, porque ya se 
guerrea mas por executar la ira, que por mos
trar el valor: mas para abrasar, que para ven
cer. Por paz se tiene el ~exar en cenizas las ciu
dades y despobladas las provincias .(2) , talados 
y abrasados los ca~pos , como se ve en ~l~ma
nia y en Borgoña. O barbara crueldad, mdlgna 
de la razon humana, hacer guerra á la misma 
naturaleza, y quitarle los medios con que nos 
sustenta! Aun los arboles vecinos á las ciudades 
cercadas no permiten las sagradas Letras que se 
corten, porque son leños, no hombres, y no 
pueden aumentar el numero de los enemigos (3)' 
Tanto desagrada á Dios la sangre vertida. en la 
guerra, que aunque habia mandado tomar las 
armas contra los Madianitas, ordenó des pues, 
que los que hubiesen muerto á alguno ó tocado 
los cuerpos muertos, se purificasen siete djas re
tirados fuera de1,exercito (4)' Á Eneas pareció 

que 

(1) f¿uanta pervicacia in hOJtem, tanta beruftcentia ad-
'VenUJ !uppliceJ utendum. Tae. lib. 12. ann. . 

(2) ubi Jolitudinem [aciunt, pacem appellant. Tae. m 

vito Agrie. . 
(3) ~uando obJederiJ civitatem multo tempare, er muYl1-

tionibuJ circumdederiJ, ut expugneJ eam, rlOtl JUccide! arho· 
reJ, de quibu! veje; poteJt, nec Jecuribw P~¡· ci¡'cuitum debeJ 
vaJtare regionem: quoniarn lignum eJt, er ~¡on horno, rJeC 

pote!t bellantiurn contra te aJ¡gere nurnerum. Deut. 20.19. 

(4) .. Manete extra caJtra !eptem diebuJ . .fluí oecideri! 
haminem, vel occimm terigerit ) IUJtrabitur die terlio, er 
sept imQ. N um. 3 l. 1.9. 
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que sería gran maldad tocar con la~ manos las 
cosas sagradas, sin haberse primero lavado en 
la corriente de una fuente. 

AttreBare neJas, donec me f/uniine vioo 
Ablitero. Virgil. 

Como es Dios autor de la paz y de la vida, ab~. 
rece á los que perturban aquella, y cortan á es
ta los estambres. Aun contra las armas por ser . , 
Instrumentos de la muerte, mostró Dios esta 
aversion , pues por ella segun creo, mandó que 
los ~ltares fuesen de piedras toscas, á quien no 
hubIese tocado el hierro: como el que se levan
tó habiendo el pueblo pasado el J ordan (1), y 
el de Josué despues de la viaoria de los Hay
tas (~); porque el hierro es materia de la guer-: 
ra.,. ~e quien se forjan las espadas, y nf> le per
mltlO en la pmeza y sosiego de sus sacrificios, 
10 qual parece que declaró en otro precepto, 
mandando que no se pusiese el cuchillo sobre los 
altares, porque quedarian violados (3)' 
, La ~mbici?n de ~Ioria suele no dar lugar 
a las conslderaclOnes dIchas, pareciendo que no 
puede haber fama, donde no se exercita el va-

lor, 
. (1) El ~dificabiI ihi.allare Domino Deo tuo de lapi

d/buI, qUOJ jerrum non tetigit. Deut. 27. 5'. 
. (2.) Tune ~dificavit Jame altare de lapidibuI impoli

tu, qUOI ferrum non letigit. Jos. 8. 3 r. 
. (3) Si alfal'e lapideum feeeriJ rnihi, non .edijicabii 
,l/ud de ¡eail lapidibuI: Ji enirn levaveriJ cultrum Juper 
eo, polluetur. Exod. 20.2). 
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lor , y se derrama la sangre} y tal vez ~or 10 
mismo no se admiten companel'Os en el tnunfo, 
y se desprecian las armas auxiliares. Por esto 
perdió el Rey Don Alonso el T~rcero la bata: 
!la de Arcos no habiendo quendo aguardar a 
los Leoneses ~ Navarros; y Tillila de Leipsich, 
por no esperar las armas Imperia.le~ : en que. se 
engaña la ambicion, porque .la gloria de las VlC
torias mas está en habel' sabldo usar de los con
sejos seguros, que en el valor, e.l qual pende del 
acaso, y aquellos de la prudenCIa. Noll~~a. tar-
de la viaoria á quien asegura· con el JUICIO el 
no ser vencido (1). Arde la ambicion , y confu
sa la razon se entrega al impetu natural, y se 
pierde. Mucho deben los est~dos al Principe, que 
despreciando los trofeos y triunfos, trata de mano 
tener' la paz con la negociacion , y vencer la 
guerra con el dinero. Mas barata sale comprada. 
con él la viaoria , que con la sangre. Mas ~egu
ro tienen el buen suceso las lanzas con luerros 
de oro, que de acero. , 

Alcanzada una viétoria, queda fuera de SI 

con la variedad de los accidentes pasados. Con 
la gloria se desvanece.: con la. a~egria se per
turba: con los despOJOs se dIVierte : con las 
aclamaciones se asegura: y con la sangre ve~
tida desprecia al enemigo , y du?rme descUl
dada, siendo entonces quando deue estar mas 
despierta, y moSotrar mayor fortaleza en ven-

cer-

(1) Satis cito incipi viE!0riam ratus) ubi proviItnn 
forer, ne vincerentur. Tac. lIb. 7.. ann. 
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cerse á sí misma, que tuvo en vencer al ene
migo, porque esto pudo suceder mas por acci
dente que por valor, y en los triunfos de nues
tros afettos y pasiones no tiene parte el acaso. 
y asi conviene que despues de la vittoria entre 
el General dentro de sí mismo, y con pruden
cia y fortaleza componga la guerra civil de sus 
afettos, porque sin este vencimiento será peli
groso el del enemigo. Vele con mayor cuidado 
sobre los despojos y trofeos, porque en el peli~ 
gro dobla el temor las guardas y centinelas, y 
quien se juzga fuera de él, se entrega al sueño. 
No baxó el escudo levantado Josué hasta que 
fueron pasados á cuchillo todos los habitadores 
de Rai (1). No hay seguridad entre la batalla y 
la viEtoria. La desespet·acion es animosa. El mas 
vil animal si es acosado, hace frente. Costosa fue 
la experiencia al Archiduque Alberto en Neo
porto. Por peligroso advirtió Abner á Joab el 
ensangrentar demasiadamente su espada (2). Es 
tambien ingeniosa la adversidad, y ~uele en ella 
el enemigo valerse de la oca,~ion, y lograr. en 
un instante 10 perdido, quedandose riendo la 
fortuna de su misma inconstancia. Quando mas 
resplandece, mas es de vidrio, y mas presto se 
rompe. Por esto no debe el General ensoberbe-

cer-

(I) JOJUe 'Vero non eontrax;t manum, quam in sublí. 
me pOl'rexel'at, tene/m clypeum, donec intel'jicerentur om
nes habitatoye¡ Hai. Jos. 8. /.6. 

(z) Num usque ad internec;onem tuus muero des<fv;etl 
An~ignoras:, quod pericu/osa sit desperatio? z.Reg.z.z6. 
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cerse con las vittorias, ni pensar que no podrá 
ser trofeo del vencido; Tenga siempre presente 
el mismo caso, miraridose á un tiempo oprimi
da en las aguas de los trabajos la misma palma. 
que levanta triunfante, como se mira en el .mar 
la que tiene por cuerpo esta Empresa, cuya lm~
gen le representa el estado á que puede r!.d~c,lr 
su pompa la fuerza del viento ó la segur del 
tiempo. Este advertido desengaño obligó al es
poso á comparar los ojos de su esposa con los ar .. 
royos (1), porque en ellos se reconoce y se com
pone el animo para las adversidades. Gran ene
migo de la gloria es la prosperidad, en quien 
la confianza hace descuidada la virtud, y la so
berbia desprecia el peligro. La necesidad obliga 
á buena disciplina al vencido: la ira y la ven
ganza le encienden y dan valor (2). El vence
dor con la gloria y contumacia se entorpece (3). 
Una batalla ganada sue.le ser principio de feli
cidad en el vencido, y de infelicidad en el ven
cedor ciego este con su fortuna, y advertido 
aquel 'en mejorar la suya. Lo que no pudieron 
vencer las acmas levantadas, vencen las ca idas, 
y los despojos esparcidos por tierra, cebada en 

, ellos 
(1) Ocu!i ejus ¡icut columbá! super r;vulos aqua(um. 

Cant; í. IZ. • • 

(z) Aliquando etiam 'ViéJis ira, 'Virtwque. TaClt. In 

vito Agrie. 
(~) Acriore hodie disciplina viRi, qua m .viRores 4· 

gunt: hOJ ira ) odium, UitiC'liJ cupidi~üJ ad vrrtutoYl ac
tenai! : ;;ti per !(lJtidium Ul' CO'itumarzClm bebeJcun'. Tac. 
lib. 1. hist. 
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ellos la codicia.,de los soldados sin orden ni dis,;,: 
ciplina , como sucedió á los Sarmatas, á los qua. 
les cargados con las presas de una viétoria he .. 
ria el enemigo como á vencidos (1). La batalla 
de Tarro contra el Rey de Francia Carlos Oda. 
vo ·se perdió, ó quedó dudosa, porque los sol
dados Italianos se divirtieron en despojar su bao 
gage, Por esto aconsejó Judas Macabeo á sus sol. 
<lados, que hasta haber acabado la batalla, no 
tocasen á lo,~ despojos (2). 

Mas se haR de estimar las viétorias por los 
progresos que de ellas pueden resultar, que por 
s~ mismas, y así con~iene cultivarlas, para que 
fIndan mas. El dar tIempo, es armar al enemi
go ; y el contentarse con el fruto cogido, de
xar esteriles las armas. Tan facil es caer á una 
fortuna levantada, como dificil el levantarse á 
una caída. Por esta incertidumbre de los acasos 
dió á ente'nder Tiberio al Senade , que no con
venia executar los honores decretados á Germa
nico por las viétorias alcanzadas en Alema
nia (3). 

Pero aunque conviene seguir. la!! viB:orias, 
no ha de ser con tall desruidado ardor, que se 

des-

(1) ~uí cUf'idine pl'~d4, graves ()nere JarcintWum, 
"Ve/ut vinéli c~debantur. Tac. lib. "l.. hist. 

(l) Sed Itate nunc contra inirnicos nostros, f!J'" expugna
u ens, r.:r tUmetiJ pOJlea Jpolia securi. r. Mach. 4. J8. 

(l) Cunéla mortalium incerta, quantoque plus ad~
frlur forer ~ t,qnto Je mag iJ in lubrico drélanl. Tac. lib. r. 
anl1. 
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desprecien los peligros. Consultese la celeridad 
con la prudencia, considerad0s el tiempo, el 
lugar y la ocasiono Use el Principe de las viB:o
rias con moderacion, no con tiranía sangrien
ta y barbara, teniendo siempre presente el con
sejo de Teodorico Rey de los Ostrogotos, dado 
en una carta escrita á su suegro Clodoveo so
bre sus viétorias en Alemania, cuyas palabra~ 
son: Oye en tales casos al que el} muchos ha sido 
experto. Aqtlellas guerras 11'¡,e stlcedieroll feliz
me1lte , que las acabé con templanza, porque ven
ce muchas veces quien sabe usar de la modera
dOIl , y lisonjea mas la fortuna al qHe 110 se enso
berbece. No usaron los Franceses de tan pruden
te consejo, antes impusieron á Alemania el yu
go mas pesado que sufrió jamas, '1 asi presto 
perdieron aquel imperio. Mas resplandeció en 
Marcelo la modestia y piedad, quando lloró 
viendo derribados los edificios hermosos de Za
ragoza de Sicilia , que el valor y gloria de ha
berIa expugnado entrando en ella triunfante. 
Mas hirió el Conde Tilli los corazones con las 
lagrimas derramadas sobre el incendio de Mag
denburg, que con la espada. Y si bien Josué 
mandó á los cabos de su exercito que pisasen las 
cervices de cinco Reyes presos en la batalla de Ga
baon (1), no fue por soberbia ni por vanagloria, 
sino por animar á sus soldados, y quitarles el 

míe-

(l) lte, er ponite pedo fUp:r (o/1a Rfgum iUnrl/m. 
Jo¡. 10. ~4' 

r 
\ 
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miedo que ten'Ían á los Gigantes de Cana:n~a (1), 
El tratar bil!n á los vencidos, conservarles 

sus privilegios y nobleza, aliviarlos de sus tri
butos, es vencerlos dos veces, una COIl las ar
mas y otra con la benignidad , y labrar entre 
tanto la cadena para el rendimiento de otras na· 
ciones. No son menos las que se han sujetado á 
la generosidad, que á la fuerza. 

Expug11at nostram clementia gentem, 
Mars gravior sub pace latet. Claud. 

Con estas artes dominaron el mundo 10s Ro
mano,;; y si alguna vez se olvidaron de ellas, 
hallaron mas dificultosas sus viétorias. Contra el 
vencedor sangriento se arma la desesperacion, 

Ulla salas viClis , nullmn sperare salutem. 
Virgil. 

Algunos con mas impiedad que razon acomeja
'ron por mayor seguridad la extirpacion de la 
nacían enemiga, como hicieron los Romanos 
dl!t.truyendo á Cartago, Numancia y Corinto, 
ó obligarla á pasar á habitar á otra parte. In
humano y barbaro consejo! Otros el extinguir 
la nobleza, poner fortalezas, y quitar las armas. 
En las naciones serviles, pudo obrar esta tirania, 

no 

(r) Nalite timeye, me paveat;!, eonfortamini , fJ' 
esfole robuJti: Jic enim [¡¡ciet Deu¡ cunéij¡ b,¡tibtu '1;el~n'l, ' 

advel'JUm qUOJ dimiciltit. Jos. 10. z). 

1; 
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, no en las g~nerosas. El Consul Caton (1) , cre

yendo asegurarse de algunos pueblos de Espa~ 
ña cerca del Ebro, les quitó las armas, pero se 
halló luego obligado á restituirlas ,. porque sé 
exasperaron tanto de verse sin ellas, que se ma
taban unos á otros. Por vil tuvieron la vida, que 
estaba sin instrumentos para defender el hOllor, 
y adquirir la gloria. 
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~T' 
~ encido el Leon, supo Hercules gozar de la 

, viaoria vistiendose de su piel, para sujetar l11e~ 
· jor otros monstruos. Asi los desp~ios de un ven
• cimiento arman y dexan mas poderoso al ven
· cedor; y así deben 10'5 Principes usar de las vic
, torias , aumentando sus fuerzas con las rendi-
das, y adelantando la grandeza de sus estados 
eon los puestos ocupados. Todos los reYllos fue-

ThmH ~ ron 
(r) Ma.r, his¡;. Hisp. 
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ron pequeños en sus principios; despues crecie
ron conquistando y manteniendo. Las mismas 
causas que justificaron la guerra ,justifican' la re· 
'tencion. Despojar para rC;'stituir , e~ imprudente 
y costosa ligereza. No queda agt·adecido quien 
recibe hoy lo que ayer le quitaron con sangre. 
Piensan los Principes comprar la paz con la res~ 
titucion, y compran la guerra. Lo que ocupa
ron, los hace temido~: lo que restituyen, des
preciados, interpretandose á flaqueza; y quando 
arrepentidos ó provocados quieren recobrarlo, 
hallan insuperables dificultades. Depositó su Ma
ge'itad (creyendo excusar zetos y guerras) la 
Valtelina en poder de la Sede Apostolica; y oen· 
pandola des pues Franceses, pusieron en peligro 
al estado de Milán, y en confusion y armas á 
Italia. Manteniendo lo ocupado, quedancasti
gados los atrevimientos, afirmado el poder, y 
con prendas para compral' la paz, quando la 
necesidad obligare á ella. El tiempo y la ocasioll 
enseñarán al Principe, 10i> casos en que conviene 
mantener ó restituir, para evitar mayores in
convenientes y peligros, pesados con la pruden
cia, no con la ambicion, cuyo ciego apetito mu
chas veces por donde pensó ampliar, disminu
ye los estados. '1 

Suelen los Principes en la paz deshacerse li
geramente de puestos importantes, que despues 
los lloran en la guerra. La necesidad presente 
.lcusa la liberalidad pasada. Ninguna grandeza 
se asegure tanto de sÍ, que no piense que lo ha 

me-

• 
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menester todo para su defensa. No se deshace 
, el aguila de sus garras; y si se deshiciera, se 
burlarian de ella las demas aves, porque no la 
respetan como á reyna por su hermosura, que 
mas galla¡rdo es el pav?n, sino por la fortale~a 
,de sus presas. Mas temtda y mas segura estart~ 
hoy en Italia la grandezl de su. Magestad, ~1 
hubiera conservado el estado de SIena, el prest
dío de Placencía y los demas puestos que ha de
xado en otras manos. Aun la restitucion de un 
estado no se debe hacer, quando es con. notable 
detrimento de otro. 

No es de menos inconyenientes mover una 
guerra, que usar templadamerlte de las armas. 
Levantarlas para señalar solamente los golpes, 
es peligrosa esgrima. La e,~pada que des,nuda no 
se vistió de sangre, vuelve vergonzosa a la va y
na. Si no ofende al enemigo, ofende al honor 
propio. Es el fuego instrumento de la guerra; 
quien le tuviere suspenso en la mano, se abra
sará con él. Si no se I:Dantiene el exerciro en el 
país enemigo, consume el propio, y se consu
me en él. El valor se enfria, si faltan las oca
siones en qúe exercitarle y los despojos con que 
encenderle. Por esto Vocula alojó su exercito en 
tierras del enemigo (1). David salió á recibir á 
los Filisteos fuera de su reyno (2), y dentro del 

Gg 2 su-

(1) Ut p1'dda ad 'tIirtutem incenderetur. Tacit.lib. 4-
hist. 

(~) Venitergo David in Baal Pharasim, t!1' p&rcJlssit 
eo¡ ibi. 2. Reg. ,. 2" . 
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~uyo acometió á Amasias el Rey de IsraeIJ oas (1), se restituyó; y .como le salian al Duque baratos 
sabiendo que venia contra él. Los vasallos no los intentos, se coligó luego en Aviñon con el 
pueden sufrir la guerra en sus casas ,sustentan~ Rey .de Francia y Venecianos, y perturbó ter
do ;1 amigos y enemigos : c~e<:en l~s gastos ,f~l. cera vez á Italia. Estas guerras se hubiel'an ex
tao los medios, y se mantienen VIVOS los peh- cusado, si en la primera hubiera probado lo que 
gros, Si esto se hace p~r no irritar mas .al eni- cortaban los aceros de España, y que le habia 
migo, y reducirl~ , e~ lln~rudente c~nseJo ,por. costado parte de su estado. El que una vez se 
que no se ha de hliollJear a u,n enemigo declara~ atrevió á la mayor potencia, no e5 amigo sino 
do. Lo que se dexa de obrar con las armas, no quando se ve oprimido y despojado: asi lo di
se interpreta á benignidad, sino á flaqueza;.y 10 Vocula á las legiones amotinadas, animando~ 
perdido el credito, aun los l.nas poder~sos pel!- las contra algunas provincias de Fr~ia que se 
gran, Costosa fue la clemenCia de Espana con el rebelaban (1). L9s Príncipes no son temidos y 
Duque de Saboya Carlos. Movió. e:.te la guerra respetados por lo que pueden ofender, sino por 
al Duque de Mantua Ferdinando sobr~ la anti- lo que saben ofender. Nadie se atreve al que es 
gua pretension del Monfer~'ato; y no Juzgando atrevido. Casi todas las guerras se fundan en el 
por conveniente el Rey FelIpe Tercer? que de- descuido ó poco valo~ de aquel cOntra quien se 
cidiese la espada el pleyto que pendla ante el mueven. Poco peligra quien levanta las armas 
E,mperador, y que la comp~tencia ~~ dos Poten· COntra un Principe muy deseoso de la paz, por
tados turbase la paz de ItalIa, movlO sus armas que en qualquier mal suceso la hallará en él. Por 
contra el Duque Carlos de Saboya, y se puso esto parece conveniente, que en Italia se muden 
sobre Asti, ,no para entrar en aquella plaza por las maximas de España de imprimir en los ani
fuerza (lo qual fuera facil) , sino para obligar mos que su Magestad desea la paz y quietud 
al Duque con la amenaza á la paz., como se con·'pub.lica , y que la comprará á qualquier precio. 
siguió. De esta templanza le nacieron r~layc<el;Bien es que conozcan los Potentados, que su ~a
brios, y volvió á armarse contra lo capItulado, 1 gestad mantendrá siempre con ellos buena amls
encendiendose OtPl guerra mas costosa que la pa· :tad y correspondencia: que interpondrá por su' 
sada. PusierOllse Gis armas de su Magestad sobre ,conservacion y defensa sus armas, y que no ha
la plaza de Berceli, y en habiendola ocupado: ;brá diligencia que no haga pOLo el ~osiego de a-

se ¡quellas provincias; pero es <;onvelllente que ell-
d ,'1 tien-el) AJcenditque JoaJ Rex IJrael, ~ vi erunt Je, rPll, 

~ AmaJiJI Rex Jada inl1ethJamet oppido Jud.e. Pernil' '. (r) NUlJc hOJte~, t]Nia molle Jert.'i~ium: t~m 'paliAti, 
nmjue el! .Tu d" COrtlT;¡ [¡rael. 4, Reg. 14· 11. i exuth[ue fuerint , amitos /0;'" Tac. lIb. 4. h¡st. 
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tiendan tambien , que si alguno injustamente· se . 
opusiere á su grandeza, y se conjurare contra 
ella obligandole á los Jlaños y gastos de la guerra, 
105 recompensará con sus despojos, quedandose 
con lo que ocupare. Qué tribunal de justicia no 
condena en costas al que litiga sin razon ~ Quién 
no probará su espada en el poderoso, si lo pue
de hacer á su salvo ~ 

Alcanzada una viB:oria, se deben repartir 
los despojos entre los soldados, honrando con 
demonstraciones particulares á los que se seña
laron en la batalla, para que premiado el va
lar, se anime á mayores empresas, y sea exem
plo á los demas. Con este fin los Romanos in
ventaron diversas coronas, collares, ovaciones 
y triunfos. Á Saul despues de vencidos los Ama
lecitas , se levantó un arco triunfal (1). N o so
lamente se han de hacel- estos hallares á los vi
vos, sino tambien á los que generosamente mu
rieron en la batalla, y á sus sucesores, pues con 
sus vidas compraron la viB:oria. Los servicios 
grandes hechos á la republica, no se pueden pre
miar sino es con una memoria eterna, como se 
premiaron los de J onatás, fabricandole un se
pulcro que duró al par de los siglos (2). El ani· 

mo 

(1) Et ereximt libi fornicem triumpbalem. l. Reg, 
IS. n. 

(2.) Et Itatuit uptem p!ramida/, una~ contra unam 
pa~ri , di' matri, er quatuor fratribuI : el" bi/ circurr;po' 
JUIt co~mnal magnas: er super columnas arma ad mI' 

mo' 
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mo reconociendose inmortal, desprecia los pe
ligros , porque tambien sea inmortal la memo
ria de sus hechos. Por estas comideraciones po
nian antiguamente los E,pañoles tantos obelis
cos al rededor de los sepulcros, quantos enemi~ 
gos habian muerto (1). 

Siendo Dios arbitro de las viB:orias , de él 
las debemos reconocer, y obligarle para otl'as, 
no solamente con las gracias y sacrificios, siüo 
tambien con los despojos y ofrendas, como hi
cieron lo~ Israelitas despIJes de quitado el . cerco 
de Betulia y roto á los Asirios (2); Y como hi
zo Josue despues de la viB:oria de los Haitas, 
ofreciendole hostias pacificas (3) , en que fueron 
muy liberales los Reyes de España, cuya piedad 
remuneró Dios con la presente monarquia. 

EM-
tHoriam ~ternam: er juxta arma naves leu/pta/, qUte vi- . 
dermtur Itb ornnibuJ navigantibu/ mareo Hoc eJt sepul
chrum, quod fecit in Modin, u/que in bunc diem. I.Mach. 
13.2.8. 

(1) Et apud HiJpanol , be/licolam gentem, obe/hei 
cirCUPlII cujulque tumulum tot numero erigebantur, quot 
hOlteI intel'tmimt. Arist.lib. 7. Po\. C.2., 

(2.) OmniJ pOpU/UI post viéloriam venit in JerUJalem 
adorare Dominum: €!J' mox uf purificat; /unt , obtulerunt 
omnel bolocaulta, er vota, €!J' repromiJJiol'lel Jual. Ju-
dith [6. 2.2.. . 

(J) Et ojferel luper eo holocáUJta Domino Deo IUO, el' 
immolabis hostial pacificas. Deut. 2.7. 6• 
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En muchas cosas se parece el fuego lá la g'Uer
ra , no solamente porque su naturaleza es de 
~e~truir , sino tambien porque la misma mate
na que le ceba, suele quando es grande extin
guirle. S~stentan las armas á la guerra;' pero si 
son superIOres, la apagan, y la reducen á la 
paz. y asi quien deseare alcanzarla, ha menes
ter hacer esfuerzos en eIJas, porque ninguna 
paz se puede concluir con decencia ni con ven-. . , 
taJas, SI no se capitula y firma debaxo del es-
cudo. ~mbrazado lo ha de taner el brazo, que 
extendIere la· mano (cuerpo es de e.sta Empre
sa) par.a. recibir el olivo de paz. Clodoveo dixo, 
que qUisIera tener dos manos derechas, una ar
mada para oponerse á Alerico, y la otra desa¡
~ada p~ra darla de paz á Teodorico, que se 
lllterpoma entre ambos. Tan dispuestos convie-

ne 
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ne q\le estén los brazos del Principe para la guer
ta y para la paz. No le pareció ;{ Clodoveo que 
podría conseguirla, si mostrase desarmada la 
mano derecha, y no tuviese otra prevenida. Es
to significaban los Griegos en el geroglifico de 
llevar en una mano una asta, yen otra un ca
duceo. La negociacion significada por el cadu
ceo no puede suceder bien, si no le acompaña 
la amenaza de ia asta. Perseguidos los Atenien
ses de Eumolfo , iba delaote el General con un 
caduceo en la mano, y de tras la juventud ar
mada , mostrandose tan dispuesto á la paz co
mo á la guerra. Enviando los de la Isla de Rho~ 
das una Embaxada á los de Constantinopla, iba 
uno al lado del Embaxador con tres remos en 
la mano, significando con ellos 'la misma dispo
sicion ; á lo qual parece que aludió Virgilio, 

quando dixo : 

. Pacem orare mallU, prtefigere puppibus 
arma. VirgiL 

Aun despues de concluida la paz, conviene el 
cuidado de lac¡ armas, porque entre el vencido 
y el vencedor no hay fe segura (1). Un mim10 
día vió sobre el Casal dada V rota muchas veces 
la fe de los Franceses, y ab~sada la benignidad 
con que el Marques de Santa-Cruz excusó la 
sloria de la viétoria (que tan cierta se la ofre'-

cían 

(1) Cum in '{IiBoreJ, vino/que nUYllJ.uam s()/ida fides 
f~aleJ.eret. Tac. lib. 2.. atln. 
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cían las ventajas 
sosiego á Italia. 
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del sitio y de gente) por dar 

En los tratados de paz es menester no me
no~ franqueza de animo que en la guerra. El que 
qUIso en ello,> adelantar mucho su reputacion, y 
vencer al enemigo con la pluma como con la 
espada, dexó centellas en la ceniza para el fue
go de mayor guerra. Las paces que hicieron con 
los Numantinos Q. Pompeyo y despues el Con
sul Mancino , no tuvieron efeao, porque fueron 
contra la reputacion de la Republica Romana. 
La capitulacian de Asti entre el Duque de Sa
boya Cario,> Emanuel y el Marques de la Hino
josa se rompió luego por el articulo de desar
mar á un mismo tiempo contra la reputacion de 
5U Magestad , á que se allegaron las inquietudes 
y novedades del Duque. No hay paz segura, si 
es muy desigual (1). Preguntando el Senado de 
R?ma á un Priver-?a.t~, c~mo obser~a .. ia su pa
tna la paz, respondlu : Sz 1l0S la dms buena, se
rá fi~l y perpetua; pero ~i mala, durará poco (2). 
~adle observa arrepentIdo lo que le está mal (3)' 
SI la paz no fuere honesta y conveniente á am
bas partes , será contrato claudicante. El que 

mas 

(l) B'ellum ancepJ, an pax ;nhoneJta placeret nec 
dubit atum de bello. Tac. lib. ¡ í. ann. ' 

(2.) Si bonam dederitiJ, el jidarn, el perpetuam; Ji 
malam, haud dimurnam. Tit. Liv. lib. 8. 

e 3) Nec credideriJ ullum populurn, aut hominem de
nique in ea conditione , cujUJ eum pcrniteat diutiul quam 
neceue Jit manJurum. Ibid. ' 
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mas procura aventaiarIa, la adelgaza mas, y 
quiebra despues facilmente. 

Recibido algun mal suceso, no se ha ,de h.a
cer la paz, si la necesidad diere lugar a .meJo
rú de estado, porque no puede estar bien al 
oprimido. Por esto perdída la batalla de Toro, 
no le pareció tiempo de u'atar de acuerdos al 
Rey Don Alonso de Portugal en la guerra con 
el Rey Don Fernando el Catolico. Achac~sa es 
li paz que condúyó la amenaza ó la tuerza, 
porque siempL'e maquína contra ella el honor y 

la libertad. 
En los tratados de paz se suelen envolver 

no menores engaños y estratagema~ .~ue en la 
guerra, como se ~ió ~n. los que fingto Rhada: 
misto para matar a MItndates (1); porqu~ cau 

. telosamente se ¡nu'oducen con fin de espiar .las 
acciones del enemigo, dar tiempo á las fortifi
caciones , á los socorros y platica!> de conf:de
racion, deshacer las fuerzas, dividir los cohga
dos, y para adormecer con ~a espera~za de la 
paz las diligencias y prevenCIOnes, y a ~eces ~e 
concluyen para cobrar nuevas fuerzas , llnpedl~ 
los designios, y que sirva la paz de treg~a o 
suspension de armas, para vol.ver despues a le
vantarlas , ó para mudar el aSlento de la guer
ra : como hicieron los Franceses, a,entando la 
paz de Monzon con animo de empezar la guer
ra por Alemani.~, y c.aer por alli sobre la Val
telina. La paz-'de Ratlsbona tuvO por fin desar-

mar 

(1) Tac. lib. n. ann. 
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mar al Emperador, y quando la firmaban Fran~ 
, ile!ie~, capitulaban en Suecia una liga contra él, 

habIendo solos tres meses de diferencia entre la 
una y la otra. En tales casos mas segura es la 
guerra que una pa-z sospechosa {I), porque esta 
es paz sin paz (2). 

Las paces han de ser perpetuas, como fue
ron todas las que hizo Dios (3). Por eso llaman 
las sagradas Letras á semejantes tratados pac
to~ d~ sal, significando su conservacion (4)' El 
Pnnclpe que ama la paz y piensa mantenerla 
no repara en .obligal· á ella á sus d-=s'Cendientes~ 
Una paz breve es para juntar leña con qüe en
cender la guerra. El mismo inconveniente tiene 
la tregua por algunos años, porque solamente 
,>uspellde las iras, y da lugar á que se ailen las 
espadas y se agucen los hie,rros de las lanzas. 
~~ll ella se prescriben las usurpaciones, y se 
dIficulta despues la paz, porque se restituye mal 
lo que se ha gozado largo tiempo. No sosegó á 
Europa la tregua de diez años entre el Empera
d.ol· Carlos Quinto yel Rey Francisco de Francia 
como lo reconoció el Papa Paulo Tercero (5). ' 

Pe
(1) Pace fUJpeBa tutiUJ bellum. Tac. lib. 4. hist. 

. (2.) Dicentel, pax , pax : er non erat pax. J er. 6. r 4. 
(3) Ef Jtafuam paBum meum i~fer me er te, er ;''l-' 

t~r J~men tuum pOJf te in gem.ratimibuJ tUIJ frxdere Je1fi

pttern9. Gen. 17. 7. 

(4) Dominul DeúI ltrael dederi! l'egl1um David .(u
p~r [JI'ael i/i mnpiternum ipJ;, er jiliis ejuJ in pa8uTn-i4-
IIJ. %.. PJra!. r 3. ). 

(,) In Bull. indit'l:. CODe. Trid. 
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Pero quando la paz es segura, firme y ho

nesta , ningun cons.ejo mas prudente que abra
zarla, aunque estén victoriosas las armas, y se 
esperen con ellas grandes progresos, porque son 
varios los aCQidentes de la guerra, y de los su
cesos felices nacen los advers.os. Quántas veces 
rtgó con la paz el que antes fue rogado? Mas 
segura es una paz cierta, que una. viCtoria es
perada : aquella pende de nu.estro arbitrio, esta 
de la mano de Dios «() ; y aunque' dixo Sabíno 
que la paz era u~il al vencido y de honor al 
vencedor (2), suele tambien ser util al vence
dor , porque la puede hacer mas ventajos~, y 
asegurar los progresos hechos. Ningun tiempo 
mejor para la paz, que quando está vencida la 
guerra. Por estas y otras consideraciones, sabi
da en Cartago la viCtoria de Cana~ , aconsejó 
Anon al Senado , que se compusiesen con los 
Romanos, y por no haberlo hecho, recibieron 
des pues las leyes que quiso darles Scipion. En el 
ardor de las armas, quando está Ma,rte dudo
so , quien se mue<;tra codicioso de la paz, se 
confiesa flaco, y da animo al enemigo. El que 
entonces l¡i afeéta, no la. alcanza. El valor y la 
resolucion la persuaden mejor. Estime el Prín
cipe l¡¡. pa:z., pero ni por ella haga injusticias, 

U1 

(r) Melior mim tutiorque e!t w·ta pal¡,', quam spera
ta 'fliBoria: illa in tua) h.fC in DeOl'lllll rnarm eJ1. Liv. 
dec. 3. lib. 1. 

(2) Pacem, el' concordimn '::illis ufilitf ~ 'fJ-ié!IJribUf 
tr.mtum pulchr;¡ em. Tae. lib. 3. hiH. 
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ni sufra indignidades~ No tenga pOt~ segura la 
del vecino que es mayor en fuerzas, porque no 
la puede haber entre el flaco y el poderoso (1). 
No se sabe contener la ambicion á vista de lo 
que puede usurpa t': ni le faltarán pretextos de 
modestia y justicia (2) al que se desvela en am
pliar sus estados, y reducirse á Monarca; por
'que quien ya lo es , solamente trata de gozar 
su grandeza, sin que le embarace !a agena, ni 
maquine contra ella. 

EM-

(1) J;¿ui ,1 inra im¡u¡ r:nteI, rJ' validos falso quieJeaJ. 
Tae. de more Germ. 

(2.) Vbi manz~ a,giulr, modeJtia tiC probital nnmi,¡,q 
;uperiol'is mnt. Ibid. 
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EMPRESA XCIX. 

No estima la quietud del puerto quien no ha 
padecido en la tempestad. Ni conoce la dulzura 
de la paz quien no ha probado lo amargo de 
la guerra. Quando está rendida, parece bien es
ta fiera enemiga de la vida. En ella se declara 
aquel enigma de Sanson del leon vencido, en 
cuya boca despues de muerto hacian panales las 
abejas (1); porque acabada la guerra, abre la 
paz el paso al comercio, toma en la mano el 
arado, exercita las artes, de donde resulta la 
abundancia, y de ella las riquezas, las qua les 
perdido el temor que las habia retirado, andan 
en las manos de todos. Y así la paz (como di
;)[0 Isaias (2») es el cumplimiento de todos los 

bie-

(1) Et eea examen apum in ore ¡eonis erat , Re fa
'tIu¡ rnellii. JUd.14 8. 

(2) D"rnine dabis pacem nobi¡ j omnia enim (Nr,1 >1n~ 
Itra operiltuJ es YJQbi¡. Isai. 2.6. 1 Z, " 
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bienes qtte Dios da á los hombres, como la guer. 
rael mayor mal. Por esto los Egipcios pat'a pin
tar la paz, pintaban á Pluton niño, presidente 
de las riquezas, coronada la frente con espigas, 
laJ.lrel y rosas, significando las telicidades que 
trae consigo. Hermosura la llamó Dios por Isaia~, 
diciendo., que en ella ( como sobre flores) repo
saria su pueblo (1 ) .. Aun las cosas que carecen 
de sentido, se regocijan con la paz. Qué ferti
les y aiegres se ven los campos que ella cultiva! 
Qué hermo~as las ciudades pintadas y ricas con 
su sosiego! Y al contrario, qué abrasadas las 
tierras por donde pasa la guerra! A penas se co
nocen hoy en sus cadaveres las ciudades y cas
tillos de Alemania. Tinta en ¡,¡angre mira Bor
goña la verde cabellera de su altiva frente, ras
gadas y abrasadas sus antes vistosa. faldas, que
dando espaRtada de sí misma. Ningun enemigo 
mayoL' de la naturaleza que la guerra. Quien fue 
autor de lo criado, lo, fue de la paz. Con ella 
se abraza la justicia (2). Son medrosas las leyes, 
y se retiran y callan, qu;Uldo ven las armas. 
Por esto díxo Mario, excusandose de haber co
metido en la guerra algunas cosas contra las le~ 
yes de la patria, que no las habia oido COl'i el 
ruPdo de las armas. En la guerra no es menos 
infelicidad (como dixo Tacito) de los buenos 

ma-

(1) El ¡edebit po.pulus ,~euJ in pulcIPritadine paci.; 
er in tabernawlil ftduci~ , er ¡. requie opulet;/a. IS;1i. 
32. 18. 

(2) JUlfitia, €!i' pax IJJculatte Imlt. Psal. 34,1 r. 
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matar; que· ser muertos (1). En la guerra los 
padres entierran á los hijos, turbado el orden .de 
mortalidad: en la paz los hijos á los padres .. En 
la paz se consideran los meritos y se examinan 
las causas: en la guerra la inocencia y la mali
cia corren una misma fortuna (2). En la paz se 
distingue la nobleza de la plebe: en la guerra 
se confunde, obededendo el mas flaco al mas 
poderoso. En aquella se conserva , en esta se 
pierde la religion. Aquella mantiene, y esta usur
pa los dominios. La paz quebranta los espiritus 
de los vasallos, y los hace serviles y leales (3); 
y la guerra los levanta y hace inobedientes. ¡ Por 
esto Tiberio sentia tanto que se perturbase la. 
quietud que habia dexado Augusto en el impe
rio (4)' Con la paz crecen las delicias; y quan
to son mayores, son mas flacos los subditos y 
mas seguros. (5). En la paz pende todo del Prin~' 
cipe; en la guerra de quien tiene las armas: y 
asi Tiberio disimulaba las ocasiones de guerra, 
TorrdI. Hh por 

(I) IEque apud bonol milerum eJt ocddere , quam pe-
rire. Tac. lib. l. hist. -

(2) Nam in pace cauM/, er merita Ipe8ari: ubi bel
lum ingruat, irmocente/, ac nO~'ios juxta ,adere. Tacit. 
lib. l. ann. 

(3) Sed longa pax ad omne servitium fregerat. TOle. 
lib. ?.. hist. 

(4) Nihil reque Tiherium anxium habebat, qUilm ne 
IQmposita turbarentur. Tac.1ib. 2. ann. 

ü) ~u-anto pecunia dites , er 'Uoluftat ¡hUI opulentos, 
IAntQ magis imbelJn. Ta,.lib. 3. ann. 
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por no cometerla á otro (1). Bien conocidos te
nia Pomponio Leto estos inconvenientes y da
ños, quando dixo , que mientras pudiese el Prin~ 
cipe vivir en paz, no habia de mover la guer~ 
ra. El Emperador F. Marciano usaba de este 
mote: Pax bello potior ; y con razon , porque la 
guerra no puede ser conveniente, si no es para 
mantener la paz. Solo este bien (como hemos 
dicho) trae consigo este monstruo infernal. Ti
rana fue aquella voz del Emperador Aurelio Ca
racalla : Omnis in ferro salus , y de Principe que 
solamente con la fuerza puede mantenerse. Po
co dura el imperio, que tiene su conservacion 
en la guerra (2). Mientra,> est<Í pendiente la es
pada , está tambien pendiente el peligro. Aun
que se pueda vencer, se ha de abrazar la paz, 
porq~e ninguna viCtoL"ia tan feliz, que no sea 
mayor el daño que se recibe en ella. 

Pax optima rerum 
Quas homini novisse datum est, pax una 

triwnphis 
Intl1lmeris potior. Sil. Ital. 

Ninguna viCtoria es bastante recompensa de los 
gastos hechos. Tan dañosa es la guerra, qU(l 
quando triunfa derriba los muros, como se der
ribaban los de Roma. 

Ya 

(r) DiJJimu!ante Tiberio damnlf, ne cui bellum pw 
mittet'ef. Tac. lib. 4. ann. 

(2.) Violent.1 nemo impct';a confinuit diu, mod~rat(. 
d",rtlnf. Seneca. 

Política xcix. 
:- Ya pues que hemos t~aido al Principe. entre 

el polvo y la sangre, pomendole en el sosiego y 
felicidad de la paz, le amonestamos que procu
re conservarla y gozar sus bienes, sin turbar1?s 
con los peligros y desastres de la guerra. DaVid 
no la movia si no era provocado. El Empera-, -
dor Teodosio no la buscaba, si no la hallaba. 
Glorioso y digno de un Principe es el cuidado, 
~ue se desvela en procurar la paz. 

Ctesaris htec virtus, ~ gloria C~saris htec est, 
- Illa; qua 'vicit, cOlldidit arma ma/lu. Proper. 

Ninguna cosa mas opuesta á la p~sesion que 
la guerra. Impía é imprudente do~rma .la que 
enseña á tener vivas las causas de difidenCia, pa
ra.' romper la guerra q~and? convin~ere (1): 
Siempre vive en ella, qUl~ll siempr~ piensa en 
ella. Mas sano es el consejo del Espmtu Santo, 
que busquemos la paz y la guardemos (2), . 

Una vez asentada la paz, se debe por obh
gacion humana y divina observar fielmente, aun 
quando 'se hizo el tratado con l~s antecesores: 
sin hacer distillcion entre el gobierno de uno II 
de muchos, porque el reyno y 1~ republica , ~ 
cuyo beneficio y en cuya fe se ~l1Z0 el cOl~trato, 
siempre t;S una, y nunca se ~xttngue.EI tl.empo 
y el consentimiento comun hiZO ley lo capltula-

- Hh2 do, 

(1) . S;mina odiorum jaciencla , .er omne Ice/u! exter~ 
num habe>'ldum cum [,etitia. Tac. lIb, I~. ann. 

'(i) [nquire pacem, er persequere ellm. Psal. 3)· Ir· 
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do. Ni basta en Jos acuerdos de fa guerra Ya ~
cusa de la fuerza ó la necesidad, porque si por 
ellas se hubiese de faltar á la fe publica, no ha
bria capitulacion de plaza ú de exercito rendi
do, ni tratado de paz que no pudiese romperse 
con este pretexto, con que se perturbaria el pu. 
blico sosiego. En esto fue culpado el Rey Fran
cisco de Francia, habiendo roto á titulo de fuer
za la guerra al Emperador Carlos Quinto con
tra 10 capitulado en su prision. Con semejantes 
artes, y con hacer equivocas y cautelosas las ca· 
pitulacioneii , ningunas son firmeii , y es menes
ter ya para aseguradas pedir rehenes ó reten
cion de alguna plaza, lo qual embaraza las pa· 
ces, y trae en continuas guerras el mundo. 

Libre ya el Principe de los trabajos y peli
gros de la guerra, debe aplicarse á las artes de 
la paz, procurando 

Nutrire, é fecondar l' arti , é gl' ingegni, 
Celebrar giochi illustri , é pompe liete, 
Librar con giusta lance, é pene, é premi, 
Mirar da lunge, é proveder gli estremi. Tas. 

Pero no sin atencion á que puede otra vez tur
bar su so~iego la guerra. Y así aunque suelte de 
la mano las armas, no las pierda de vista. No 
le muevan el reverso de las medallas antiguas 
en que estaba pintada la paz, quemando con 
una hacha los escudo~, porque no fue aquel pru
dente geroglifico , siendo mai necesario despues 

de 
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de la guerra conservar las armas, para que no 
se atreva la fuerza á la paz. Solo Dios, quando 
la dió á su pueblo, pudo romper (como dixo 
David )el arco, aeshacer las armas y echar en 
el fuego los escudos (1), porque como arbitro 
de la guerra no ha menester armas para man
tener la paz. Pero entre los hombres no puede 
haber paz, si el respeto á la fuerza no reprime 
la ambiciono Esto dió motivo á la invencion de 
las armas, á las quales halló primer<> la defensa 
que la ofensa. Antes señaló el arado los muros, 
que se dispusiesen las calles y las plazas, y casi 
á un mismo tiempo se armaron en el campo los 
pabellones militares y se fabricaron las casas. No 
estuviera seguro el reposo publico, si armado 
el cuidado no le guardara el sueño. El estado 
desprevenido despierta al enemigo y llama á sí 
la guerra. No hubieran oidó los Alpes los ecos 
de tantos clarines, si las ciudades del Estado de 
Milán se hallaran mas fortificadas. Es un ante
mural á todos los rey nos de la Monarquia de Es
paña, y todos por su misma seguridad habian 
de contribuir para hacerle mas fuerte , con lo 
qual y con el poder del mar quedaría ·firme é 
incontrastable la monarquia. Los corazones de 
los hombres, aunque mas sean de diamante, no 
pueden suplir la defensa de las murallas. Por ha
berlas derribado el Rey Witiza (2), se atrevie-

ron 

(r) Arcum conteret, (!J' confr;nget arma ~ e' seul. 
comburet igni. Psal. 45" lO. 

(l.) Mar. rusto His~. 
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ron los Africanos á entrar por España , faltan
do aquellos diques, que hubieran sido el reparo 
de su inundacíon. No cometió este descuido Au. 
gusto en la larga paz que gozaba, antes deputó 
rentas publicas, reservadas en el erario para 
quando se rompiese la guerra. Si en la paz no 
se exercitan las fuerzas y se instruye el animo 
con las artes de la guerra, mal se podrá quan
do el peligro de la invasioll trae turbados los a
nimos, mas atentos á la fuga y á salvar las ha
ciendas, que á la defensa. Ninguna estratagema 
mayor que dexar á un reyno en poder de sus 
ocios. En faltando el exercicio militar, falta el 
valor. En todas partes cría la naturaleza gran
des corazones, que ó los descubre la ocasion , Ó 

los encubre el ocio. No produxeron los siglos 
pasados mas valientes hombres en Grecia y Ro
ma , que nacen hoy , pero entonces se mos
traron heroycos, porque para domil1ar exerci
taban las armas. No desconfie el Principe de la 
ignavia de sus vasallos, .porque la disciplina los 
hará habiles para conservar la paz y sustentar 
la guerra. Tengalos siempre dispuestos con el 
exercicio de las armas,. porque ha de prevenir 
la. guerra quien desea la paz. 

EM-

Politi~a c. 

EMPRESA C. 

Corto es el aliento que respira entre la cuna y 
la tumba: corto, pero bastante á causar graves 
daños, si se emplea mal. Por largos siglos suele 
llorar una republica el error de un instante. De 
él pende la ruina ó la exaltacion de los impe
rios. Lo que fabricó en muchos años el valor y 
la prudencia, derriba en un punto un mal con
sejo (1). Y asi en este anfiteatro de la vida no 
basta haber corrido bien, si la carrera no es 
igual hasta el fin. No se corona, sino al que le
gítimamente llegó á tocar las ultimas metas de 
la muerte. Los edificios tienen su fundamento en 
las primeras piedras, el de la fama en las pos
trimeras : si estas no son gloriosas, cae luego 
en tierra y lo cubre el olvido. La cuna no flo
rece hasta que ha florecido la tumba, y enton-

ces 

(1) Brf<fJibul momentis summa..'riert; pomo Tac.l·s .ann. 
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ces aun los abrojos de los vicios pasados se con
vierten en flores, porque la fama es el ultimo 
espiritu de las operaciones, lasquaJes reciben 
luz y hermosura de ella, Esto no sucede en una 
vejez torpe, porque borrl:!. las glorias de la ju
ventud , como sucedió á la de Vitelio (1). Los 
toques mas perfeétos del pincel ú del buril no 
tienen valor, si queda imperfeéta la obra. Si se 
estiman los fragmentos, es porque son pedazo~ 
de una estatua que fue perfeéta. La emulacion 
ó la lisonja dan en vida diferentes formas 'á las 
acciones ; pero la fama libre de estas pasiones 
des pues de la muerte da sentencias verdaderas 
y justas, que las confirma el tribunal de los si
glos (2). Bien reconocen algunos Principes lo 
que importa coronar la vida con las virtudes' 

~ , 
pero se enganan , pensando que lo suplirán de-
xandolas escritas en los epitafios y representada¡ 
en las estatuas, sin advertir que alli están aver.;. 
gonzadas de acompañar en la muerte á quien no 
acompañaron en la vida, y que los marmoles se 
desdeñan de que en ellos estén escritas las glo
rias supuestas de un Principe tirano; y se ablan
dan, porque mejor se graben las de un Principe 
justo, endureciendose despues para conservar
las eternas, y á veces los mismos marmoJes las 
escriben en su dureza. Letras fueron de un epi-

ta~ 

(1) CeIurunft¡tU prima pnJtremiJ, cr b~na ju'Venltt 
~neaUJ jlagitio!a obliteravit. Tac. lib. 6. ann. 

(2) Suum (U;'1ue decUJ pOIteritaI rependit. Tacir. 
lib. 4. 'lnn. 
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tafio milagroso las lagrimas de sangre que ver
tieron las losas de la peaña del altar de San Isi
doro en Leon por la muerte del Rey Don Alon
so el Sexto (1) en señal de sentimiento, y no 
por las junturas, sino por en medio: tan del co
razon le salian, enternecidas con la perdida de 
aquel gran Rey. La estatua de un Principe ma
lo es un padron de sus vicios, y no hay mar
mol ni bronce tan constant_e que no se rinda 
al tiempo, porque como se deshace la fabrica 
natural, se deshace tambien la artificial, y asi 
solamente es eterna la que forman las virtudes, 
que son adornos intrinsecos é inseparables del 
alma inmortal (2). Lo que se esculpe en los ani
mos de los hombres , substituido de unos en 
otros, dura lo que dura el mundo. No hay es
tatuas mas eternas, que las que labra la virtud 
y el beneficio en la estimacion y en el recono
cimiento de los hombl'es , como lo dió por do
cumento Mecenas á Augusto (3)' Por esto Ti
berio rehusó, que la España Citerior le levan
tase tem plos , diciendo, que los templos y esta
tuas que mas estimaba, era mantenerse en la 

me-

(r) Mar. hist. Hisp. 1. ro. c. 7. 
(1.) Ut 'VultuJ homilfum, ita Jimulacra 'CJultus ;mbe

cilla, ac mortalia Junt; forma mmt;J .eterna, qua m u
nere, e:r exprim~re non per alienam materiam , e:r artem, 
Jed tuiJ ;pIe morihuJ POJI;J. Tac. 'in vito Agríe. 

(3) StatutlJ tibi neque aurea!, neque argenuas fieri 
tlnquClm Jine, benefaciendo autem alias tib¡ JtatuaJ in 
¡pJ;! horninurn An;miJ, nihil imeritu; obnoxias effict. M(c~ 
ad Au~ust. 
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memoria de la republica (1). Las cenizas de Jos 
varones heroycos se conservan en los obeliscos 
eternos del aplauso comun;y aun des pues de 
haber sido despojos del fuego, triunfan, como 
sucedió á las de Trajano. En hombros de nacio
nes amigas y enemigas pasó el cuerpo aifunto 
de aquel valeroso Prelado Don Gil de Albornoz 
de Roma á Toledo, y para defender el de Au
gusto, fue menester ponerle guardas (2). Pero 
quando la constancia del marmol y la fortaleza 
del bronce vivan al par de los siglos, se ignora 
des pues por quien se levantaron (3), como hoy 
suoede á las piramides. de Egipto, borrados los 
nombres de quien por eternizarse puso en ellas 
sus cenizas (4)' 

De todo 10 dicho se infiere, quanto deben 
los Príncipes trabajar en la edad cadente, para 
que sus glorias pasadas reciban sér de las ulti
mas , y queden despues de la muerte eternas 
unas y otras en la memoria de los hombres: pa
ra 10 quaL les propondremos aquí como se han 

de 

- (1) H~c mihi in an;m;s vestr;s umpla, h~ pulcher· 
rim~ efligies, f!J' manJur~: nam qu~ sax(I sfruuntur, ,i . 
judicium posterorum in odium vertir, pro sepulchrÍl sper· 
nuntul'. Tac. lib. 4. ann. 

(2) Auxilio militad tuendum, uf sepultura ejus qu;e' 
ta ¡oret. Tac. lib. r. ann. 

(3) Oblivioni tradita est memoria eorum. Eec1es. 
!J. r· 

(4) Inter omnes eOI non cOYlJfat, a quibus ¡aa~ sinl, 
justiuirno casu obliteratis tant.t 'l/anita/;I 4uéliJribus. Plin. 
lib. 36. u. 

Politica C. 49 1 

--~e gobernar con su misma persona-, con sus su-
,eso res y con sus estados. .. 

En quanto á su persona advierta el Princi
pe, que es el imperio mas feroz y menos sujeto 

, á la razon , quanto mas entra en edad, porque 
-los casos pasados le enseñan á ser malicioso, y 
dando en sospechas y difidencias, se hace cruel 

, -y tirano. La larga dominacion .eria soberbia '! 
. atrevimiento (1), y la experienCIa de las neceSl
, . dades avaricia, de que proceden indignidades 

opuestas al decoro y grandeza, y de estas el des
precio de la persona. Quieren los Principes con-

, servar los estilos y enterezas antiguas, olvidados 
de lo que hicieron quando mozos, y se hacen 
aborrecibles. En los principios del gobierno el 
ardor de gloria y los temores de perdeL'se ca~
telan Jos aciertos: despues se cansa la ambt
cion, y ni alegran al Principe los buenos suce
sos, ni le entristecen los malos (2) ; y pensando 
que el vicio es merced de sus glorias y premio 
de sus fatigas, se entrega torpemente á él , de 
donde nace que pocos Principes mejoran de cos
tumbres en el imperio, como nos muestran laos 
sagradas Letras en Saul y Salomon. Semejantes 
son en su gobierno á la estatua que s~ rep:esen. 
tó en sueños á Nabucodonosor, los prmctptos de 
oro los fines de barro. Solo en Vespesiano se ad· , . 

mt-

(1) y'etustate irnperii coalita audacia. Tacit. lib. 
14. ann. 

(2) ¡plum sane senem , f!J' proJperiJ , "dver JiJque Jfl,-
.; t;(ltum. Tacit. lib. 3. hist. ¡ 
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mira, que de o malo se mudase en bueno (1). Y 
aunque el Principe procure conservarse igual, 
no puede agradar á todos si dura mucho su im~ 
perio, porque es pesado al pueblo, que tanto 
tiempo le gobierne una mano con un mismo fre
no. Ama las mudanzas, y se alegra con sus mis~ 
mos peligros, como sucedió en el imperio de Ti. 
berio (2). Si el Principe es bueno, le aborrecen 
los malos; si es malo, le aborrecen los buenos 
y los malos, y solamente se trata del sucesor (3), 
procurando tenerle grato, cosa insufrible al Prin
cipe , y que suele obligarle á aborrecer y tratar 
mal á sus vasallos. Al paso que le van faltando 
las fuerzas, le falta la vigilancia y cuidado, y 
tambien la prudencia, el entendimiento y la me. 
moria , porque no menos se envejecen los senti
dos que el cuerpo (4) , y queriendo reservar para 
sí aquel tiempo libre de las fatigas del gobierno, 
se entrega á sus Ministros ó á algun valido, en 
quien repose el peso de los negocios, y cayga el 
odio del pueblo. Los que no gozan de la gracia 
del Principe, ni tienen parte en el gobierno, ni 
en los premios, desean y procuran nuevo Señor. 

Estos son los principales escollos de aque
lla 

(r) Soluff¡ue omnium ante le Principum, in m~¡¡ul 
mutatuI elt. Tac. lib. l. hist_ 

(2) Mult; odio prd!lentiurn , e!J' cupidine mutatio"ir, 
su;r quoque periculir ld!tahantur. Tac. lib. 3. ann. 

(3) Parr multo maxima imminenter dominor flar;;r 
I'umoribUJ diffcI'ebant. Tac. lib. r. ann. 

(4) J2uippe ut corpUI, rie etiam mens JUurn babee J~
nium·2Arise. lib. 2. Polie. C.7. 

Politlca C. 493 
: lla edad, entre los quales debe el Principe na

,1 vegar con gran atencion , para no dar en ellos. 
, No desconfie de que no podrá pasar seguro, pues 
': muchos Príncipes mantuvieron la estimacion y 
: el respeto hasta los ultimos espiritus de la vida, 

o como lo admiró el mundo en el Rey Felipe Se-
o gundo. El movimiento de un gobiemo pruden
, te llega uniforme á las orillas de la muerte, y 
! le sustenta la opinion y la fama pasada contra 

los odios é inconvenientes de la edad: asi lo re
conoció en sí mismo Tiberio (1). Mucho tambien 
se disimula y perdona á la vejez, que no se per
donaria á la juventud, como dixo Druso (2). 
Quanto son mayores estas borrascas, conviene 
que con mayor valor se arme el Principe con
tra ellas, y que no suelte de la mano el timon 
del gobierno, porque en dexandole absolutamen
te en manos de otro, serán él y la républica des
pojos del mar. Mientras duran las fuerzas al 
Principe , ha de vivir y morir obrando. Es el go
bierno como los orbes celestes que nunca paran. 
No consiente otro polo sino el del Principe. En 
los brazos de la republica, no en los del ocio, 
ha de hallar el Principe el descanso de los tra-

ba-

(I) Reputante Tiberio publieum Jibi odiurn, extre
mam d!tatem, rnagi¡que fama, qu,1m vi ¡tare res suar. 
Tac. lib. 6. ann. 

(~) Sane gravaretur arpeélum civium senex Impe
raror, feJlarnque .:etatem, e:r aBoI laborer prd!tendere,t: 
DrUJo 'fuod ni¡j ex arrogantia irnpedimentum? Taclt. 
lib. 3. ann. 



494 Polie/ea c. 49; 
bajos de su vejez (1), Y si para sustentarlos le ' divertimientos, olvidados del tiempo que gasta
faltat'en fuerzas con los achaques de la edad, y . ron en ellos. 
hubiere menester otros hombros, no rehuse que No se dé por entendido. en los zeJos que le 
a.,ista tambien el suyo, aunque solamente sirva dieren con el sucesor, como lo hizo el Rey Don 
de apariencia, porque esta á [os ojos del pueblo Fernando el Catolico, quando venia á sucederle 
ciego é ignorante obra lo mismo que el efedo, ' en los Reynos de Castilla el Rey Felipe el Pri
y tiene (como decimos en otra parte) en freno mero. Aquel tiempo es de la lisonja al nuevo 
los Ministros y en pie la estimacion. En este ca- sol; y si alguno se muestra fino, es con mayor 
so mas seguro es formar un Consejo secreto de arte, para cobrar opinion de constante con el 
tres que le descansen, como hizo el Rey Felipe , suc~sor, y grangearle la estimacion, como se 
Segundo, que entregarse á uno solo, porque no , ~oto en la muerte de Augusto (1). 
mira el pueblo á aquellos como á valídos; sino Procure hacerse amar de todos con la afa-
como á Consejeros. bilidad , con la igualdad de la justicia, con la 

Huya el Príncipe el vicio de la avaricia, clemencia y con la abundancia, teniendo por 
aborrecido de todos y propio de la v~iez, á quien cierto, que si hubiere gobernado bien, y tuviere 
acompaña quando se despiden los de mas. Galba . ganada buena opinion y las voluntades, las man
hubiera conciliado los animas, si hubiera sido tendrá con poco trabajo del arte, infundiendo 
algo liberal (2). . en el pueblo un desconsuelo de perderle, y un 

Acomode su animo al estilo V costumbre. deseo de sí. 
presentes, y olvide las antiguas, duras y seve- . Todas ~stas arte~ serán mas fuertes, ii tu
ras, en que exceden los viejos, ó porque se cria- viere suceSlOn en qUien renazca y se eternice, 
ron en ellas, ó por vanagloria propia, ó porque pues aunque la adopcion es ficcion de la ley, 
ya no pueden gozar de los estilos nuevos ,con parece que dex\l de parecer viejo quien adopta 
que se hacen aborrecibles <1 todós. Dexanse He- á otro, como dixo Galba á Pison (2). En la su
val' de aquel humor melancolico que nace de 10 cesion han de poner su cuidado los Principes, 
friQ de la edad, y reprehenden los regocUos y por-

di-

(r) Se famen fortiora solafia i complexu -reipublicd 
petivisse. Tae. lib. 4. ann_ 

(2) COnJtat potuiJJe conciliar; animos quantul"cum
que pare; senis liberll/ita/e. Tac. lib. l. hist. 

, . (r) Patres, Eques , quanto quis illustrior, tanto ma
': gl¡ fa/si ac feJtintlnteJ, vultuque cnmpnsito, ne ld!ti exces
; ¡U PrincipiJ, neu triJtioreJ primordío) lacrymaJ, gaudium, 

ljueJtUJ, adulationeJ miJcebant. Tac. lib. r. ann. 
" (2) Et audita adúptione, deiinam 'videri w¡ex, 'luod 

nun. mihi unum objicilur. Tac. lib. l. hisr. 
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porque no es tan vano como juzgabaSalomon (1). 
Ancoras son los hijos, y firmezas del imperio, y 
alivios de la dominacion y del palacio. Bien lo 
conociú Augusto, quando hallandose sin ellos, 
adoptó á los mas cercanos, para que fuesen co
lumnas en que se mantuviese el imperio (2); 
porque ni los exercitos, ni las armadas asegu
ran mas al Principe que la multiplicidad de los 
hijos (3)' Ningunos amigos mayores que ellos, 
ni que con mayor zelo se opongan á las tiranias 
de los domesticos y de los extraños. Á estos to
can las felicidades, á los hijos los trabajos y ca
lamidades (4): Con la fortuna adversa se mudan 
los amigos, y faltan, pero no la propia sangre, 
la qual aunque esté en otro, como es la misma, 
se corresponde por secreta y natural inclina
cion (5). La conservacion del Principees tam
bien. de sus parientes; sus errores tocan á ellos, 
y asiprocuran remediarlos, teniendo mas ilIte
rés en penetrarlos, y mas atrevimiento para ad· 
vertirlos , como hacia Druso, procurando saber 

lo 

(1) RurJuJ detestatUJ Jum· ornnem lndustr;am ,neam, 
qua luTl sole ltudioJíuírne laborav;, habitiirul h~rede/IJ 
p(Jst me. Eccles. 2. 18. 

(2) ~uo pluribul munimentil insiJferet. Tac.l. r. ano. 
(3) Non legiones, non claues, perinde firma imperii 

munimmta , qua m numerul liberorum. Tac. lib. 4. anJ]. 
(4) ~uorum prolperí! f!r alU [ruantur , adverla .1J 

jun8i¡¡imol pertinumt. Tac. lib. 4. hist. 
(,) Nam amicoJ tempore ,fol'luna, cupidinibul a/j· 

quando, aut errlJríbuJ imminui , Iram/erri, de¡inerl 
Juum ,uique Ittnluinem indi¡,retum. Tac. ibid. 

Pol.itica C • 497 
lo que en Roma se notaba de su padre, para. 
que lo corrigieiie (1). Estas razones excusan la 
autoridad qué dan alguno ... Papas ú sus sobri
nos en el manejo de lps negocios. Halla el sub
dito en el hij~ quien gratifique sus servicios, y 
teme despreclal' al padre que dexa al hijo he
redero de su poder y de sus ofensas ('i.) : en es
to se· fundó la ~xhOl·tacion de Marcelo á Prisco . . ' que no qUISIese dar leyes á Vespesiano viejo triun-
timte, y padre de hijos mozos (3). Con 'la espe
ranza del nuevo sol se toleran los crepusculos 
frio ... y las sombras perezosas del que tramon
ta.' La ambicion queda confusa, y medrosa la. 
tiranía. La libertad no se atreve á romper la ca
dena de la servidumbre, viendo continuados lo~ 
eslabones en los sucesores. No se pertUI'ba la quie
tud publica con los juicios y discordias sobre el 
que ha de suceder (4), porque saben ya todos 
que de sus cenizas ha de renacer un nuevo Fe
nix , y porque entre tanto ya ha cobrado fuer
zas y echado raíces el sucesor, haciendose amar 
y temer , como el arbol antiguo que produce 
Tom.Il. li al 

(1) Utrumque in laudem Dru!i trabebat"r : ab e(/) in 
Jlrbe inter c~tus ) f5' sermones bominum "bvenante ) Jecre
ta patris mitigad. Tac. lib. 3. aun. 

(2) Reli'luit enim defensorem e/omlAs contra inimicjl, 
W IImiei! reddentem g¡-at iam. Eccli. 3 O. 6. 

(3) Suadere etiarn p.risco , ne Iupra Príncipem scan
deret, ne Ve!pasianum senem triumpbalem, juvenum libe
rorum plltrem pr~cepti¡ coerceret. Tac. lib. 4. hi~t. 

(4) In~emperantia d'Vitati¡, dQnec unu! fligatur, 
mUltiI destin¡indi. Tac. lib. 2. hist. 
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al pie otro ramo, que se substituya poco á po
co en su lugar (1). 

Pero quando pende del arbitrio del Prínci
pe el nombramiento del sucesor, no ha de ser 
tan poderosa esta conveniencia, que anteponga al 
bien publico los de su sangre. Dudoso Moysen 
de las calidades de sus mismos hijos, dexó á Dios 
la eleccion de la cabeza de su pueblo (2). Por 
esto se gloriaba Galba de que anteponiendo el 
bien publico á su familia, habia elegido por su
ce~or á uno de la republica (3)' Este es el ulti
mo y el mayor beneficio que puede el Principe 
hacer á sus estados, como dixo el mismo Gal
ba á Pisan, quando le adoptó por hijo (4)' Des. 
cubrese la magnanimidad del Principe en pro
curar que el sucesor sea mejor que él. Poca es-

. timacion tiene de si mismo el que trata de ha
cerse glorioso con los vicios del que le ha de su. 
ceder, y con la comparacion de un gobierno 
con otro, en que faltó á sí mismo August~, eli· 

glen-

(I) Ex arDore annlIJa, ~ trunco l'Iovam produdt, 
~U~ antequam antiqutl deeidat, jam radice/, E!r virel ac' 
cepil. Tol. de Rep. lib. 7. cap. 4. n. r. 

(2) Provideat Dominul Deul Ipirituum omn;1 earni! 
hominem, 'lui lit super multitudinem hane. N Llm. 27· 
¡ó. 

(l) S!d Augulful in domo lueeeuorem" qU~Jivit; egl 
in rtpubi iea. Tac. lib. r. hist." 

(4) Nune eo neeeuiftltis jam pridem ventum est , uf 

me m(a unellus con forre plus populo Romano pliuit, qua", 
¡'onum surcUlorem , ner tua ptUI juvenfll ) q&llun 'onum 
PrincifJem. Tac. ibid. 

Po!itica C. 499 
giendo por esta causa á Tiberio (1), sin consi
derar que las infamias ó glorias del sucesor se 
atribuyen al antecesor que tuvo parte en" su 
eleccion. 

"" Este cuidado de que el sucesor sea bueno, 
es obligacion natural en los padres, y deben po
ner en él toda su atencion, porque en los hijos 
se perp~tllan y eternizan; y fuera contra la ra
zon natural invidiar la excelencia en su misma. 
imagen, ó dexarla sin pulir; y aunque el criar 
un sugeto grande suele criar peligro~ domesti
cos: porque quanto m3.yor es el espiritu, mas 
ambicioso es del imperio (2), Y muchas veces 
pervertidos los vinculas de la razon y de la na ... 
turaleza, se cansan los hijos de esperar la co
rona , y de que se pase el tiempo de sus delicias 
ú de sus glorias, como sucedia á Radamisto ea. 
la prolija vejez de su padre Pharasman Rey de 
Iberia (3) : y fue consejo del Espiritu Santo á lo~ 
padres, que na den mucha mano á sus hijos 
mancebos, ni desprecien sus pensamientos alti
vos (4)' Con todo eso no ha de faltar el padre 

li2 á 

(I) Ne Tiherium quidem earifaff , aut ReipubJie4 
Cura suecellorem aleítum; sed qu~niam arrogantiam, 
Itfvitiamque introlpexerit, comparatione deterrima libo; 
gloriam qU~/i'!)jm. Tac. lib. l. hist. 

(t) Optimos quippe mortalium, altiJJima eupere. Tac. 
lib. 4. ann. 

(3) j¡ modieumlberid! Regnum Je/uBa patris deti
neri [eroeiul erebriulque jallabat. Tac. lib. 12. ann. 

(4) Non du iIIi poteJtatem in jUlIemute, ~ ne aespi
'ilil c(lg/tatul ¡¡]jUl. Eccli. 3 O. 11. 

JlI 
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á la buena educacion !le su hijo, segunda obli
gacion de la naturaleza, ni se ha ~e perturb.ar 
la confianza por algunos casos partic~lares. ~~n. 
gun Principe mas zeloso de su~ mismos hijos 
que Tiberio, y con todo eso, se a.usentaba de Ro
ma por dexar en su lugar a Druso (1). 
, Pero quando se quieran cautelar est01i reze: 
los con artes políticas, introduzga el padre a 
su hijo en los negocio_o de e¡;tado y guerra, pe
ro no en los de gracla , porque con ellas no 
grangee el aplauso del puebl~. enamorado d~l 
genio liberal y agradable del hlJO , cosa que ~es. 
place mucho á los 'padres.~tle reynam (2): Blen 
se puede introduclr al hijO en los negocLOs, y 
no en los animoso Advertido en esto Augusto, 
quando pidió la dignidad Tribunicia pal'a Tibe. 
rio le alabó COl1 tal arte, que excusando s~s 
~ic¡os los descubría (3), y fue fama, que TI. 

, 'd 1 ' berio para hacer odioso, y tem o por crue ¡¡ 

,su hijo Druso, le concedió que se hallase en los 
juegos de los gladiadores (4), y se alewaba de 
que entre sus hijos y los Senadores naciese~ con· 

tien-

, (1) Ut amoto patre, DruJuJ muni.l comulatuJ JolUl 
';mpleret. Tac. lib. 3. ann. . 

(2.) DiJplicere regnaYltibuJ civili.1 jiliorum ingema. 
Tac.lib. 2.. ann. , 
, (3) ~uanqu:tm honora oratiane qu.edam de habifll, 
cultuque ) ~ iYlJfit~t;1 ejuI jecerat ) quce ve/u! excuutndo 
exprobraret. Tac. lIb. l. ann. , 
,(4) Ad oltenfandam uvifia"'!) mQ'Vend~lrue popult 
(),fflmionfl, c~nHllam jilill mlltenam. Tac. lb~d.. 

l 

JIT! 

Politica C. ~OI 
:\;'.1 

tiendas (r). Pero estas artes son- mas nocivas y 'j'! 
dobladas, que lo que pide la sencillez patern.al. \1' 
Mas advertido consejo es, poner alIado del Prm. _, " ,! 

eipe algun confidente, en quien esté la dit'eccion /~-;>::~~' '~\I, 
y el manejo de los negocios, como lo hizo Ves-<r $ff.4~ ;ii; 
pasiano quando dió la Pretura á su bijo Domi g ~1pJ? 1\ 
. ñ l' . 'M' () y ~ 11 Clano, y se a o por su aSistente a uClano 2. 0,,(1)\1'' 

Si el' hijo fuere de tan altos pensamientos,' 
que se tema alguna resolucion ambiciosa contra )" 
el amor y respeto debido al padre, impaciente 
de la duracion de su vida, se puede emplear 
en alguna empresa, donde ocupe sus pensamie~. 
tos y brios ,: por esto Pharasman Rey de IberIa 
empleó á iU hUo Radamisto en la conquista de 
Armenia (3)' Si bien es menester usar de la cau
tela dicha de honrar al hijo, y divertirle con el 
cargo, y sub.stituir elll otro el gobierno de las 
armas, porque quien las manda es arbitro de 
los demas. Con este fin Oton entregó á su her
mano Ticiano el exercito, cuyo mando dió á 
Proculo (4): y Tiberio, habiendo el Senado en-

co-

(1) L~t4b~tur TiheriuJ, cúm inter jiliol) cr legeJ s~
"atus diJceptaret. Tac. lib. 1.. ann. 

(2.) C.elar DomitianuI pr~turam ufit. EjuJ nnmm 
tpilfolil) edi8;J(¡ue proponebatur. p,¡¡ pmn Mucianum 
tr.t. Tac. lib. 4. hist. 

(~) Igitur Pbaralmanu juvmem pOlen/id! prómptd!, 
er studio po;ularium accin8uln, vergentibus jam anniJ 
suis meluenl.) aliam ad Ipem trabere , ~ Armeniam o~. :'" 
taN. Tac. t.b .. I2.. ann. , /'~~. __ ':':~\ 

(4) Profelio Brixe/lum Othone, honor imperi¡¡:p(YI(! ~ 'I'~~ \ 
, 71-\\ \'/ 
\-:"\ '::~ 
"" ':; í~:/ '--.:._" 

i' 



comendado á 6ermanico las provincias ultra
marinas, hizo Legado de Siria á Pison para que 
domase sus esperanzas y designios (1). Ya la cons
titucion de los estados y dominios en Europa es 
tal, que se pueden temer menos estos rezelos. 
Pero si acaso la naturaleza del hijo fuere tan ter
rible, que no se asegure el padre con los reme
dios dichos, consultese con el que usó el Rey 
Felipe Segundo con el Principe Don Carlos su 
unico hijo, en cuya execucion quedó admirada 
la naturaleza, atonita de su mismo poder la po
lítica, y encogido el mundo. 

Si la desconfianza fuere de los vasallos por 
el aborrecimiento al hijo, suele ser remedio criar., 
le en la corte, y debaxo de la proteccion ( si es
tuvieren lejos los zelos) de otro Principe mayor, 
con que tambien se afirme su amistad. Estos mo
tivos tuvo Frahate Rey de los Partos, para criar 
en la Corte de Augusto á su hijo Vonones (2). 
Sí bien suele nacer contrario efeao, porque des. 
pues le aborrecen los vasallos como á extran
gero que vuelve con diversas costumbres: asi se 
experimentó en el mismo Vonones (3)' 

En 

Titianu:íl f"flt,.~m, Vil (te pOtE!:al penes Proculum Pr.t· 
¡dium. Tac. lib. z. hisr. 

(1) !?2..ui SJrid! impoYurftur, ad lpe! Germanid ~ow 
tendaJ. Tac. ¡bid. 

(2) Partemque pro/iJ, jirmand4 amici,i", miJ~rtlt: 
(gllud perin1e nOJfri me/u, quam popularium fid,; di/ji
j;l1. Tac. lIb. 2. ann. 

(3) .f?¿v.amviJ ge~fil ArJaeidarum ) uf externum PI' 

,trnéllntu1'. Tac. ¡bid. 

Politica C. 

En -el-dar estado á sus hijos esté el Princi
pe muy advertido , porque á veces es la exalta
cÍon de un reyno, y á veces su ruina, princi
palmente en los hijos segundos, emulos ordina
riamente del mayor, y en las hijas casadas con 
sus mismos subditos , de donde nacen invidias y 
zelos que causan guerras civiles. Adverrido de 
este peligro Augusto, rehusó de dar á su hija á 
Caballer';l Ro.mano que pudiese causar inconve .. 
nientes (1) , y trató de darla á Proculo y á otros 
de conocida quietud, y que no se mezclaban 
en los negocios de la republica (2). 

En la buena dispasicio'Il de la tutela y go
bierno del hijo que ha de suceder pupilo en los 
estados, es menester toda la pruden.cia y destre
ta' del padre, porque ningun caso mas expuesto 
á las asechanzas y peligros, que aquel en que 
vemos exemplos presentes, y los leemos pasados, 
de muchos Príncipes que en su minoridad, ó 
perdieron sus vidas y estados, ó padecieron ci
viles calamidades ü) ; porque si cae la tutela y 
gobierno en la madre, aunque la confianza es 
segura, pocas veces tienen las mugeres toda la 
prudencia y experienda que se requiere. En mu-

chas 

(x) ImmeniUmque attolli pl'o'!Jid~l'u, lJuem con jun· 
l1fone ta./i super alío! extuliuet. Tac. lib. 4. ann. 

(z) Proculejurn, €!r quo!dam in urmonibuf habuit~ 
i,uigni tranquillitate '();t.e, nullil reip"bJic.e negotiis per
mixtos. Tac. ¡bid. 

(3) V" tibi terra , cujus ltex I'uer 'sto Ecc1cs. 
10. 16. 
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~04 Emp'reJtt 
ehas ~a1ta el valor para hacers~ temer· y respe
tar. SI cae en los tios, suele la ambicion de rey
nar romper los vinculos mas estre.cho~ y mas 
fuertes de la sang¡·e. Si· cae en los Ministros, ca
da uno atiende á su interés, y nacen divisiones 
entre ellos. Los subditos desprecian el gobierno 
de los que son sus iguales, de que suelen resul
tar tumultos y guerras civiles. Y asi entre tan
tos .peligros é inconvenientes debe el Príncipe 
elegir los menores, consultandose con la natu
raleza del estado y de aquellos que pueden te
ner la tutela y el gobierno, eligiendo,una forma 
de sugetos <:n qu<: esté contrapesada la seguri
dad del pupilo, S111 que puedan facilmeme con~ 
formarse y unirse en su ruina. En este caso e~ 
muy conveniente introducir desd~ luego enJos 
negocios á los que despues de la muerte del pa
dre han de tener su tutela, y la direccion y ma
llejo del estado. . .. 

No s~l~ment~ ha de procurar el Prindpe 
asegurar e ~nstrulr al sucesor, sino prevenir los 
casos de su nú~vo gobierno, para que no peligre 
en ellos; porque al mudar las velas corre ries
go el navío, y en la introduccion de nuevas for
mas suele padecer la naturaJeza por los desma
yos,.de lo~ fines y por el vigor de los principios. 
De aquella alternacion de cosas resultan peligros 
entre las olas encontradas del uno y ?tro gobier
:no, como sucede quando un rio poderoso entra 
en otro de igual caudal. Pierdese facilmente el 
respito ... 1 sueesor,.y se intentan contra él atre· 

Yl-

Politica C. 

vimientos· y novedades (1). Y así hade procu
rar el Principe , que la ultima parte de su go
bierno sea tan apacible, que sin inconvenientes 
se introduzga en el nuevo; y como al tomar el 
puerto se elevan los remos y amaynan las velas; 
asi ha de acabar su gobierno; deponiendo los 
pensamientos. de empresas y guerras: confirman
do las confederaciones antiguas, y haciendo otras. 
nuevas, principalmente con sus confinantes, pa
ra que se asiente la paz en sus estados. 

De la matura etá pregri men degtli . 
Non fiano stabilir pace, é quiete, 
Mmte1)er:. sue Cittá frá l' arme, é i Re.~i 
Di poúente 'viciu tral1qttille , é chete. Tas. 

Disimule las ofensas, como hizo Tiberio con,;Ge
tulico (2) , yel Rey Felipe Segundo con Fe~d¡
nando de Medicis, porque en tal tiempo' orde
nan los Principes prudentes, que sobre sus, se
pulcros· se ponga el arco Iri." señal de paz á·¡¡us 
sucesores, y no la lanza fixa en tierra, como 
hadan los de Atenas para acordar al here~ero 
la venganza de sus injurias. Gobierne las p.ro
vincias extrangeras con el consejo y la destreza, 
y no con las armas (3)' Ponga en ellas Gober-

na-
(1) Siuando ttUJurOJ I!XpOJcel'e remulia, niJ; novum, 

es' flutantem adhuc Prineipem) pr~cibus , vel tfrmis ad

trente Tat:. lib. 1. ann. 
(7.) Multllque grati:t ~Ml1Jit: reputtlwte T¡bn'io publi' 

cum sib¡ 9dium, ~x{rem(11n .etatem, magisque fama tJUam 
vi Jtare rtJ maJo Tac. lib. 6. ann. 

(3) ConJiJ¡¡J, e' aJtu rei externaJ molir;, ttrmll pro_'~l 
hllbm. Tat:. lib. ). ann. 
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~o6 ,Empre'liZ 
nadores facundos, amigos de la pa~ é· . 
tos en la ' me:gper_ 

. . guerra, para que no la muevan co 
mo se hIZO en tiempo de Galba ( ) e ,
los animos de los vasallos y sus di:· ~mPDonga h' eren'clas. es-

aga agravlOs, y quite las imposiciones n 
dades odio~as alpu'eblo. E1iia Minist y d

ove
. 

tes amO . d 1 ~ ros pru en-
'. Igos e a concordia y sosiego publico 

co~ lo qual sosegados 10~ animos, y hechos á l~ 
qUietud y bland~ra, piensan los vasallos ue 
con la ml.<;ma sera:n gobernados d 1 q . e sucesor y 
no mtentan novedades. ' 

EMPRESA el. 

Gran~es v~rones trabajaron con la especulacioR 
y experIenCia en formar la idea de un P' . ¡; él . rmCI pe 
Ker ~ o. SIglos cues~a el Iaarar esta pO'rcelana 

ea , este vaso esplendido de tierra, no menos 
que-

(1) His"a,,;~ !'r.teyat Cluviru Ru·r.UJ • ~ d 
.IJ' "h '.1' 'tI,r ¡"cun Uf ~ 
r IJCts 4rtl U! I be/li inexpt!rtuf. Tac. lib. l. hist. ' 

Politita er. 
quebradizo que los demás, y mas' achacoso que 
todos, principalmente quando el alfaharero es 
de la escuela de Macabelo, de donde todos sa
len torcidos y de poca duracion , como lo fue 
el que puso por modelo de los demas. La fatiga 
de estas Einpresasse ha ocupado en realzar es
ta purpura, cuyos polvos de grana vuelve en 
cenizas breve espacio de tiempo. Por la cuna 
empezaron, y acaban en la tumba. Estas son el 
parentesis de la vida, 'que incluye una. brevisi
ma clausula de tiempo.:No sé qual es mas feliz 
hora, ó aquella en quien se abren los ojos al dia 
de la vida, ó esta en quien se cierran á la nO
che de la muerte (1) , porque la una es princi
pio , y la otra fin de 10.s trabajos; y aunque es 
notable la ·diferencia del ser al no ser , puede 
Sentirlo la materia" no la forma de hombre, 
que es inmortal, y se mejora con la muerte. Na
tural es el horror al sepulcro; pe-ro si en noso
tros fuese mas valiente la razon que el apetito 
de vivir, nos regocijaríamos mucho quando lIe
gasemos á la vista de él , como se regocijan los 
que buscando tesoros, topan con urnas, tenien
do por cierto que habrá riquezas en ellas. Por..; 
que en el sepulcro halla el alma el verdadero 
tesoro de la quietud eterna (2). Esto dió á en
tender Simon Macabeo en aquel geroglifico de 
las naves esculpidas sobre las columnas, que 

man-

(1) Melioy .tst aiu mortis die nat;v;talis. Eccles.7.'l. . 
(1) .§¿uasi effodie"tts tbesaurtmt, ¡{audentque vehe

menter, (um invenerint !epulchrum. Job 3.2. l. 

i:i\' 
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~o8 Empresa' 
mandó poner al rededor del mausofeo de su pa
dre y hermanos (1) t significando que este baxeI 
de la vida, fluctuante sobre las olas del mundo 

l · , 
so amente sosIega quando toma tierra el'l las ori-
l~as de la muerte. Qué es la vida, sino un con
tInUO temor de la muerte, sin haber cosa que 
nos ~egure de ~u duracion ? Muchas sefiales pro. 
nostican la vecmdad de la muerte, pero ningu
na hay que nos pueda dar polo ciertos los ter
mi~o~ de la vida. La edad, m~s" florida, l~ dis
poslclon mas robusta no son basta.ntes fiadores 
de una hora mas, de ~salud. El corazon que sir
ve de volante al relox deI.cu~rp,o , señala las ho
ras presentes de la vida, peJ;o no las futuras. Y 
no fue esta incertidumbr~ d~sdffi ,sino favor de 
la naturaleza, porque si 'comQ"hay tiempo d~
termin.ado para fabricarse el cuer.po, y nacer, 
le hubIera para deshacerse y morir viviera el 
hombre muy insolente á la \razon , ; asi no so
Jament.e no le dió un in~ante cierto para alen
tar, smo le puso en todas las co.as testimonios 
de la brevedad de la vida. La tierra se la seña
la. en la juventud de sus flores yen las canas de 
s~s mieses: el agua en la fugacidad de sus cor
rIe~tes : el ayre en los fuegos que por instantes 
encIende y los apaga: y el cielo en ese Principe 
de la luz , á quien un dia mismo ve en la dora
da cuna del oriente, y en la eonfusa tumba del 

oca

(1) GreumpoJUit cIIlumnal tnllgnú: er SUp~Y columna/ 
-IlYtna, ad m~lIJoriam ttternam: f.!r juxta arm~ nave/ seul. 
Mar. I.Mach. r,. 1.!J. 

Pol/elc" el. 
ocaso, Pero si la muerte es el ultimo mal de los 

" 
males, felicidad es que llegue presto. Quanto 
menor intervalo de tiempo se interpone entre 
la cuna y la tumba, menor es el curso de los 
trabajos. Por esto Job quisiera haberse traslada
do del vientre de su madre al tumulo (1). Liga
duras nos reciben en naciendo, y despues vivi
mos envueltos .entre .cuidados (1) , en que no es 
de mejor condicion la suerte de nacer de los 
Principes , que la de los demas (3r). Si en la vi
da larga consistiera la felicidad humana, vivie
ra el hombre mas que el ciervo, porque sería 
absurdo que algun animal fuese mas feliz que 
él, habiendo nacido todos para su servicio (4); 
El deseo natural que pasen aprisa las horas, es 
argument-o de que no es el tien'l:po quien cons
tituye la felicidad humana, porque'en él repo
saria d animo. Lo que fuera del tiempo apete
ce, le falta. En los Príncipes mas que en los 
otros (como expuestos á mayores accidentes) 
muest.ra la experiencia, que en una vida larga 
peligra la fortuna, cansandosé tanto de ser pros
pera como adversa. Feliz fuera el Rey Luis On-

ce-

(1) ~uare de vul-va edux;/ti me? quí utinal" con· 
lumptuJ euem ) ne oculul me videret. Fuinem qU:1Ji non 
tuem, de utero tramlattu (Id tumulum. Job r Q. r 8. 
" (2) In iTlvolumentismlfrituJ mm , er euri/ magniso 
Sapo 7. 4. 

(3) Nemo enim ex RegibuJ aliud habuit nativiratil 
initiurn. Ibid. v. ). 

(4) Ipsas omnes {eras horninum eallJa falla/ natura 
fuim mcme est. Arist. lib. r. PoI. c. ;. I 

J 
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ceno de Francia, si hubiera fenecido antes de 
las calamidades y miserias de sus ultimos años, 
Es el Principado un golfo tempestuoso, que no 
lie puede mantener en calma por un la"go curso 
de vida. Quien mas viví' mas peligros y bor~ 
rascas padece. Pero considerando el fin y per~ 
feccion de la naturaleza, feliz es la vida larga, 
quando segun la vendicion de Job, llega sazo
nada al sepulcro, como al granero la mies (1), 
antes que la decrepitud la agoste y decline; por~ 
que entonces con las sombras de la muerte se 
resfrian los espiritus vitáles , queda inhabil el 
cuerpo, y ni la mano tl'emula puede gobernar 
el timon del estado, ni la vista reconocer los 
celages del cielo, los rumbos de los vientos, y los 
escollos del mar; ni el oido percibir 10i ladri
dos de S~ila y Caribdis, Falta en tantas miserias 
de la naturaleza la constancia al Príncipe; y re. 
ducido por la humedad de los sentidos á la edad 
pueril, todo lo cree, y se dexa gobernar de la 
malicia, mas despierta entonces en los que tiene 
al lado, los quales pecan con menos temor y 
con mayor premio (2). Las mugeres se apoderan 
de su voluntad, como Livia de la de Augusto, 
óbligandole al destierro de su nieto Agripa (3), 

re
(1) Veniu in repulebrum tan'luam frumtntum matu

rum, quod in tempore meuuerunt. Job f. ~6. seco LXX. 
(~) Cum apud infirmum, el' eredu/um minore metu, 

€Sr majore pr.:emio pee(aretur. Tac. lib. l. hist. 
(3) Nam Jcnem AuguJlum devin.xerat adto , ut nepo

Um unicum, AgripPllm Posthumum, in in/I/lam P¡Ilna
siam proji,eret. Tac. lib. l. ann. 

I! 
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reducido á estado, que el que supo antes tener 
en paz el mundo, no sabia regir su familia (1). 
Con esto queda la Magestad hecha risa de todos, 
de que fue exemplo Galba (2). Las naciones le 
desprecian, y se atreven contra él, como Arba
no contra T.iberio (3). Pierdese el credito del 
Príncipe decrepito" y sus ordenes se desestiman, 
porque no se tienen por propias: asi tambien se 
juzgaban las de Tiberio (4)' El pueblo le abor
rece, teniendole por instrumento inhabil , de 
quien recibe daños en el gobierno; y como el 
amor nace del util, y se mantiene con la es
peranza, se hace poco caso de él, porque no 
puede dar mucho quien ha de vivir poco. Mi .... 
rase como prestado y breve su imperio, como 
se miraba el de Galba (5); y los Ministros, á 
guisa de los azores d.e Noruegl:!., quieren lograr 
el dia , y ponen aprisa las garras en los bienes 
publicos, vendiendo los oficios y las gracias. Asi 

lo 

(1) Nul/a;n prd!UnJ formidin~, dum AuguJtul .eta
te '1u,¡idu/, I~que, el' domum, er pacem lustentavit. POIl~ 
~I/am proveBa jam leneBuI, d!gro eorpore fatigaba/ur, 
IIderatque finis er spes nOVd!: pauci bona libertatil in'al
sum dilJerere. Tac. lib. r. ann. 

(a) IpJtI d!tal Galb.e,el' irriJui, f!l' !aJtidioerat. Ta 
,it. lib. l. hist.. .. 

(3) SeneButem Tiberii, utinermem delpiden/. Tacit. 
lib. 6. :1nn. 

o (4) Falla! litteral, el' Principe invito exitium domui 
~ ejUI ;ntend¡ elamitat. Tac. lib. ). ann. 

(») Preearium Jib¡ imperium, f.. ... bl'evi tramiturum, 
Tae. lib. l. hisc, 
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lo hacían los criados del mismo Emperaaor Gal~ 
ha (r). 

Reducida ~pues á tal estado la edad, mas ha 
menester el Principe desengaños para reconocer 
su inhabilidad; y substituir en el sucesor el pe~ 
so del gobierno, que documentos para conti
nuarle. No le engañe la ambicion, representan
dole la opinion y aplauso pasado ; porque los 
hombres no consideran al Principecomo fue, 
sino como es. Ni ba~ta haberse hecho temer, si 
no se hact: temer: ni haber gobernado bien, si 
ya ni puede, ni sabe gobernar, porque el Prin
cipado es como el mar, que luego arroja á la 
orilla los cuerpos inutiles. Al Príncipe se estima 
por la·forma del alma con que ordena, manda, 
castiga y premia; y en descomponiendose esta 
con la edad, se pierde la estimacion: y asi será 
prudencia reconocer con tiempo los ultrajes y 
desprecios de líJ, edad, y excusarlos antes que 
lleguen. Si los negocios hall de n:nuncÍar al Prin· 
cipe , mt:ior es que él los renuncie. Gloriosa ha
zaña: refulirse al conocimiento de su fragili.dad, 
y saberse desnudar volulltariamenfe de la gran~ 
deza, antes que con violencia le despoj~ la muer
te , porque no se diga de él, que mu.ere des
conocido á sí mismo, quien vivió conocido á to
dos. Considere bien, que su Real cetro es como 

aque-

(J) Jam afferebant venalia cunéla pr~potenteJ ¡¡bw 
ti. Servorum ";;1YlUS suhitis !lvid~ , er tllntplam apui w 
nem !esrinantes. Tac. lib. 1. hiit. 

Política GI .. 

aquella yerba llamada tambieri cetro '( 1), que bre
vemente se convierte en gusanos, y que si el glo
bo de la tierra es un punto respeéto del cielo , qué 
será una monarquiá , qué un reyno ? Y quan
do fuese grande, no ha de sacar de él mas que 
un seplllcro (2) , ó como dixo Saladino , una. 
mortaja, sin poder llevar consigo otra grande
za (3)' No siempre ha de vivir el Príncipe para. 
la republica , algun tiempo ha de reservar para. 
sí solo, procurando que al tramontar de la vi
da esté el horizonte de la muerte despejado y li
bre de los vapores de la ambicion, y de los ce
lages de las pasiones y afeEtos, como representa 
en el sol esta Empresa, á quien dió motivo el 
sepulcro de Josué, en el quál se levantó un si
mulacro del sol; pero con esta diferencia, que 
allí se puso en memoria de haberse parado obe~ 
deciendo á su voz. (4), y aqui para significar, 
que como un claro y sereno ocaso es señal cier
ta de la hermosura del futuro oriente, asi un 
gobierno que santa y felizmente se acaba, de
nota que tambien será feliz. el que le ha de su
ceder, en premio de la virtud, y por la efica
cia de aquel ultimo exemplo. Aun está .enseñan~ 
do á vivir, y á morir el religioso retiro del Em-
Tom.II. Kk pe-

(r) Teophr. lib. de plant. 
(2) Spiritus meus attenuabitur, dies mei brev;·abun

tur, el' so/um mihi superest Jepu/chrum. Job 17. l. 
(3) HQ/flo cum interierit, non sumet omnia: nequt 

descendet cum eo gloria ejus. P~al 48. 18. 
(4) Steteruntque sllt, W tuna. Jos. 10. 13. 
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muerté de Abner, y David acompañó su cuerpo 
ha5ta la sepultura (1). P~rque si bien hay consi~ 
deráciones christianas que pueden consolar, y 
hubo nacion que con menos luz de la inmorta
lidad recibia al nacido con lag rimas , y despe
dia al difunto con regocijos" son todas conside
raciones de parte de los que pasaron á mejor 
vida, pero no del ?esamparo y s~ledad ~e los 
vivos. Aunque Chnsto nuestro Senor habla de 
'resucitar luego á Lazaro, bañó con lé;lgrimas su 
sepulcro (2). Estas ultimas demonstraciones no 
se pueden negar al sentimiento y á ·la ternura 
de los afeaos naturales. Ellas son las balanzas 
-que pesan los meritos del Principe difunto, por 
: las qua les se conoce el aprecio que hacia d~ ell~s 
.el pueblo, y los quilates del amor y obediencIa 
de los subditos ,con que se doblan los eslabones 
'de la servidumbre, yse da animo al sucesor. 
Pero no conviene obligar al pueblo á demonstra
ciones d'e luto.,> costOSO!i , porque no le sea pesa
do tributo la muerte de su Principe. 

La pompa funeral, los mausoleos magnifi
cos adornados de ei>tatuas y bultos costosos"po 
se deben ju'Z.gar por vanidad de los Príncipes, 
sino por generosa piedad, que señala el ultimo 
.fin de la grandeza humana, y muestra en la 
magniijcencia C.Ol1 que se veneran Y' c.onservan 
sus cenizas, el respeto que se debe á la. Mages-

Kk 2 tad, 

. (l) Plangit~ ante ~)(e'luiasAbner : porro Da1Ji6l se-
queb4tur feretrUTIi. ~. Reg. ~. 3 l. .' 

(~) Et lacr¡Tn,;¡tus est lesul. Joan. tI. H·· ~ 
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tad , siendo los sepulcros una historia muda de 
la descendencia Real (r). Los entierros del Rey 
David y de Salomon . fueron de extraordinaria 
grandeza. 

En los funerales de los particulares se debe 
tener gran atencion, porque facilmente se intro
ducen supersticiones dañosas á la religion, en
gañada la imaginacion con 10 que teme ó espe
ra de los difuntos; y como son gastos que cada 
dia sucede!} y tocan á muchos, conviene mode
rarlos, porque el dolor y )a ambicion los va au
mentando .. PIaron puso tasa á las fabrka.s de los 
sepulcros, y tambien Solon , y despues los Ro
manos. El Rey Felipe Segundo hizo Una Prag
matica, reform:mdo los abusos y excesos de los 
entierros: Para que (palabra" son suyas (2» lo 
que se gasta en vanas demonstraciones' y. aparien
cias , se gaste y distribuya ell lo que es servicio de 
Dios, y aumento djl culto divino, y bien de las ani:
mas de los difantos. 

Hasta aqui, Serenisimo Señor, ha visto V.A. 
el nacimiento, la muerte y exequias del Prin
cipe que forman estas Empresas, hallandose pre
sente á la fabrica de este edificio politico desde 
la primera hasta la última piedra: y para que 
mas facilmente' pueda V. A. reconocerle todo, 
lIle ha ,parecido conveniente poner aqui una 

plan": 

(1) §¿uomodo imllginihuJ JJI" nOleunlNt', 'luaJ tU. 
vlaot' quidem Iflbo/evit, Jíe partcm rmmorí,e alud Srrípto-
1'eJ '-flimnt. Tac. lib. 4. ann. . 

(1) Ley 1. tito f. lib. f. Compil. 

Política el. ~J7 

planta de él, ó un espejo, donde se represente, 
como se representa en el menO!' la mayor ciu
dad. Este será ~l Rey Don Fernando el Caroli
co, quarro abuelo de V. A., en cuyo glorioso 
reynado se exercitaron todas las artes de la pa71 
y de la guerra, y se vieron los accidentes de 
ambas fortun::J.s prospera y adversa. Las niñeces 
de esre gran Rey fueron adultas y varoniles. Lo 
que en él no pudo perficionar el arte y el estu
dio, perficionó la experiencia, empleada su ju
ventud en los exercicios. militares. Su ociosidad 
era negocio, y su: divertimiento atencion. Fue 
señor de sus afeétos , gobernandose mas por die-:
tamenespoliricos, que por inclinaciones natu
rales .. Reconoció de Dios sO grandeza ,'y su glo
ria de las acciones propias, no de las heredadas. 
Tuvo elreynar mas por oficio , que por suCeStOL 
Sosegó su corona con la celeridad y la presen~ 
cia. Levantó la monarquia con el valor y la prn
dencia :la afirmó con la religion y la justicia: 
la conservó con el amor y el respeto: la adornó 
Con las artes: la enriqueció con la cultura y el 
comercio: y la dexó perpetua con fundamentos 
é institutos verdaderamente politicos. 'Fue tau 
Rey de su palacio como de sus reynos, y tau 
economo en él como en ellos. Mezcló la libt!
ralidad con la pa.rcimonia, la benignidad con el 
respeto, la modestia con la gravedad, y la c!r;:
mencia con la justicia. Amenazó con el castigo 
de pocos á muchos, y con el premio de algu
nos cebó las esperanzas de todos. Perdonó 1::.:; 

ofen 
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Empre!tS 
ofemas hechas á la persona, pero no ,á la digni ... 
dad Real. Vengó como pmpias las injurias de 
sus vasallos, siendo padre de ellos. Antes aven
turó el estado, que el decoro. Ni le ensoberbe
ció la fortuna ,prospeL'a, ni le humilló la adver
sa. En aquella se prevenia para esta ,yen esta 
se industriába para volver á aquella. Sirvióse del 
tiempo, no el tiempo de ,él. Obedeció á la nece
sidad , y se valió de ella reduciendola á su con
veniencia. Se hizo amar y temer. Fue facil en 
las audiencias. Oía para-saber; y preguntaba pa. 
ra ser informado. No se fiaba de sus enemigos, 
y se recataba de(sus amigos. Su amistad era con· \ 
veniencia: su parentesco, razon de estado: su 
confianza., cuidadosa: sU: difidencia, advertida: 
su cautela, conocimiento: su rezelo, circuns
pecclon : su malicia, defensa; y su disimula
cion, reparo. No engañaba, pero se engañaban 
~tros en lo equivoco de sus palabras y tratados, 
:haciendolos de suerte (quando convenia' vencer ' 

~J' 

la malicia con la advertencia) que pudiese des- j 
empeñarse sin faltar á la fe publica. Ni á su Ma. ,0 

gestad se atrevió la mentira, ni á su conocimien· 
to propio la lisonja. Se valió sin valimiento de 
sus Ministros. De ellos se, dexaba aconsejar, pe
ro no gobernar)' Lo que pudo obrar por sÍ, no 
fiaba de, otros. Consultaba de espacio, y execu- 'l 
taba de prisa. En sus resoluciones antes se veian "~ 
los efeétos, que las causas. Encubria á sus Em-1 
baxadOl'es sus de~igni05 , ~uando queria .que ell' ,} 

gañado:i persuadiesen mejor lo contrarLO. Supot 

go-I 
¡ 
" 

Politica el. 
~obernar'á medias con la Reyna, y obedecer á 
su yerno. Impuso. tributos para la necesid.ad ; no 
para la codicia ó el luxo. Lo que quitó á las Igle
sias, obligado de la necesidad, restituy.ó quan
do se vió sin eHa. Respetó la jurisdiccion Ecle
siastica , y conservó la Real. Nó tuvo corte fixa, 
girando como el sol por los orbes de sus reynos. 
Trató la paz con la templanza y entereza, y'la 
guerr..acon la fuerza y la astucia. Ni afeétó esta, 
ni rehúsó aquella. Lo que ocupó el pie", mantu
vo el brazo y el ingenio, quedando mas podero· 
so con los despojos. Tanto obraban sus negocia
ciones como sus armas. Lo que pudo vencer 
con el arte, no remitió á la espada. Ponia en 
esta la ostentacion de .su grandeza, y St! gala en 
lo feroz de los esquadrones. En las guerras den
tro de su reyno se halló siempre presente. Obra
ba lo mismo que ordenaba. Se confederaba para 
quedar arbitro, no sujeto. Ni viétorioso se en
soberbeció, ni desesperó vencido. Firmó las pa
ces debaxo del escudo. Vivió para todos, y mu
rió para sí, quedando presente en la memoria 
ele los hombres para exemplo de los Príncipes, 
y eternQ en el deseo de sus rey nos. 

FIN. 

~ 
I 



Este morral despojo, ó Caminante, 
Triste horror de la .lllUerre, en quien 

la araña . 

Hilos añuda, y la inocencia engaña, 
Que á rom per lo sutil no fue bastante; 

Coronado se vió , se vió triunfante 
Con los trofeos de una y otra hazaña, ! 
Favor su risa fue, terror su saña, ;, 
Atento el orbe á su Real semblante. 

Donde anres la soberbia dando leyes, 
A la paz y á la guerrl presidia, 

.,-. 

,~ 
i 
1 

Se prenden hoy los viles animales. ~ 
Qué os arrojais, ó Principes, 6 Reyes, ~{ 
~. en los ult~ajes de la muerte fria .~ 
/'~\~'IC~munes sOlsconlosdem \d.ale~? 

. i= ";. \\' : ¡ ,,,. ,r:;;;Ay \Zo! 
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