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cipes :y para los que en elgouierno 
tienen fus ye^es, 

Compuefto por Fray luán de Santa Marías 
Religiofo Defca^o ,de la Prouincia de San 

Iofeph,de la Orden de nueftro gloriofo 
Padre San Francifco» 

3í-

E N B A R C E L O N A . 

Por Sebaíiian de Cormenas,y a fu c o f l ^ 
A ñ o , i 6 i i % 





A P O . V A C I O N . 

f O R mandado de nueñro hermano Fray 
Diego del £rcurial,Proiünc?a^de{|a Pro-

iiincía de Dcícal^os de San íofeph, de la regn 
lar Qbíeruancia de nueftro padre San Fran-
cifeo, he vi i b cfte libro intitulado; Tratado 
de República, y Policía Chriftiana, para Re
yes , y Principes : compuefto por nueftro a-
mantifsimo hermano Fray luán de Santa Ma 
ría, Predicador, y padre de la mifma Prouin-
cia;y no folo no hallo en el dotrina q repugne 
á nueftra Sanca Fe Católica, ni a la tradición, 
y buenas columbres de la Igleííajantes toda 
ella muy {'olida,muy cumplida, y llena de fea 
tencias de diuinas, y humanas letras, difpue-
ftas para el propoíito, y aífamptojeon tan fin 
guiar tra^a, y erudición, que defeubren muy 
bii-nel ingenio de fu autor, y los piadoíbs 
dcHeos que ha tenido, y tiene de aprouechar, 
y edificar con efte tratado , no folo a los que: 
inmediatamente le endereza, y dedica (para 
quien es tan poco eferito) fino a todos los 
que tuuieren ventura de gozar de tan luzidos 
trabajos. X afsi me parece, que el obligar al 

A z Autos 



A P R O V A C I O N . 
Autor con el mérito de la Obediencia ^ T a 
carlos luego a luz, y prefentarlos a fu Mage-
ftad : fet:a muy de fu confuelo , y edificación, 
y feruicio; y, de muy grade hodra, y gloria de 
nueftro Señor. En cuyo teftimonio lo firme 
de mi nombre , en t fte Conuénto de los Def-
caljos de S. G i l el Real, a 22 Mayo, de 161$* 

Vray Buenauemurade los Rsy€$s 
Difinidor defia Ttmnaa* 

He 



A P R O V A G I O N . 

E vifto efte tratado de República, y 
Policía Chriftiana,para Reyes,y Pria 

-7" —-cipes, y para los que en el gouiern j 
tienen fus vezes: compuefto por nueílro her
mano Fray luán de Santa Maria,Predicador, 
y padre de la Prouincia de San lofeph, de los 
Defcal^os de nueftro padre San Francifco- y 
en el no hallo cofa que fea contra nueftra faa-
ta Fe, y Us buenas coftumbrcs; antes encien
do fer libro muy vtil, y prouechofo para to
do genero de gentes, y particularmente para 
los Principes^ fus priuados, y miniftros.- los 
quales íiguiendo lo que en el fe les arnonerta, 
acertarán a hazer fus oficios muy como con-
mene al feruicio de Dios, y gouierno de los 
Keynosí y anfi es digno de q ande en manos 
de todos,y fepan lo q en el fe contiene: para 
lo qual couiene, no foio fe de licencia, fino q 
le mande a fu autor por obediencia le mpn-
ma: En teftimonio de lo qual lo firme de mi 
nobre en efte Conuento de S. Bcrnardino de 
Madnd^n24 .de£ncro ,de i¿?i5, 

Fray Diego de f erá* 

A i Por 



A P R O V A C I O N . 
I Q Or comut íon de nucího hermano 
X -Fray Diego del EícuriaUMimftro Pro 
uincial defta Proumciade San lofeph da 
los Defcal^os, ¿ce. He vifto con particular 
atención , y cuydado, efte libro llamadoj 
Tratado de República, y Policía ChriOia-
na, para Reyes, y principes, y para los que 
en clgouierno tienen fusvezes :compue-
fío por nueftro hermano Fray luán de 
Santa Mana, Predicador, y padre de la di-
dicha Prouindaj y en el no he hallado co
fa alguna contra nucñra Tanta Fe Católi
ca, ni contra las buenas coíUimbres; antes 
para informar en ellas a los Reyes, Princi
pes, y Monarcas, y a fus Confcjeros, lufii-
cias, y Miniftros, que tratan del gouicrno 
del Rey no, contiene vna dotrina admira
ble , llena de muehra erudicion,y pruden-
cia: a la qual ñ fe arrimaren los que rigen, 
y goukinan, harán fus oficios con feguri-

dad 



A F R O V A C I O N . 
¡áad dé conciencia, y como quiere eí Se
ñor que fe hagan a honra, y gloria fuyâ a 
prouccho, ediñcacion:, y paz de la Repu>. 
blica Chriftiana. Y por tanto es digno de 
que fe imprima,y fepan todos los docu-
nientosiy enreñamientos tan importantes, 
y nccefiarios que tiene. En teftimonio de 
lo qual lo firme de mi nombre j en eftc 
Conucnco de San Bernardino de Madrid,, 
en 18. deMayo,dc 1615-. 

Wr&jr Pedro ddCaftíliQ^ 

A'4 Frax 



Licencia del JPromnciaL 
Ray Diego del EfcuriaUMiniílro Prouin-
cialdela Prouinciade San lofephde los 

Defcal^os Francifcos, &:c. Por la prefentc 
doy licencia á nueftro hermano fray luán de 
Santa Maria,Predicador,y padre de la miíma 
Prouincia, para que pueda prefentar ante los 
Señores del Confejo Real efte tratado de Po 
lícia Chnftiana,y auida fu licencia imprimir
le ; atento que conforme a los eftatutos de 
nueftra Orden efta vifto, y aprouado por per-
fonas granes, y doftas de nueftra religión, y 
fuera della. En teftimonio de lo qual di efta, 
firmada de mi nombre, y fe liada con el fello 
mayor de mi oficio, en efte Conuento de San 
Gil}a 28. días del mes de Mayo,de 1^15, 

Fray Dkgo DelEf .urial 
Miniíiro TroainciaL 



U T R O f j í C J O K D E L T J D R U F Ó r 
! Tlacido de ToJfantoStTndkador de fu Magefiad: 

y Calificador del Confejo de k Santa y 
General inqmficion. 

P O R Comifsion,y mandado de V . A. he 
vifto efte libro ínútula.dQ',Tratadode Kepu-

blicat y Tolicia Chriflianai CompUQño por el P. 
Fr.Iuan de Santa Mana,Predicador, y padre 
de la Prouincia de S Jofeph de los Defcal^os 
Francifcos;y no folono he hallado en el cofa 
contra nueftra fanta Fe Católica, antes vna 
dotrina píájfegura, y biendeííeadaen mate
ria de eílado Chnftianory afsi ju2go,que pue 
de V.A.dar al autor la licencia que pide para 
Imprir le: porque el libro es muy dodo , de 
mucha erudición:y con dotrina muy neceíTa-
ria,yprouechofa;autorÍ2ada con lugares par
ticulares de la Sagrada Efcritura, y de los 
Doétores fagrados . Y porque lo liento afsi, 
en Fe de verdad lo firmé de mi nombre, en 
cftc Conuento de San Martin,de la Orden de 
nueftro gloriofo padre S.Benito^ndezifeys 
de Setiembre, del año de i ^ i 5, 

FrayTlacidederoffamou 



L I C E N C I A 
T P L tratado de la República y Policía Chd 
JCíiUana compuefto por el Religiofo P. Pr» 
loan de Santa María Re ligioíb Defcal^ode 
la Prouincia de S.Iofeph y Orden del glorio 
foP. N . S. Francifco,elqual hafido impreífo 
en Madrid, es Catbolico y de fana dotrina , y 
conforme a íu titulo de mucha erudición, no 
folo para los Principes y GouernadoreSy fino 
también para los q fon fobditos en la Rcpu-
blica,pues reduze fus reglas a teílimonios de 
Ja Ercriptura fagradaíy dotrina de Santos^de 
donde fe han de tomar documentos mas íigu 
ros q de autores profanos,delos quales no es 
razón hazer tanto cafo, como muefiran bazer 
Jos políticos de nueftra infelice edad.Parece-
me que con ííguridad puede concederfe licen 
cía para que de nueuo fe imprima en efta ciu-
dad,y gozen todos por acá de tan fana y fan* 
ta dotrina. Enteftimonio deílacenfuradila 
prefente cédula de mi mano en el Conuento 
de fanta Catherina Martyr de ios Predicado* 
res de Barcelona}a <?.de Setiembre. 1616. " 

Fray Tbomas %(oca. 

LEpifBarcinoñ. 

yt.de qalba& de 
VallcecaKeg. 



S E Ñ O R -
A C A V S A , porque 

los antiguos para ílg-
niñear el Amor pu^ 
fícró ei fuegOjes por
que efte elemento es 
muy malo de e feo lí
der, por mas que vnó 
quiera encubrirle, el 
fe de fe ubre, y drs^ 

dondeeftá: el amor es defta calidad, y de na
turaleza de fuego. Fuego (dize Chrífto) vine 
a poner al mundo; y ei Efpiritu Santo verda
dero Dios de amor, en figura de fuego vino : 
de fuerte que el amores vn 1 i naga de fuego 
muy actiuo, donde eíH, no puede eftar enciu 
bierro, ni ociofo: Operatur magna ¡fi e//(dize 
fan Gregorio) /̂  á/íie» non operatur, amor non 
eJL Siempre quiere obrar, y obra con benefí-
cíosjconbuenas obra?, y feruicios, y quando 
raas no puédelo a quien mas no ha ratne íler, 

con 



C A R T J . 
con deííeos, y palabras. Dios, que no ha me-
nefter feruicios de nadie,con efto fe conten
ta de fus fiemos, que mas no pueden. Y los 
Reyes^que en la tierra le reprcfentan,no pi -
den el tributo,y feruicio, fino en aquello que 
cada vno le puede dar. £1 que yo puedo, y a-
qui ofrezco a V.Magetlad, forjado del amor 
de fu feruicio (aunque el deíleo liempre ha fi-
do de mas)es fo la mete de palabras,que íi fa-

) len del alma y coraron, fon de eftimacion; y 
por ventura feran también de prouecho en 
alguna ocafion : y por lo menos mueílra de 
mi feruicio,y voluntad, que ha iido íiempre, 
y es de feruir a V.Mageftad,y lo hago en efto 
pocOj por no parecer inútil del todo. Y afsi 
conéfteafefto de amor conforme a mi fuje-
to, venciendo los miedos que fuelen (con ra
zón) tener los que hablan con grades Reyes, 
Principes^ Monarcas,y eferiuen femejantes 
materias, me atreuo a aduertirles, y propo
ner en efte papel, lo que hallo eferito de los 
paírados,yparece muy conueniente para con-
feruacion3y aumento de la autoridad^ gran
deza délos prefentes;y procurare con labre -

Seuecí lleclac} PorsíbIe> refolucion, y diíHncion,co -
Epift. 84. mo díze Séneca : Tomm comprehendere fub exi-
ia pnne. guo J porque afsi como es mejor la moneda, 

que en la materia es menor, y mayor en el 
valor, afsi lo es también la dotrina,que fien-
do mas breue en las palakas, es mas larga en 

las 



D E D i C A T O R f JÍ : 
las Tentencias. Y es con fe jo de Máximo, que ¡ ^ [ ^ 
multa , & magna bmiter fum dicenda. Por efta 
breuedad, y por la grande ocupación de V . 
Mageílad, y gran carga de tan grandes nego
cios , no pondré aquí difcurfos largos, y lar
gas dirptitas, que entretiené y gañan el tiem 
po;íino dotnnas breues, ciertas,y generales, 
que fon de mas prouecho, comprehendea 
mas fubjetos, y fe pueden aplicar a los par^ 
ticulares, facadas todas de los Politicos, 
la ley Natural,y hombres de Eíladó,y en na^ 
da contrarias a la ley Diuina , y Religioíi 
Chriftiana; de antiguos Filofofos, y fabios 
varones , de lurifperitos, y Legifladores <i 
Acompañado todo (porque no fe le dexe dc 
dar crédito, y fe defeftime por próprio) cois 
exemplos de Reyes,y Emperadores((i exem-
plo de Reyes a Reyes mueue) y con los que 
no pueden dexar de mouer de la Eferitur^ 
Sagrada, ni fe pueden dexar de cílimar, y 
creer :a los quales aduirtiendo los Reyes cotí 
execucion , confegüiran el fin para que lo 
fon, que es mantener en paz, y juílicia Jos 
Íleynos«;:': • • i 5 

Léalo V . Mageftad, fuplicofeIo,quc es 
trabajó éndere9ado al feruicio de Reyes , de 
fus priuados, y miniftros, y no le digan que 
fon Metáfificas,y cofas impradicables,o caíi 
irapofsibles, y que antes fon muy conformes 
a ntteíVrapofsibilidad^y pracicadas entre ios 

paífidos. 



míladosjpof fabios,y prudentes Reyes, y en 
Reynos y Repúblicas de grande concierto, 
artifícío,y policia, en materia de goiiierno,y 
razón de Eí|ado,Y vifto aqueIlo,y lo queao-
raay s.no parece que vanlos. prefences muy, 
atrás de íüs buenos predcceííí3res;y lo bueno 
fiempre eftien eftado de poder fer mejor, y 
lo no cal de poderfe mejorar » El tiempo lo 
alcanga^puede todo,y V.Mageftad(Dios le 
guarde^edmo piiede)lo podra también con el 
t iempo, íi con efeto y reíblucion ío quifiere, 
y íéí íruierede que fe execute lo que le pare
ciere bien deftos aduertimientos; y parezca, 
O IIQ parezcan bien ; mi deffeo cierto es, que 
con el los,o con qualquiera otros, en todo fe 
acierte. Dios lo encamine GomodeíTeo, que 
yo me cóntento^y doy por pagado de mi tra-
bajo5conaiierlos pueílo en manos de V . Ma-
geihd,y que repare algo en ellos, que las ma 
terias de Eftado, de juílicia, y gouicrno, y de 
cofas .mayores , es la ciencia que merece fu 
coyaado,y difcurfo,que lo demás como quie 
ra paíTa .y quien quiera lo haze. El argumen
to en fuma de todo es la cabera del cuerpo 
humano,con-iencando del encendimiento ha-
ña el vicimo ele los fentidos , que tieneneij 
ella el principio de fus operacionjs,ylas que 
fon proprias,y han de obrar eñe! cuerpo ray -
fticode URepúbl ica , los Reyes, que íonia 
cabeca,comoh¿in de regir^y g o u s n u r , c ü m o 
"'- • . : hm 



D E D I C A T O R I A : 
han de elegir a los que en eílo les han de aya-
dár,las calidades que han de tener,y como fe 
han deauer con ellos ; cómo han de conocec 
los humores, los afeítosy los ánimos,/ natu 
rales de fus miniftros^liegadosjy dependien 
res. Y iinalmcnte,como fe han de auer en to-
dOjy contodos.Mo toco en lo fecreto y par
ticular de cada vilo, que no toca a mi inten
to j voyme por lo general, y maniíieíío a to
dos, que fiendo cierto y verdadero, fundado 
en principios, y caufas ciertas, firue para rc-
formar,enmendar,y corregir,/ aun para mu
dar de coftumbres,no fiendo tales. A V . M i . 
geftad lo digo, y lo dedico con la íeguridad 
que me promete el faber que hablo con mi 
proprio Rey, y feñor; a quien humilmente 
i aplico, que con fu gran prudencia,y natural 
piedad,palTe los ojos por toda,y encubra mis 
faltas, que aunque las aya, el animo me dize 
que puede también aueraigo en efe tratada 
tjue fea de algún prouecho para el feruicio de 
V . Migeílad, y conferuacion de la autoridad 
y grandeza del lugar,que tan juftamente pof. 
lee, y bien de la República, Que no ay libro 
(dize Seneai) u n inútil, de que no fe pueda Séneca 
íacar algo bueno, y aunque efto fea poco, no Emñ' ^r. 
€s menos de noble, y real condición recebir J lZ nou 
Jo poco amorofamente 5ycon buena gracia, tó.i S 
que dar lo mucho liberalmente. Todo efto i.Vaxir." 
base V . Mageííad con todos, y me prometo c.i, 



t a K r j 
que lo hará también comigojpues el amor na 
tural. que le tengo, no lo merece menos, ni 
el animo con que loJhago i y con efto aure fa-
tisfecho en algo a mi deíreo,que e s de acertar 
f a la obligación con que naci de feruirle , 3 
que no ofenderé eternamente; y fiempreen 
todas mis oraciones y facrificios íuplicare a 
nueílro Señor guarde V.Mageftadjmuchos y 
muy dichofos años, y le conferue en fu diui-
jiagracia,y humana grandeza^con mucho aii-° 
mentó en ío temporal^ eterno. Amen» 

Sie ruOjy Capellán de V.Magefiad. 

Fray luán de Santa M a ñ a . 

Religiofo Defcalgo de la Prouincia de San 
loYeph, de la Orden de nueítro gloriofo 
padre San Franciíco* 



A á vos ( o Reges ) 
funt hi fermones mei vt difcatís 
fapientiamAnon excidatis: qui 
enim cuftodierint iuíla^iufte iu-
ftificabuntur: & qui didifcerint 

ifta^ inuement quid refpon-
deant, Sap.é.i?. iof 

C A P 1 T V L O P R I M E R O , 

Bn que hreHemente fe trata lo que en fi 
comprehende efle nombre Repúbli

ca^ de fu difinkion, 

' ^?fS y C H O S, y graiiirsimos Íiq 
i k ^ H I re! elHodo genero ele letras 

l ^ r f ^ ^ , h a n eferito deRepu. 
Á \ M Í H bIlca»V lahandiiiidido^rubdi 

S f % & l i ^ a l uididoen muchas, y varias 
pecies,y diíinidolade diferéces maneras, co^ 
a prüiixa,carada, y Jkna de dificultaos s v 

lexos mucho de mi prtteufion (qu?^ coa 



. / ^ ; De Repnblici, 
palabras bretjes 5 y razones poeas) defenuíe 
yn cuerpo miírico con fu cabera,y miembros 
principales, y de los oficios de cada vno, de-
xandopura quien delTo guftare la multitud 
de queftiones inút i les , eí ornatodeia huma 
Dacloquencia,y el almazende hiftorias pro-
fanas,de poca-verdad,y. menos eficacia.Y co-
memengandode donde todos comienzan, q 
c!> í! : Li diíiiiicion s o deferipcion, digo con 
Aríftoteies , y Platón : ••Que República no es 

Ádft._ lib. otra cofa,qiic v:n órdé de Ciudadanos, y Ciu-
11 b 1 ^^cs»a^on^e5y entre los quales ninguna co-

* fa íalta de lo neceirario,pará la vida humana. 
Es vn juílo. gotiierno s y difpoíicion de mu
chas familias,}' de la común a ellas con fiipe-
rior aiitoridad.'y es vna congregación de mu
chas gentes v ni das, y hermanadas con vnas 
ieyes,y goníerno. Y porque voy co leturadq 
no perder tiempo en cofas no neceífarias, de 
xo a parte la gouernacion que los Griegos 
Jlamaron Ariftocracia so Señoria j que es el 
gouierno de Nobles, como lo tiene Ve necia j 
y la Dimocracia, que es lo mifmo que popu
lar , y de muchos ,como la de Genoua, y los 
Cantones de de Suezia; q, aunque aprouadas 
de imichpSjtienen fus inconiienientes,no pe
queños .- que los nobjes, y poderofos, íi no 
perfeueranen la obferuancia delas .Iéyesdc 
buen goídrno , luego dan en fer codiciofos, 
y 43íian muy fugetos a la ambición; y como 



De policía Chrin-fana. » 
ellos fon pocosjtemertja mujtitud; y.porco*. 
feruarfe yfan de crueldad , y todo viene a fei? 
tyninia,porc] uc (como dize Mecenas).el e (la
do de pocos fcáoresjcs eílado de pocos tyra , 
nosi y el mas poderofo, el masamI)ÍpQrp3e| 
mas acópanado de-amigos , y mejor, mirada 
de la plebe, en la menor diffeníion fe hará cu 
ella,y como es naturalmente cmbicliofa^TiUí 
dable3y amiga de nouedad, con mucha facili-
dadr ra íbrnará la República; y quando ellos 
eften conformes entre fi, han de viuir con te
mor de la infidelidad de la ge te popular, por 
quedewdinariolos que neneo manoen.ei 
gouicrno fon mas imbidiados de los qup no 
Ja tienen. Demás, deíloes gouiernoí!acp,y 
lio es pofsibk, cj cftos pocos fciiores puedan 
tnfanchar, cooquiftar, y coníernar vo gran
de imperio, como lo puede hasqu vn Rey, y 
Monarca.j.por eftar mqqos vnidas las fuerzas 
en el los,q en el; y el pueblo, q es poco inte-
redado,y no tiene parte en los defeargos h5« 
rofos^icpe odio capital a los poderofos, acu 
.ele de mala gama jas contribiicíoíies taxi ac^ 
ce fiarías para fuftentar.las guerras,y cpnqui^ 
fiar Ips-ileynps.EI eftado popular en defuiá-
dofe de la yguakiad, que pretcndci/acilmetc 
fe conuierte en vna licenciofa libertad, bax£ 
do a vnosj y fubjeqdo a otros, y eftd muy fu-
geto a mudabas, por la inconftancia, y poco 
á b e r ele los I^Gpuíares. Que(comQ á i z t T a -



DeRepuclica 
lio)no tiene,tantas tempeftades, peligros, y 
tormétas la mar, como tiene eíta República} 
y for^oramente (atendiendo cada vno al bié 
propio) ha de dar en viia de dos; o en ty rania 
de aquel que mas puede, y Tiiftentado con el 
fauor de los mas}fe leuanta íbbre todos :o en 
goúierno plebeyo, q no puede fer peor, por 
qué todo el viene a poder de los ignorantes, 
le encarga a la gente ordinariajfin hazer cafo 
de ricosinóblés,rabios,y virtuofos. Que con 
fe]o podra dar todo vil pueblo en vn cafo 
i:m|)ortante,ydudofo, donde(comodize Sa
lomón) apenas entre mil hombres fe halla 
vno de prendas? Y dado cafo que fe halleíCó^ 
mo ferá efeochadb confilencio? Que fecreto 

Eccle.y.d. - f e gUar^ar¿ en lo que'fe trataré, fea de pa2,ó 
lsr* de guerra,qLie no fe diuulgue, antes de la deui 

da execücion?Los alborotos,y fediciones fe
rá órdinafias,y mayores qué en los otros ef-
taejos, por que la gente menuda fe rige mas 
por antojos,qüe por razón-y él vulgo baxo,y 
crüel , que con pequeña beaíion fe déxa lie-
uardel odio ,y venganza,echa luego mano 
a las piedras.como dize Cicerón, que aconte 
cia enlas jüntas populares de Roraa,que mu
chas vezes feyian las efpadas defnudasj y las 
piedras que volauáportodas partes, y íi vna 
vez rompen las riendas, no ay quien los pue
da, enfrenar.En la Monarquia el Monarca,en 
la Ariílocracia los feñores fon fupremos jue-

2es-, 
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zes, y arbitros, y con el fupremo,y abfoluto 
poder muchas vezes componen las diferen
cias de los íubditos.Mas en la Dimocracia, y 
popular ellos fon la fuprema poteftad,y ellos 
mifíuos fe arden en vandos}íin reconocer fu-
perior que los pueda componer. Y afsi dixo 
Ariftotelesjque ninguna tyraniaauia mayor, 
ni mas perniciofa, que la de vn pueblo ente
ro , que de fuyo es inclinado a crueldad. La 
Monarquía, o Reyno eíU mas libre deítos a-
chaques,y entre todos tiene el mejor liigar,y 
mas granes Autores que la defiende. Deífola 
ella trataré al prefente.Monarquia fe dize de 
Monos y que en Griego íignjfka vno, y de 
archas, que.es lo mifmo que Principe,qiie es 
como fi dixeífemos vn Principado, ó Reyno, 
adonde folo vno es el que manda,y gouierna, 
y los demás todos obedecen.Todas tres ma
neras de gouierno popular, Ariftocrarico, y 
Monárquico fe vfaron en Grecia, y mas par
ticularmente en Roma : empero nunca 
Roma, llegó a fer feñora del mundo , hafta 
que fue reduzidaa la monarquía en tiempo 
de Cefar Augufto. Hallanfe en ella ocho d i -
ferécias de eftados;labradores,oficiaies,mer 
cadetes, foldados, juezes, Ec 1 eíiafticos,feño-
ressy Rey que hablando copropiedad,}7 (co
mo en diuerfas partes habla el Apoftol fan-
.Pablo) es vn cuerpo miftico , que llamamos 
Reyno confueabe§a?que es el R,ey fupremo 

B 3 feñor 
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feñof,fugeto á folo Dios^afi ig míniílros eí*. 
pirituaks,queen la tierra tienen fas vezes, v 
itiayor dignidad que los Re veSiCortlo'fe Dtvé 
tiade muchas1 eicriturasdel viejo,^ iiüeuoTe 

tkvy, ho. ílarnenco á y fe lo dizeTan luán Chrifoftomo 

I f t , i,"0 ̂  !osfSa«rdotc/ ; ^ " d o trata-
do del Príncipe kcuiat, y del Ré}^ coronado, 
M'ámtmUiopoteftatm haks. E n h k f : eferitá 
teñía pena de muerte el Principe que no obei 
décmal fumo Sacerdote , y eíi la de gracia es 
iiiaídito de Dios el qüc no eilá fugeto al Ro* 
mano Pontífice, y e.xchiydo de la comunión, 
y patticípació dalos Sacramentos de la l"".e^ 
fía Católica >por qüe el fumo Pontífícado es 
fuperior a los Reynos teporalcs , y ellos a el 
de íiíiigüná ulaíiefa : sfsi como dignidad fin 
comparación mayor, fe prouee por elecció,;/ 
los Reynos por fücefsion , y boiuiendoa mí 
propoíiro^digo: que de fentéciade San A^n-

Aügufi U. l l in,y de Sato Tomas, y de otros autore ídé 
î ae amt> diuerfas faciiltades,y entre ellos Ariíloteles, 
s.jho. de y P]aton>el mas excelente gouiernoes ei que 
tegtm.lib. reconoce vil fupetiof ¿ vil Rey, y vna cabeca, 
i.cap.i* porqtíc todo naturaljy buen gouierno proce-
AHft. Po4 dé de vno,y aquello q üe fe ailega nías a la vni 

t k ' j o ^ ' dad i tkñ'¿ mas rimilítlíd con lo d íu íno , y es 
PhhDhl ^^sp-rfeaocon grandes ventajas. Los Re
de Repula ycs r.eyna pof Dios,como dixo el Sabio, Ver 
thoú .e.b; ^elU^esramalgame 'Prmc'tpts bnperam, y íien 
i h úoDiosmfyy íiirplidfsiqioenfiifer?y natu-
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ralezajCabc^a de todo el vniuerfo, por y qtiíé 
todo íe gouierna con admirable ¿ inefable 
proaidencia, y es la idea de todo bueno, y 
acertado gouierno, ninguna duda puede a-
uer, en que aquel fera entre no forros mejor, 
quemas fe conforme con el fuyo. Y íi los 
miembros del cuerpo íiendo muchos, y con 
diferentes minifteríos en e l , los gouierna v-
na cabeca, y es orden de Dios, yde naturaie*. 
za eñe,porque no feráei mas acertado^ Y áísi 
es cierto, que fe prefiere con grandes venta
jas a los otros dos. Algunos quieren, que efte 
gouierno Monárquico fea el mas antiguo, y 
que cometo de Cain hijo primero deAdam, 
q en aquella fuera congregó poblaciones, 
y edificó Ciudades , y las cercó , y fortaleció 
con muros.Defpues del diíiiuioNébroch h i -
30 de Chus,y nieto de Chan hóbre de valor,y Berof Ub-

1 1 1 1 , r ' 4.de Flor, entre los de aquellos tiempos el mas esiorca (-e -
do, fue el p rimero que tedüxo los hombres a pfoüon.de 
que viuiellen en común , y obedecieiíen a vn Antiq. 
foioRe y,y el fe apoderó del Reyno,y feñorio 
del mundo. Y antes deftos, luego en el prin
cipio de la cceacion comento Dios a eftable-
cer efte gouierno, y manera de República, 
porq*ue (como dize S. Pablo} quifo que todo Aft. 17. f» 
el genero humano defcendieiiíe de vn hom- 2<?* 
bre ,y el pueblo efeogido fiempre mantuuo 
la Monarquía, y o rdenó , que lafuprema po-
teílad cftuuiíle en vno . Los primeros go^ 

B 4 ueraa-
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uernadores del mundo fueron Monarcas > y 
gúñtrmroú Con eíle titu]o,y todas las Repú
blicas del mundo coinuninente haíi apetecí-
doel gouierno de vn Rey, como confta de 
Jas de la gentilidad, que cada vna tenia el Tu
yo. Yno feria monflruoíidad grande tener vn 
cuefpo dos Cabe^asípues mucho mayor lo es 
gouernarfe vn Rey no por dos per ion as, ó 
mas independentes la vna de la otra. La vni-
dad es principio de muchos bienes,v la plura 
lidadcaúfadotade muchos ma íes. La Repú
blica Romana padeció grandes calamidades, 
tió porq todos no queriail obedecef a vno, fi. 
lio pot$ muchós los quefiati mandar a todos. 
Por efto en las grades necefsidades ertaua vn 
Diaadot , llamado afsi porq todos obedecía 
a l ó q el diaaua3y dezia: porq claramente co 
liodan,q en el imperio de v no,auia grade au* 
toridad,mayor obediencia, libre deüermina-
ció,fifmecófejO,mas preHaí-eroÍucíó,y mas 
pfóptacxecúdó;hnalméte el mádo,el Teño-
tióyy fiiprema potcftad,mejor eílá en vna ca-
beya, q en muchas:y afsi concluye íín ningu-
na duda,qüe la Monarquía es la mas antigua, 
mas durabie,y fu goüíerno el mejora taró fe 
ayüde de la Ariñocracia en í o q ie hazc veca-
|a,aqüc]la qitahtó a ja fuerza, y execucion ib-
breptija por fu niayor vnió, y fortaJczajefto-
m . ñ fe cópone de poCos nobles,íabios,yvíe 
c u o f ü S ! ^ de más 3 tiene mas enteteza*, 

mas 
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ttias priideda, y Hiber, y j Litando fe lo vilo co 
lo otrOjrefulta vn goaierno perfeto.De fuer-' 
te}q la Monarquia,para q no degenere, no ha 
de yr íuelta,y abfoluta,(q es loco e! rmdo,y 
|>oder)íino atada alas leyes enlo qrecóprehé 
de debaxo de ley,y en las cofas parciculares, 
y temporales al córejo,por la trauazo q ha de 
tener có la Ariílocracia,q es el ayuda, y có fe 
|o délos prineipaies,y fabios, q de no eftar af 
fi bie téplada la Monarquía, reí al tan grandes 
yerros en el gouierno, poca fatisfació y mu- • 
chos difguftos en los gouernados. Todos los 
hóbres q ha anido de mejor juyzio, y mas fa
bios en todas facultades, han tenido por el 
mas acertado eíle gouierno,y linel jamasCiu 
dad , ni Re y no fe ha tenido por bie gouerna-
do.Los buenos Reyes, y grades geuernado-
tes le há fiépre fauorecido: afsi biécomo los 
nóta les l íeuadosdefa foberuia han echado 
por otro camino.Cóíorme a efto^ fi el Monar 
ca, feaquié fuere, ferefoluiere po folá fuca-
beca,íln acudir a fu cófejo, o corra el parecer 
de fás cófcjeros.aunq acierte en fu re ib lució, 
fale délos términos déla Monarquia,y fe en
tra ealos déla tiranya.De cuyos exemplos, y 
malos fuceífoscftálienas las hiftorias : bafte 
vno por muchos, y fea el de Tarquino Super 
bo^nel primero libro de T i toLi i i io ,qcóf i i 
gra foberuia para enfeñorearfe de todo, y q 
üadie le fueífe ala nianQ,pufo grá cuydado en 

eníla-
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énáaqcer ía autoridad del Senado Romano 
en ntimero de Senadores, a propofito de de
terminar el por íi folo todo lo q ocurría en el 
Keyno.En eftaMonarquía, oReyno fe ha de 
cóíidcrar tres partes de quié princípálmete 
auemos de tratar. El Rey^Ios minifl:ros,y los 
vaírallos, y íi, en el cuerpo humano la anoco^ 
mia,y cóíideració de la cabera es la mas fútil, 
y maS dí fiGultofa, q dilicutad no tédra el ha-
blar^y tratar deííley 4q es la cabera deláRepu 
blica?ínfíero de aquí»q para tratar de Reyes, -
y darles preceptos ^ y documétos de Rey no,. 
Rey fapiétifsimo auia de ferj contó lo fue Sa-
lom6;eI qual cóíiderádo las dificuitades y pe 
peligros, q enefta materia fe puede ofrecer, 
acó fe ja a todos íin diferécia, q no aramos pa 
recer labios delate délos Reyes temporales, 
porq hablado en fu prefencia ninguno,aüque 
lleno de fabiduria,eíM feguro* Pews fi^e «o/i 

Eccl.^a.if veiie vi$en fapics.LuYzócs , porq el foberano 
en el poder téporl aquié todos reconocen, y 
obedece , íiente mucho ver fe inferior en cofa 
de ta grade eftima, como lo es la fabiduria,y 
d i íc redon . Fundado Xenofonte en eíla opi-
nio,introdaze a Gábiíes enfeñando a fu hijo 
Ciro Rey dePer íiajComo fe auia de auer en el 
ReynOé Y Alexandro, qrecibe,preceptos m i 
litares de fu padre Fil ipo, y no de otro infe
rior. De Agaíiclcs Rey de los Laccdcmonios 
fe eícruejqusihiíyd de apreder la Fiiofofía ds 
.;. ih i '••"" '•; ' va 



yfoíkii-Chuñhíúé > 6 
Vh iñfig&e Fiíofofo ác'ZquH-úépo^p&téCÍBti^ 
dole:3q íiédo el Rey, no le eftaua bié fe-r di fe i 
pulo .de quié' HQera hi jo . Gomo íi di-xera:q-á 
folo fo padre reGottacta^or^á^bligátió nata 
ral-, y q fe cótentaua conlo q del auia aptciv-
dido, y no quería reconocer á otro hecho iít* 
ferior -m' la dotríiiayy enfeiian^a.EftadificiiT'* 
tad pi(!fo yo vencer, propon: edo a los Reyes 
en efte tratadojiio mis razones,li-i las-q püdie 
ra traer de grades Filofofos.y hi(lonas huma 
na?,fino las palabras deDios-y de fus fantosv 
y las hi (lorias di ninas y Canónicas, de cuya 
enfeñai^a.no fe podrandefdeñarj ni tendrán, 
por afí'éta el fugetarfe?por mas poderofosíjy 
fobtranos que fean,, íiendo Chriüianos , por 
auerlas didado elEípiritu fanto autor dellas. 
V í i alegare ejemplos de Reyes Gen t iks¿y 
me aprouecharé déla antigüedad,}' nie íimie-
re de las fentenclas de Fiíofofo.í eftrangerds 
en el pudo de Oiosjcra m oy de pafid, y co ̂  
mo quien toma fu hazienda de los que inju* 
ftamente la retienen y poíTeen. 

^efignifica el nombre áeR fj* 

C A P 1 T V L o ir. 

IlJ Ste nombre de .Rey en las diuinas, y hu-
íJ manas letras es muy anticuo, y tanto co 

mo el primer hbbtc, que -c í i a i ando jeDios , 



BeRepublicáj 
aunantes q InuiieiTe muchos hóbres* le con», 
ftítuyó Rey de todos los animales de la tier-
ra* Yesvapellido nobilirsimo, y el q mejorjy 
mas de cerca nos teprefenta la Mageílad de 
DiQs,q muy frequéteméteen las Tantas efcri 
turas,y cp mucha propridad fe llama Rey.Y 
comunmente dizenlos Sabios , q íignifíca el 
q rige,y gouierna,porq fe deduze de otra pa
labra Latína3q quiere dezir regir,o gouernar 
Reges, a revendo diéJi f ím(dhQ S i Iíidoro)ideo 
(¡mlibet rede faciendo regis nomen tenet, fed pecan
do amhtit, Y mirando có mas atención eíla fu 
.verdadera etimología, aquel fe llama propia 
mente Rey, q enreñoreandofe de fus pafsio 
lies, primero fe rige, y gouierna a fi mifmo, 
cumpliendo(como conuíene)con las obliga
ciones de fu eftado,íin ofenfa de Dios, ni del 
proximo,y luego rige a ios o t ros^ procura q 
t-odo? hagan lo mifmo,y el que haze locótra 
nosy fundado en prudencia humana, y razón 
de eí lado, mira mas por fu comodidad répo-
ral,y proprio interés,q al bien déla Repúbli
ca, no dize con el nombre q tiene, ni fe puede 
llamar Rey, ni lo es para íi, ni para los otros, 
pues ni afsi,ni aellos fabe regir. Malusfi reg 

V ^ ^ á «^fdi^eS.Agullinyfcruus eH.Tiene el apellido 
CÍU'Í^'DCÍ X n^^re bonrofo de Rey, pero en la verdad 
c a p , í i e r u o e s , y efclauo de quitos vicios tiene.Al 

Emperador lullinianoaduierte Agapito, q 
mirej qne aunque es Rey, y fe ñor, entoces le 

con-
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conmene el t i tulode Rey,quandolofúércde 
íi mi f mo, y p o n i e n do r i e n da; a fu s ap éti tos de 
Rey fe hiziere VaíTailo de la rázon, y juftícia. 
Ei que es buenbjy juífojes Dios en ía tierra,7 
de allí fe deriua para c le l nóbre de Rey,y es 
vicario fuyo en lo temporaí,para mantener a 
los Tuyos en jüfttcia y verdad, con imperiOjy 
feñorio,y fuftétar todas las cofas en ordé^po 
licia y concierto. Para eftp haze vna ley de la 
Partida q dize:Otroíi ,dixeró los Sabios,q el £;i 
Reyes Vicario de Dios^para hazer juílicia en tit.i'Par.f 
lo téporai. En conformidad de lo q el tnifmo 
díze: Por mi reyna jos Reyesyq es dézir,q fu 
poteftad fe deríua deDíos,'cómó de cauía píri 
mera, mediante la autoridad de la Iglefía, y 
del fumo Pontifíce Vicario de Chriíío,cómo 
de caufá fcgüda,é inñrumetal , en cuyo poder ' " ; 
eftá las llaues delterrehal,y celeílial imperio 
T ábien fe declarajy mejor mucho,la íignifíca 
ció deíVe nombre, Rey, íi referimos fu origc 
a otra palabra de la primera lengua,dóde,íid-
^ q u i e r e dezir(entre otros íigniíicados)apa 
cétar,y enefte fentido fe halla en muchos lu
gares déla fanta Efcritura3y del la fe deriua la 
palabra Rey, regir,o reynar, y el regir.-y apa-
cécar entre Poetas,y aü entre Profctas3deRe 
yes ,y paftores fe díze íin diferécia, como pa
rece en Homero, Virgilio,yDauid,y por ello 
cnelPfal 2 2.d5de la Vulgata Latina lee,£)fíí p . . 
regk wcjtrafladg S. Geronymo, Dmpafck me, a * U1 

Y 
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¥ Homero llama al. Rey apacentador, o Paf-

• torcidas'pneblos, por la dulzura de l mando 
coq goiiierna^orq losrige3y no losdefuella: 
v Xenoíonte diz? q fon femeja-ntsg las obras" 
del b jen pafíorja las del buc Rey, De manera 
que elnobre de Rey nQ-fignífi^a^folaiiienreel-
q rige,fino el q rige como Paílorry para enfe-
ñarnos efbcl Proílialia^f;, habíadodelo q 
haría e! verdadero Rey Chrifto N.S. quando 

W v ^ c , vil;ieíí;-. a'mimdo,dí"zel Sim Véorgrc t f fiñ 
u . • * ' fiaíigt»f braclm fm (oñgugabit.azmsi& h [¡m 

Jkojc:u;b ii.foci as ipfe ponaiút. Har á per te r i fs i n u 
mete todos los oficios de Paíbr ,apacentáda 
fas onejas.y tomándolas íi es menefter fobre 
fus ombro35y del miíinoiícy Chiifto refpeto 
rje'ílipueblodixo Dios: Ipfepafcet eos, V ipf§ 

Fzec. 34. mtdshipaflore. Yduego masadeláte le llama 
% l \ )7' m ^ i w m R e y y P a ü o r . Serum mms Dauli 

Hcrjvpsr eos,&pafior mus crié omn'm eorü.Y pa 
ra mas clara lignificación defto, los primeros 
Reyes q Dios efcogio^.mádó vngir,los faco, 
de entre el ganadora] v-po q le yua'a bufear, al 
otro.q: 1c dkvmapacentando,y el Profeta Sa-
ipüe|3a qiiíé Dios nudo q v-ngieíTe' por Rey 
a vno de los hijos de ITaí, auiédo vifto al ma
yor , y a los otros fíete (q todos eran de muy 
bijena difpofíció)de ninguno fe córétó,) ' pre-
guto a íb padre , ü por vltura tenia aígü otro 
l-iijofReípondio, ^dímc rdupm es Parmlvsi& 
f a f á o m , Y no, pequeño me qm&Ay/ efta có 
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el ganado€ii el capo; le mandó traer, porque 
el fer paftor,y apacentar ganado^ra la mejor 
fe fia, y mas propio fymbolo de Rey. N o por 
cfTo pienfe alguno (como lo temió Filón)que 
para hazer a vno Rey , ]e han de quitar el ca-
yado, y ponerle el cetro en la mano -.quiero 
dezir,que el oficio de regir pide e.ftudío,y ex-
peréicía. Para gouernar animales mayores,7 
de mayor precio, es raenefter aucr gouerna-
¿ o los menores, que nó es acertádo poner de 
golpe en grade-s cargos a los no exeECÍtado,s¿ 
ni las materias grandes fe tratan bien por 
quien no haiido. verfado en las pequeñas* 
t a mifma elección que Dios hizo de Danid 
fauorecc e ík intento ; no 4ize que íe faco de 
golpe .de paftor para, rey nar, fino par^-apacett 
tar la caía de lacob, y fu familia, para que fe 
exercitaííe en ella, por que vna cafa y familia £>e poft ^ 
l?ien regida, es imagen de vna República, y cantibus ' 
la autoridad domeftica femejante, a-la fuprg'-. accepie c-
ma?y el Juílp gouierno de vna cafa, verdade- um> Paíce 
ro modelo de vna República, abraca en íi to- f^^0^ 
dos los buenos gomemos, trata y ordena las ü̂um & ^ 
cofas que tocan a la policia, conferuacion,y raci here-
bneoa dirección de los hombres, afsi refpeto dieateni 
del mandar,como del obedecer. Vna cafa f«am» 
con fu familia , es vna pequeña ciudad ,y la 
ciudad vna cafa grande : muchas cofas hazen 
vna ciudad , y muchas ciudades componen 
va Keyno,yquantoal gouicrno folo diíic- . 

rea 
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ren en la grandeza , que aunque en el vno fe 
ocupan mas , y en el otro menos, pero todos 
miran a vn nuTmo fin i que es el bien común, 
Yafsi San Pab!o,y otros Tantos, y Sabios d i -
xeron , q u e c í q u e no fabe gouernar fu cafa, 
mal gouernara la agena.El Emperador Alex;t 
dro Seuero,viíitando el Senado Romano, i n 
quina como los Senadores regían y gouerna-
uan fus cafas y familiasrí y de zía que el hom* 
bre que Ho fabia mandar a fus hijos,y muger, 
bazer fus negocios, proueer fu cafa,} gouer
nar fu familia, era gran locura encomendarle 
eigouierno de la República. Entre los ílluf-
tres Gouernadores fue preferido Catón Ro-
mano aAiiítides Giiego, porque eí primero 
fue gran padre de familias} y el otro notado 
de falto en eño. Demanera, q la vida del Pa, 
flor es vn retrato del goukrno, como lodize 
la afsiftenda en el oficío,cl cuydado del bien 
de fu ganado, la obligación de la cuenta que 
ha de dar , la ofenía que en el ha de hallar c ó -
tra los lobos y ladrones ,1a folicítud y de fue 
bloque piden los ordinarios peligros en que 
anda, y mas quandoei Paftor les falta. Yes 

loan, é b. tan proprio del Rey el apacentar, que quaru 
»!• do Chrifto nueftro Señor dio de comer en el 

defierto a aquella multit i tud de gente que le 
feguia, luego que fe vieró fatisfechos,le qui-
fieron dar titulo y corona de Rey .-y por eífo 

Ifa. 3.5.7. en el capitulo tercero de Ifaias , el que, fe vio 
defpro-
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cbrproueydo de pan, no quilo aceprar los 
votos de los qi i i le noaibrauanpor Rey , d i -
zsendoles ; Non[ttm mtúutis^ 0- ¡n domo mea no 
efi pmist mqae ve¡i'mmum;nolke conjimm me 
Trincipem popuU. Luego en buena razón, y 
con grande propriedad, la- rn i Ano es,Re y q 
Paílar de hombres. 

En la lengua Griega el Rey fe llama, Bafi~ 
• letis^ftafí hafis & fmdiimemmnpopiiiL Y dé los 
Reyes dize R. Abraham, que fe entienden a- lob^««-»J 
quellas palabras de lob, Q¿ipmant orbem, á 
fuftenranel pefodcl Rey no, y le tienen fobré 
fus ombros. Señal deílo es la corona que tie-
nen fobre la cabera a manera de ciudad cerca 
da de torres y almenas, en íigniHcacion de q 
la buena y fabia cabera de vn Rey fortifica y 
fuftenra el pefo de todas las ciudades de fa ? ^ Í 9 
Reyno.Afsi ¡o cntiéde en cftc íuqar San Gre 
gario. A'gunos otros penfaron que le pufo 
e ík nombré en confideracíon al animal lla
mado Baíiiifco ,que es el Rey délos anima-
les ponzoñofos , y tiene tan mala calidad yá 
maca con folo la v i l h . Y poruentura no ma-
tan ios Reyes folo con mirar defdcñcía-
mentc y con yra a fus mas allegados y priua-
dos? y aun algunos fe d á p o r oíendidos,ÍÍ fus' 
disiauores no matan como veneno. Pcroef-
to tiene poco fundamento, porque U palabra 
friega conque en aquella lengua fe nom~ 
tew el Rey, es ¡miy diferente de k- con que d 

C BAnüf-
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Bafiliíco; fuera de que es mas proprio de los 
Reyes curar y fanar, que matar : como nos lo 
enfeña el lugar citado de Ifaias, adode el que 
no quiíb tomar la corona de Rey,, dio por ef-
cuía no folo el no tener pan para mantener a 
otros , fino también el no fer Medico; Non 
Jim meákm , & m doma mea non eñpañis, . Pre -
fuponiendo por cofa muy llana, que el buen 
Rey ha de fer medico de fu pueblo, y ha de 
curar y apacentar fus vaífallos, Y el mifmo 
Profeta quando en perfonade Chrillo reiie-

ifai.itf'.M re como ei Padre eterno le auia vngido, y co-
' roñado por Rey, dizc: Spiritus domini fuper 

me y eb quod yixerh me , &c . vt mcderer comrith 
corde. Y el mifmo Chrifto ílendo caluniado 
de los Farifeos , porque conuerfaua y comía 

* con los publicanos y pecadores, refpondio: 
m ^ Non eñ opas valemihus medims* [cdmale habentU 
^ m . 9, . patricio Sene fe llama a los Reyes y Prin 

cipes Médicos vniuerfales de la República:y 
a ellos dizc San Aguílin que toca" el reme
dio de rodos los enfermos, y la cura de todas 
las dolencias y humores tan contrarios co
mo a y co vn Reyno, y aplicar a cada vno la 
medicina conforme al humor de que peca. 
Y el oficio de Pallor, que es tan proprio de 
los Reyes (como fe lia dicho) trac coníigo la 
obligación de curar el ganado. Y por ello en 
el cap. J4. de Esechic,l,hazs Dios gran cargo 
a los Pañprcs,porqii£ faltaron a cíe, oficio de 

curar: 
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curar; Qtwd infinmm fuk non confolihflís, w Ezec. 34̂  
quod agrmm non fanafiis,&c. Yaquia |sienü3 , « i 
bien la tercera íignifícacion de lie nombre 
Rey, que es lo mifmo que Padrejcomo conf. 
ta del Genefis, adonde los Sichimitas llama
ron al íliyo Abimelech, que quiere dezir, Pa- Cene- *oí 
dre mio,y Señor mió. Y antiguamente fe lia- & Iud,8• 
manan los Reyes Padres de íbs Republicas. 
De aquí es,que difíniendo el Rey Theodori-
co lamageftadReal de los Reyes(fegun rcíie 
rcCarsiodoro)dixoanñiVrinceps.efi Vañorpn Cz^o3os 
blkm & communlsMo es otra cofa el Rey fino Ilb'4"Ep^ 
vn Padre publico y comu 11 de la República. 4Z* 
Y por parecer fe tanto el oficio de Rey al de 
Padre, llamó Plato al Rey Padre de familias. 
Y el Filofofo Xenofonte dixo: Bonus Trinyps 
nMdífertd bono Tatrc. La diferencia noeftá 
en mas de tener pocos, o muchos de baxode . ; 
fu imperio. Y por ciertOjque es muy confor
me a razón que fe les dé a los Reyes eíle t i t u -
Ío de Padres,porque lo han de fer de fus valía 
Hos, y de fus Revnos, mirando por el bien y 
conferuacion de 11 os , con afeólo y prouidecia 
de Padrcs.Porq no es otra cofa(dize Home-
ro)el reynar íinovn gouierno paternal,como 
el de vn padre con fus propios hijos: Jppmt 

immqy regnmn impermm d i fuaptenaturapaternü: Homero; 
N o ay mejor modo para bien gouernar, que 
veíhrfe el Rey de amor de padrtyy mirar a los 
vaílallos cómoda hijos nacidos de fus entra-

C $ üas 
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fias. El amor de vn padre para con fusr hijos, 
el cuydado que no les falte nada, el fer todo 
para cada vno dellos, tiene gran íimilicud 
con la piedad del Rey para con fus vaüallos. 
Padre fe llama, y el nombre le obliga a corref 
ponder con obras a loque fignifica. Tam
bién por que eftc nombre,Padre,es muy pro-
prio de Reyes , que fi bien fe confidera entre 
los nombres y epiteros de mageftad y feño-
r i o , es el mayor, y que los comprehende to-
doSjComo el genero las cfpecies,Padre fobre 
Señor , fobre Maeftro , fobre Capitán y cau
di l lo : finalmente es nombre fobre todo otro 
nombre humano, que denota feñorio y pro-
uidencia. La antigüedad quandó quería hon
ra^ mucho a vn Emperador le llamaua Padre 
de la Republica,que era mas que Cefar,y que 
Augufto^y que qualqniera otro nombre glo-
riofo,ora füeíTe por lifongcarlos,ora por obli 
garlos a los grandes efetos que obliga cfte 
nombre de Padre.Al fin con el nombre fe íes 
¿ h e a los Reyes lo q han de hazerjque han de 
fegir j y gouernar, y mantener enjufticia fus 
Repúblicas y Reynos ; que han de apacentar 
como buenos Pafteres fus racionales ouejas; 
q lás há de medicinar y curar como médicos; 
y q han de cuydarde fus vaííallos como pa
dres de fas hijos, con prudencia j con amor, 
condefuelojfiendo mas para ellos que para íí 
mifmQS;p©rque los Rey^s mas obligados c-r 

i k n 

' ' I 
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ñ í al Rcyno y a la República, q a firporque íi 
miramos al or igcé inftitaciódc Rey, y Rey* 
no, hallaremos que el Rey fe hizo para el bié 
del Rcyno^ no el Reyno para el bic delRey. 

Si el nombre de Rey, es nombre de oficio, 

C A P I T V L O I I I . 

N O nos detengamos en refutar el mal 
fencido de los que pienfan que el nonu 

bre de Rey es de fola dignidad y honrra.y no 
de carga y oficio:porque fi(comodiximos en 
el capa. )c l Rey enla República tiene el lu 
gar q la cabera en el cuerpo humano, adonde Rom. 
todos los miembros corporales tienen fus 4-
particulares oficios, y los mas, y mas prinei- l -^ot .u» 
pales ella; cierto es, q el Rey en fu Reyno ha 6,1 a* 
dé tener eminencia en el guouierno. De mane 
ra que no falamente auemos de cófcííar que 
es oficial el Rey, fino que es el mayor de los . 
Gfíciales,y de todos los oficios el % o elma- chryc- ín 
y o r , y de mayor dignidad en lo temporal: ^ ¿ ^ 
Mtemm (dize San luán C h r y f o f t o m o ) ^ w e rerm 0"a' 
non folüm dignitas eñ , imotrs efl, mmm omnium Plato Dio 
fumma. También lo áizen Platón y Santo nb pro-
Thomas; Inur ommiantsmitndit& Yezmdi, P5*"^»»* 
arsamplior & fuperior efi.El arte y oficióle m . 
uernar vna Republcay vn Reyno,es cien- reJ 
«ia Rcai , y qu|particularmente pertenece a ©. j | , 

C ¿ ios 



.. De Reptiblica, 
los Reyes ciencia de ciencias,yarte áb todas 
las artes, la mas dífícultofa de aprender 3 y la 
mas peligrofa de exercitar, y da la razón Ñ a -
zianzeno: QMaimeromnes animantes * homoma* 

. ^ ximéié" mofibus v a r í a s ^ voluntáis dmrfus*: El 
s^Apde- mas vario y mudable en fus pareceres , mas 
íetico. fingido en Tus palabras, de mas colores, plie

gues , y doblezes que otro ningún apimal, el 
peor deconocersy mas diíiciiltoro de gouer-

• m r ; y entre todos el mas ingrato para quien 
Je rige y gouierna.Y en efpecial dixo Platón, 
que tenia por cofa caí! i mpofsible aáe.r inge
nio que por íi folo fea inficiente a bien gouec 
nar, por fer cofa tan difícil el hazedo, aun 
quien tiene muchas partes paradlo. Confide 
randoPtoloraeoRey de Egipto las grandes 
dificultades que encierra en íi el reynar, co-
menc^ó a pefar la calidad de cada vna, y com
parando vnas con otras, no ácertaua a gra
duarlas.Haziafele muy arduo el conocer el ta 
lento y prendas de las perfonaSjpara proueer 
los oficios y placas en ellas, negocio de que 
pende el buen gonierno ; muy difícil el hazer 
leyes y prematicas; el regir tatos pueblos co 
mo eíían l i íhdos debaxo de la corona y nom
bre de Rey;guiíar las cofas al güito de-tantas 

Scneea ^tan ^^erentes voluntades, y otras mil d i f i - ' 
iíb.decle. cult:atíes que cada día fe hallan en el regir y 
ix, 17, * gobernar hombres, que, como dixo Séneca; 

Ñuikm animal méori cñ arte tr&ffandm) qmm-
i homo, 
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homoMo &y animal como el hombre,para cu
yo gbuierno fea neceíHiria mas arte, mas pru 
dencia,y mas fabidaria,mas difcrecion,y fa-
gazidad.No fe puede n£gar,íino que ileuar fo 
bre íi el peíb de vn l ie y no con obligación de 
atender a tanta diueríidad de cofas, de paz, y 
giierra,tan gcaues, y de tanta importancia,íinf 
faltar vn punto en nada,que es trabajo intole 
rabie,carga pefadifsiiíia,y oficio muy diíicul 
tofo; y que por ferio unto,ha anido tan pocos 
que le ayan fabido luzer cúplidamente y con 
períecció. Y es mucho paracofiderar, que ef-» 
tando las hiftorias y libros llenos de vidas de; 
Heves,y Emperadores de la GétiIidad,no fe 
hallará en todos ellos vno, en quien no fe aya 
notado muchas faltas. El grá Aicxandro,que 
por fus hazañas,)7 gradeza de an imo, le dio el 
mundo cfte reno bre, tuno muchas c o fas d ig
nas de repreheníion, y muy agenas de !a d i 
gnidad Real. Y auncjiu el Fiiofofo Xenofon- Xet10 j . ^ -
te en fuCyropedia, quifo dar a entender que u dc'pe»* 
t i Rey Cyro tuno todas las virtudes y gran- dücyru ' 
dezas que allí el reprefenta; muchos hom
bres- labio? creyeron que aquella no fue ver
dadera hiftoria de lo que huno en aquel Rey, 
fino vna idea y dechado , para que de allí 
facaífeo los Reyes lo que ellos deuian hazer. 
Como Cicerón en los libros que eferiuio del 
perieto Orador,dize;que pinta las proprieda 
des que deuria tener ei que lo Imuieífe de fer, 

* 4 G aun» 
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De Repttbll 
aunq nunca-fsaya hallado qnié las tcga.Pues 
íi boluemos los ojos a los Reyes antiguos 
del pu'.blodcDios, la fanra Efcritura nos de 
fengana, porq de todos entrefaca Tolos tres, 

FccI.4J>.3. kuetiostTr.ster Danid,^ £%€chiai& Jofia, ormes 
R^r$pcctam commiferttm*-'No porqeftostres 
m buoieílen cavdo en pecados, pues la mif^ 
ma Efcritura Tanta los arguye de algunos, 
ímo porque no fueron pecados contra el ofi
cio de Reyes. Y por Ter oficio tan lleno d© 
dificultades en Tu adminiftració, amoneOael 
Apoftol San Pablo a todos los fieles, que ha
gan íiempre oración por el los : y aTsi eftá rece 
bido en el vio de toda lalglefia Catholica. 

Y fuera de lo dicho,e! {er e! nombre deRey 
nóbre de oficio,Tecófírma con aquellacomu 
fcncencía;El beneficio Te da por el ofício.For 
lo qual íiédo los Reyes tan grades beneficia
dos, no Tolo por los grandes tributos q les da 
la República , fino también por los que l le
nan de fus beneficios y rentas Ecleíiallicas, 
coTa derraes que tienen oficío,y el mavor de 
lodosa cuya cania todo el Rey no les acude y > 
contribuye con tanta larguera ; loqualdixo 
San Pablo en la carta que cTcriuio a los Ro-

offl. 15. mmo&:fdto- & tr'ihutaftátíhm, &ct N a pechan 
* ée h&íát los Rey nos, tantos Eftados, tantos 

cargos, tangrandes rentas, tanta aiitoridad, 
uombrg , y áignidad tan grande, 00 Te íe d i 
ffe twga. En b á U c - t m ^ t m t í -nombre de 

Q; Reyes 
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Reyes, íí no tmiieran a quien regir y goüer-
nar,y les tocara effa obligación:/» multitudim 
populí dígnitas Regis. Tan gran dignidad , tan 
grandes aueres , tanta grandeza, mageftad, y 
honra,con ccnfo perpetuo lo tienen de regir, 
y gouernar fus Hitados, con femando los con 
paz y jufticia. Sepan pues los Reyes, que lo 
fon para feruir a los Reynos,pues también fe 
lo pagan, y que tienen oficio que les obliga 
al tvaba)o:Q¡fipr*eft in folicitudiney dize S. Pa-
blo. Eíts es el t i tulo y nombre de Rey, y deí 
que gouierna: el que va delante no en la hon
ra y contentos folamente,fmo en la folicitud 
ycuydado. No pienfen que fon Reyes fola-
mente de nombre y reprefentacion, que no 
eftan obligados a mas de hazerfe adorar,y re-
prefentar muy bien la perfona Real, y aque-
lía fobcrana bignidad, como hiiuo algunos 
de los Perfas , y Medos, que no fueron mas 
que vna fombra de Reyes, tan oluidados de 
fu oñe io como ü no lo fueran .No ay cofa mas 
muerta, y de menos fuftancia, que vna ima
gen de fombra, que no menea bra^o, ni ca* 
be^a fino al mouiraiento del quelacaufa. 
Mandaua Dios a fu pucblo,qüe no tunieílcii Exod.i». 
figuras de bulto, ni pinturas fingidas, q don-
do tío ay mano, la mueílran, donde no ay rof-
tro,íe defcubren;y donde no ay cuerpo le re-
prcfenran a la vi fía , y con acciones de vino, 
como fi v k & 3 y háblaílV^ perqué no es Dios 

amigo 
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amigo de figuras ííngidas5cle hombres pinta..; 

. j dos,ni Reyes de tal Ia5como aquel los de quié 
h i * c^x0 ^ a u ^ : 0 í habent & nm hqumtur, oculos 

habcnt & non videbmt* Lengua que no habla, 
ojos que no veen,oydos que no oyen, manos 

O pafrr cIlie 110 0bran; ê íirue todo ? No es mas 
ar idolunf que fer ídolos de piedra,que no tienen de Re 
da-din- yes más que aquellareprefentació exterior. 
quznsgre- Todo nofiibre,y autoridad,y para nada hom 
Z -ch n ^res'no ^^ze bien.Los nombres que Dios po 
j " j ^ * ' lie a las cofasjfon como el tiGulo de vajibro,, 
Nomen ba que en pocas palabras contiene todo lo que 
les quH ay en el. Elle nombre Rey, es dado por Dios 
vttiasy v a los Reyes,y eúel fe encierra todo lo que de 
Mommses 0Í],cj0 epaa obligados a hazer, Y ü las obras 
^a ' i , " '^ nodizenconelnombre5cscomoquandocon 
• 4 la boca dize „vno que (i, y con. la c ü b e p e ña ha, 

ziendo Teñas qué no ; que parece coía de bur-
k j y no ay cntéderlo. Burlería y engaño feria 
el letrero en la tienda,que dize;Aqui fe vede 
oro fiuovíi en la verdad fueffe oro peí. El nó -
bre de Rey no ha de eílar ociofo, y como por 
demás c n la per fona Rea};iirua de lo que fue-
na, }' pregonajrijay gcnierne el q tiene noniA 
bre de regir y gouernar ; no han de fer Reyes 
de anillo (como dízcn)efto es de folo nóbre . 
En Francia huno tiempo en que los Reye$ no 
teriian Ihas que nombre de Reyes.5g0uer.nan-
dolátodaíusGapicanes generales,y cl!os-no 

. íeocupaiuinrnas.qeridaríe-.a delectes de gula 
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5̂  Iimiria, como beftias: y porq conlhífe que 
eran viuos (porq nunca fklian) fe moftrauan 
vna vez en el ano, en el primer día de Mayo, 
en ía plaga de Par ís , fentados en vn trono 
Real,como Reyes reprefentantcs ; y alli ios 
faiudauan^y íeruian con dones,y ellos haziaa 
algunas mercedes a quien les parecía. Y por 
que fe vea la miferia a que aula n I legado, d i -
ze Eynardo en el principio de la vida que ef-
criuio de Carlos Magno, que no tenían valor 
ninguno, ni dauan mueftrai de hechos i lu-
fíres,ímo foíamente el nombre vazio de í ley , 
porq en el hecho no lo eran , ni tenian mano 
en el gouierno y riquezas del Reyno que to
do iopoííeiá lo's Prefedos del Pa!acio5a quié 
llamauan Mayordomos de la cafa Real, que 
de tal manera fe apoderauan de todo, que ai 
trifte Rey no le dexauan nada, fino el titulo,. 
Tentado en vna filia con fa cauellera y barba 
larga, rep reí en tana fu figura , y dando a en
tender que oia a los Embaxadores que ve
nían de todas partes , y que íes daua fus reí-
pusfbs quando boiuian;pero verdaderamen
te reípondia lo que le auían efeñado , o dado 
por efcritOjy eíTo Ies rerpondía,conio que fa-
lia de & cslx^a. Demanera, que de la potef-
tad Rsai 110 teni in fino el inútil nombre de 
Rey, y aquel trono y mageílid tan de rifa, q 
jos verdaderosReyes y Señores era aquellos 
ius priuados^l con fu potécia los tenia opr i 

midos 



De Repuclicá. 
Bsr. lib.2. mí'cios.tíe vnRey de Samarla dixoDios,q no 
«te tonñdc era mas qué vnpoco de efpuma, q virta de ie-
rat j d En- xos parece alga, y llegándola a tocar, no es 
gcn.eap.7. simia in teffo rex fatuus in folia fuo. Mona en el 

tejadojque con aparencias de hombre le t ie
ne por tal quié no fabe lo que es; afsi vn Rey 
váno en fu trono. La niona también íirue de 
entretener a los muchachos , y el Rey de rifa 
a los que le miran {inacciones de Rey, con 
autoridad y íin goaierno. V n Rey veílido de 
purpura con grande mageftad fentado en vn 
trono, conforníe a fu grandeza, grane,feuero, 
y terrible en la apare ncia, y en el hecho todo 
nada. Como pintura de mano del Griego, q 
pueftaen alto, y mirada de lexos,parece muy 
bien, y reprefenta mucho; pero de cerca to
do es rayas y borrones. El toldo y mageftad 
muy grande, y bien mirado,uo es mas que vn 

PCal 113. borrón y fombra de Rey; Simulacra gent'mm, 
í>'4'' • llama Dauid a los Reyes de fblo nombre • o, 

como trañada el HebíQo-Jmxgo ficiUis & con* 
tr iu . 1 magen de barro cafcada, que por mi l 
partes fe resuma: fimulacro vano,que repre-
fenta mucho, y todo mentira; y que les qua-
dra muy bien él nombre que falfamente pu-

: fo EHfaÉa l o b , con que fiendo Rey tan bue-
4 no y jufto, le motejó de hombre fin fondo, 

ni fuílancia, que no tenia mas que aparen-
Smjndf! cías exteriores,!iarnandoíc MymicokÓ , que 

Sepvusg. es y.jj añimaj ^ Latino le llama farmica ke 
pQC* 



y Policía Chriftiana. i% 
porq ticas vna compoftura inonftrupfajen ía 
mitad del cuerpo reprefenta vn fiero León, 
que fiempre fue fymbolo de Rey, y en la otra 
mitad vna Hormiga, que iigniñca, vna cofa 
muy flaca,/íin fuíUncia.Laautoridad,el no-
bre, el trono y magettad no ay mas que pedit 
de tuerte Leon,y muy poderofo Re y. pero el 
rer,la fuftancia de hormiga. Reyes ha anido» 
efue con folo fu nombre eípantauan, y pemia?* 
miedo al mundo-.pero ellos en (i no ceaiá ílt-
ftancia,ni en fu Rey no eran mas que vna kop-
miga,el nombre,/ oficio muy grade, pero íia 
obras. Reconozcafe pues el Rey por oficial, 
no folo de vn oficio, fino por oficial general, 
y fupereotendente en todos los oficios, porq 
en todos ha de obrar,y hablar. San Agiiáin,/ 
Santo Thomas, explicando aquel lugar de S. ^ & 
PabiOjq trata de la dignidad EpifcopaLdi^e, * 
que la palaba Epi fcopus fe compone en Griego Tiiaüth.j. 
de dos dicciopes, que fignificí lo mifmo qie 
Supsrintmdens. El nombre de Obifpo,de Rey, 
y dequalquieraotro fiipenor,es nombre que 
dize fuperintendencia, y afsiílencia en toaos 
Ips oficios.Efto fignificaei cetro Real, de que 
en los í & o s públicos vían los Rcyes,cerimo 
nía de que vfauan los Egypcios,y la comaroit 
de los Hebreos, q para dar a encender h ob l i 
gacié de vn buen Rey,pintauan vn ojo abier
to ^uefto en al to, fobre la punta de vna vara, 
cüformada cetro,íignifícandí» ealo vno eí 

podar 
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.poder grande que tiene el Reyvy, la promden 
cia, y vigiláciaqha de tener-, enlo-otro, que 
no fe ha de cotcntar có folo tener la fuprema 
poreil:ad,y el usas alto,y eminente lugar,y có 
efíb echaríe a dormir y defcáíar; fino q ha de 
fer el primero cnel gouierno.y en el confejo, 
y el todo en todos los ofíciosjdeíueládofe en 
mi,rar,y remirar como baze cada vno el fu y o. 
En cuya íignificacion la vio tábien leremias , 
quádo pregútandole D ios , q era lo que veía, 
tefyváioiMirgam vigilante ego video. Muy bien 

Hícr.i. J)2S viíio,y de verdad te digo,q yo,q foy cabe 
cap.íi ca, velaré i obre mi cuerpo; yo3q foy paííor,ve 

jaré fobre mis oucjas;yo3q foy Rey,y Monar 
Cajvelariíin defeáfar fobre rodos mis inferió 
resjSe^/fj l /^m^traíiadael CaldeOjRey q fe 
da prieíla, porq aunque tenga ojos,y vea íi fe 
eiiá quedo en furepofojen fus güilos, y paíFá-
tiepüs,y no anda de vna parte aotra,y proen 
ra ver , y faber todo lo bueno y malo, q paila 
tn . íaReyno,es como iino fueííe: mire que es 
.cabera, y de León, queaim dormiendo tiene 
los,ojos abiertos, q es vara que tiene ojos, y 
ve]a5abra pues los fuyos,y no duerma confia
do de los q por ventura eñá ciegos , o no tie
ne ojos cenzo topes: y íi los tiené^io es mas 
de para ver.fu negocio, y diuifar muy de le-
xos lo q es en órele a fu medra , y acrecenta-s 
miéto.Ojos para íi, q fuera mejor que no ios 
tuaicraiijOj oí de milanojy-de aúcs de rapiña. 
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Del oficio délas Reyes» , 

C A P I T V L O HIT. 
Veriguado3que el nombre de Rey no es 
de fola dignidad/mo también de ocupa 

cion,y oficiOjCÓuiene que tratemos de-las-ca-
lidad£S,y partes del: y para que fe entiendan . 

. mejorinemos de íl-guir la metafora/o fenic-
janja del cuerpo humano , de que el Apodo! 
San Pablo fe aprouechó, para dar a entender 
el l ugar , y oficio que cada vno ha de tener cu 
Ja República. Todos los miembroscorpora- s 
Jes(deze el) tienen fu oficio particular , pero 
fon muy diterctes las ocupaciones,)'minifte-
ríos de cada vno del los. Los mas importares, 
y de mayor excelencia fon los de lacabccafq 
es ía par te fu perior del cuerpo) en la qoa I, el 
alma exercita fus principales operaciones,q 
fon las del entendí mientOjy volútad, porque 
en ella cftan losinftrumétos dellas. Allí cílá ^ ¡ ¡ ^ f 
el fentido común,llamadoafsi, porque fu co ¿JAlx¡J^ 
nocimiento es común a todos los objetos de 
ios fentidos exteriores. Eílá también la ima-
ginatitUj la eftimatiua, la fantafia, y re mi ni f-
cencia potencias corporales, que íiruena las 
cfpíritiiaíes,que fon el entendimiento, y vo
luntad. En ella también ella los fentidos ex
teriores.Los ojos,losoydos,el olfato, el gu-
fíojel uáosy otras facultades y vimidescon 

q_iK 
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que fe fofticne, y gouierna la vida del hom
bre. Porefíb la liamófan Ambroíio impmale 
avia, porq en ella eílá la potencia imperial, o 
Emperadora, que es la voluntad que impera, 
y manda a todas las potencias,y la obedecen, 
y eflan fugetas. Y fe puede también llamar 
negalem auiam, porque en ella reííde median
te fus operaciones el entendimiento , como 
Rey en fu Coree , que fi la voluntad fe llama 
emperadora, porque impera,y manda.Ei en
tendimiento fe llama Rcy,porque ngc,y go
uierna en el hombre, y al hombre en todas 
fus operaciones, guiandolas a fus deuidos 6* 

\ nes. De la cabera dize Laclancio contra Ga-
lib* ênoa cluces ĉ  miembro primero q fe forma 

A^ol 'ú cn cl hombre, y tiene el primado fobre-los 
bei, CAZ. demás, y por eífo fe dize cxpHt, q es lo mifmo 
Hebr.i©. qpYiucipiü,comodeclara algunos Dotores,/» 
b.?' capte librifcriptH eft de me, idcji, inprincipio iihri» 

Y en nueftra lengua llamamos cabe9a de pro 
March ce^oa^os piimeros reglonesdchy en la Latí 

vam' ' m tlcnc ía m^ma fignificació, como lo afir-
Robe/. ma Varron,y lo trae Roberto Stephano. Ca~ 
Stepb. ín put dicitur^quoi inie initium capiat (enfks Cabera 
Thefsuf. fe llama,porq es principio déla humana vida» 
Fbco. m pc j i a fcoriginan,y en ella viuc todos los fea 

n' t i dos; y ella ve,oye,huele,y gufta, no folo por 
fijíino por todo el cuerpo,eíto es para prooe-
ebo de todos losmiebros,y partes del cuer po 

De aqui fe íigiie , que la inlUtucion del 
©ílaá» 
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eñado Real, o de Rey , que fe fépf efcnta ell 
Ja cabera, no fue folo para el vfo, y apro-» 
uechamiento del mifmQ-R ey, fino para el 
de todo fu Rey no. Y a-ísija de vcr,oyr, fea-
t i r , y entender, no folo por ü, o para fi; fino 
por todos , y para todos. No ha de tenerla 
mira folo en fus importancias j firtotambien 
en el bien de fus vaflallos, pues para ellos, 
y no para fi folo nació Rey en el mundo. *Ad~ 
uerte(áixo Séneca al Emperador Nerón) Rt- Senec.íib-

publiac no efie tuajed te reipublica. Aquellos prí de ele. 
meros hobres q dexádo ia foledadjfe juntará 
a viuiren comunidad, conocieron, que natu-
ralméte cada vno mira por fi^y por los fuyos^ 
y nadie por todos ; y acordaron de efeogee 
vno de valor preftante, aquien todos acudief^ 
fen, y entre todos el mas feñalado en vitud, 
prudécia y fortaleza, que prefidiefle a todos, 
y los gouernaiíe,qiie velalfe por todos, y fuef 
fe folicíto de 1 prouecho,y vtilidad común de 
todos, como lo es vo padre de fus hijos, y yn 
paftor de fus ouejas. Y confiderando,que eíte-
tal varon,ocupádoííe,no en fus cofas, lino en 
las agenas,no podía mantenerfe a fi,y a fu ca
fa (porque entoces todos comían del trabajo P*™ si 
de fus manos)de terminar ó darle todos de co d/canJ° 
mer y fuílentarle, para que no fe diftrayeüc f f ^ f 1 ' 
en otras ocupaciones, que en las del bienco- l a Z e Z d 
mun,y gouíerno publico. Paraefte fin fueron 7^ / . 
eítablccidos: eftc fue el principio 5 tuuieron 

D los 
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los Reyes, y ha de ferel cuydado del buen 
l l e y , q cuyde mas del bien publico,q del par
ticular. T oda fu grandza es a cofta de mu* 
cho cuydado, congoxa, é inquietud del alma, 
y cuerpo, para ellos íiruede canfancio, y pa^ 
ra los otros de defeanfo 5fuftento, y .amparo, 
como las hermofas flores, y fruta j que aun
que hermofeanel á rbol , no fon tanto para 
el,ni por fu refpeto,quáto para los otros.No 
pienfe nadie, que todo el bien eítá en la her-
mofura, y lo9aniacon que campea la flor, y 
campean los floridos del mundo:los podero-
fos Reyes v y Principes flores fon, pero flo 
res que confumen la vida, y dan mucho cuy-
dado, y la fruta otros la gozan mas que ellos 
mifmos. Por que (como dize Filón ludio) 
el Rey para fu Rey no, es lo que el Sabio pa
r a d ignorante, lo que el paftor para las ene
jas , lo que el padre para los hijos, lo que la 
luz para las tinieblas, y lo que Dios acá en la 
tierra para todas fus criaturas5que eíle t i tu lo 
dio a Moyfen quando le hizo Rey,y caudillo 
de fu pueblo: que fue dezirle, que áuia de fer 
como Dios, padre común de todos, que a to
do efto obliga el oficio, y dignidad de Rey. 

Senec. Ub. Omniim domos illim vigilia defendit, omnium 
de Conío- etium i l lm labor, omnium dditias iUim induHria^ 
j : t.ad Po- amnium vacatiomm illius óceupaÚQ. Afsi fe lo d i 
lib.c.:^ x0 ej profera Samuel al Rey Sauljrecié elefto 

cnfRey ? decIargodQle ias obiig^ioues de fu 
\ [ ' ' oficio;? 
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oficio i Mira Saúl, que oy te ha vngido Dios 
en Rey , fobre todo efte Reyno, de oficio 
e íks obligado a todo fu gouierno; no te han 
hecho Rey, para que te eches & dormit-i y t e 
hóres , y autorizes con la dignidad Real, fino 
para que le goiiiernesjy mantengas en paz, f 
jufticia, para que le defiendas, y ampares d® 
fus enemigos. Ra* ellgimrsn6tvt fui ipftm m u m 
habeat (dixo Sócrates) & [e fe molliter curet 9feÉ 
vt per ipfum ij^qnielegcrmtibene heateqae vwanc. 
N o fueron criados,ni intraduzidos en el mu
do para fola fu comodidad y tegalo,y que los 
buenos bocados todos firuan a fu plato (que 
íi eíTo fuera , ninguno, fe les fugetara de gra
cia) fino para el prouccho, y bien común de 
todos fus vaífallos, para fu gouierno, par fia 
amparo, para fu augmento, para fu coñferua^ 
cion, y para fu feruicio, que afsi fe puede de-
z i r , porque aunque al parecer el cetro y Co
rona tienen cara de imperioy feñorio,en to
do rigor el oficio es de fíeruo. Sermscomm^ 
nisjfme ferHush(imrams,lhmmalgmo§ alRcy, 
Quia a m a República fiipendiaacdpit, vt femm 
ómnibus. Y es t i tulo de que también fe hon
ra el Sumo Pontifice: Serum Jemomm Dei, 
Y aun que antiguamente efte nombre de fíer-, 
no era infame, defpues q Chrifto le recibió < 
-en fu perfona, quedó honradojy como no re-
pugna, ni cótradize al fer y naturaleza de h i - /^ , <g 
Ío de Dios, tápoco al fer y grandeza de Rey! ^ % 

\ <9 
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Bien lo entendió , y fe lo dixo Antigóna 

Rey de Macedoniaa fu hijo , reprehendién
dole por que trataua con mas que moderado 

Adía de imperio a fus vaíTallos: ^á» ignoras>fili mhReg-' 
yaría hi- noftrum nobile cffe fernitutem} Conformando-

z.oru 1,l>* fe con lo que antes auia dicho Agamenón». 
Vimmosfdize) al parecer en mucha grande
za, y alto eílado; y en efeto criados fomos, y 
efcíauos de nueftros vaíTallos. Eftees el ofi
cio de losbuenos Reyes,honradaméte feuir; 
porque en í iendolo, no dependen fus accio
nes de fola la voluntad de fus pe^fonas, fino 
de las leyes y reglas que le dieron,y condicio 
nes con que le acceptaron. Y quando falten 
aeñas (que fuenan conucncion humana) no 
pueden faltar a las que le 4io la ley natural y 
diulna, tan feñora de los Rey es,como de los 
vaíralloSjque cafi todas fe contienen en aque
llas palabras de leremías, con que (Tegun pa
recer de S.Geronimo)da Dios el ofícioa los 
Reyes: Facite iudicium& wjikiam,libérate vi 

Híer.e.22. opprefíumde mam calwnniatoris, & aduenam, & 
a,3* pupUlum, & viduamnolite comriftare, neq,opprí-

matismiqué, & fángu'mem mnocememne efunda-
íw.Efta es la fuma en que fe cifra el oficio del 
Rey;eftas las leyes de fu aranzel, por el qual 
cftá obligado a mantener en paz y jufticia al 
huerfano3y a la viuda,al pobre,y al rico,al po-
derofo, y al que poco puede. A fu cargo ellan 
ios agrauios que fus miniftros kazen a los 
í; vnws 
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vnos, y las injuíHcias que padecen los otros; 
las anguftias del trifte, las lagrimas del q l lo
r a ^ otras mil cargas^y aun carretadas de cuy / 
dados, y obligaciones, que le corren a qual-
quieraque es Principe ycabegadelReynos 
que aunque lo fea en el mandar y gouernar, 1 
en el fuftentar y ib brclleuar las cargas de to-
dos ,ha de fer pies/obre quien cargue y eftri-
be el pefo de todo el cuerpo de la República*. 
D é l o s Reyes y Monarcas,dize el Santo lob , ^ c i 
(como ya vimos) que por razón de fu oficio * * ^ 
Menany traen acueftasel mundo. En figura 
defto, como fe apunta en el libro de la fabi-
duria: In vefle poderis, qua habebat fiímm Sacer^ Sa ^ ^ 
doSitotus erat orbis terrarnm. En fíédo vno Rey, ^ 1 
tengafe por dicho que le han echado acuitas 
vna carga tan grande, que vn carro fuerte aun 
no la podra llenar. Bié lo fentia Moy fen,qiie 
auiendole Dios hecho fu Virrey y Capitán 
general, y Lugaítiniente fuyo enel gouier* 
no ; en Ingar de darle gracias por el cargo tan 
horofo que le auia dado, fe quexaua de que ha 
cargado fobre fus ombros vna carga tan pc-
fada:C«r aflhifli feruumtuumtcurimpofmflipon. Nura. n . 
du$ vniuerft populi hum fuper xntl Y pafla mas cap. 12. 
adelante con fus quexas^y áizQiUuqmá egoco-
cepiomnemhancmultitudkemi ay.t genHiemyyt 
dicas mihijVorta eo$?Parilós yovSeñor, por vé-
tuía ? o engéndrelos yo, parq me digas q.me 
los eche a c u ^ s , y IQS lleue? Y es mucho de 

' ' P j notar 
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notar, ¿i no le dixeííe Dios a Moyfen fe me ja 
re palabrajporq folo le mandó que los rigief-
fe y gouernaífe, que hizieííe oficio de fu Ca
pitán y caudillo:y que dixo el5que le mandó, 
que fe los echaííe acueftas. T ó m e o s , Parece 
que fe quexa de vicio, pues no le dize mas de 
que fea fu Capitán, que los rija,mande,y go-
uierne.Dizen acájAl buen entendedor pocas 
palabras,EI que bien fabe, y entiende que co 
ía es gouernar, y fer cabera, fabe que gouier-
noy carga es todo vno. Y"losmefmos ver
bos, RegeyeyTortare, fon fynonomos, y t ie-

Gen: 45, nen vna mifma íignifícacion¡no ay gouicrno, 
ni cargo, fin carga y trabajo. En el reparti
miento de los oficios que hizo lacob con fus 

m hijos feñaló a Rubén por primero en la be-
mduá 10 renciajy ma>Tor en el gouierno: Triar in donis, 
Hebreicis mai?r ^ imPerio* Y San Gerónimo traílada; 
ja Gen. Mcñor adponmdumt porque imperio y carga 

fon vna mifma cofa; y quanto el imperio es 
mayor, mayor es la caga y el trabajo. San 

ISrég.-lIb. Gregorio en los Morales dize, que la potef-
lAtÁ-'tú tad, el dominio y feñorio, que los Reyes t ie-
-} * * *• nen fobre todos, no fe ha de te ner por honra, 

fi no por trabaj o-, Totejias accepta non honor, fed 
n . . ems ffitmamr. Y efta verdad alcanzaron aun 
Mcumor2 los¡mas cíegos getiJess:y vno dellos vfó deíle 
? • inífino termino , hablando de otro que efta-

«a muy inchado, y contento con el cargo y 
oficio que fu dios Apolo le auiadcxadot î e-
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tus erat l mixtbque oneri gaudebat honoré. De 
fuertejque el reynar y mandar,es vna mezcla 
de vn poco de honra, y de mucha carga. Y la 
palabra Latina, que fignifica honra, no difie
re de la que fignifica carga mas que en vna 
letra,0«os, & onus: y nuca faltó,ni faltará Ja
mas quien por la honra tome la carga ; aun
que todos toman lo menos que pueden de 
lo pefado , y lo mas de lo honrofo , aunque 
no es eílo lo mas feguro. 

Concluyo pues efte capitulo con aduer-
tir,que el oficio del Rey no es tato de opera
ción exterior (aunque efta no le ha de faltar> 
quanto de apreheníion interior; laqualde fn 
naturaleza puede a b ^ a r infinitas cofas, no 
como infinitas, fino como aquellas que fe 
pueden reduzir a pocos puntos : y no mas de 
los que fe apuntarán en efte trado, a los qua-
les deue fiempre entéder el fabio y prudente 
Rey, y hazer por fi las que puede, y le tocan 
de oficio, y las otras por fus miniftros; como 
el coraron en el cuerpo, q por fi folono pue
de hazer todos los oficios,que particularmc-
tc hazen todos los miembros :pero mediante 
dinerfos inftrumetos, miembros, y órganos, 
embiando a ellos fu virtud,fe halla enlas ópe 
raciones de to4os. El Rey es el coraron del 
Reyno,y ha de obrar como el,no haziendolo 
todo por íi folo, (que eíío es impofsible, y en 
lugar de a p r w c h í i r j dañai:iai)fino eftandofe 

. S) 4 ' en 
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en fu pueílo, fin falir de lo que el ib lo toca, y 
que otro por el no puede executar ; con fu 
gran poder y virtud acudir a todas Jas partes 
del Rey no, cuydarde todo, y hall arfe en las 
manos de todos. Y es tan proprio del Rey 
efte cuydado, como lo es también del cora-
9on»q"e esimpofsible auer cora^n viuo fin 
cuydado. Y del toma el nombre y apellido. 

Ifid. lib.4. ^ r fd ize S.líidoro en fus Etymologias) dici* 
£tym. c.4 tuvacura: porque es el que cuy da de la vida 

del hombre: Ego dormio, & cor meum vigilat» 
Cant.fa. Eftando el hombre durmiendo,el coraron 
*• eílá fiempre aleando, y cuy dando de Ja vida, 

y conferuacion de todo el cuerpo, embiando 
fiempre a todas las partes del; fu virtud y ca-
Jor natural,fin defcuydarfe vn punto, perdié-
<io de fu fofsicgo, porque el hombre le téga. 
Por eíTo Ja Efpofa llamó a fu efpofo, co ra^ , 
porque hazíacon ella efte oficio, y le ha de ha 
ser el Rey en. el Rey no : que fe ha de defue-
Jar,y perder de fu fofsicgo y quietud,porque 
3a tengari fus vaflallos, fopena de fer infiel, y 
faltar a la fidelidad que deue al oficio dcRey. 

j.S.m.jr, Afsi lo dize S. Pablo; Siqmsfuorüm mram non 
a Ti hahetyfidem negamt. Y tiene mas otra proprie 

dad el coraron, también muy propria de los 
Reyes , que fiempre pulfa al lado izquierdo, 
queriendo el Autor de naturaleza, por efte 
fecretoj cnfoííar a Jos Reyes que han de acu
dir con mas cuydado a la parte mas flaca , y 

' don-
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dóde ay may or necefsidad. El lado derecho 
efta mas fauorecido del calor natural ,y de la 
fangre, que el izquierdo, que eftá mas defua-
lidó deílos fauores: y enefto mueñra el cora-, 
$on, y han de moftrar los Reyes la fineza de 
fu cuydado có los pobres necersitadbs,y def-
tituydos de todofauor humano; que a los r i 
cos y poderofos la fangre les fobra, y nada 
les falta.Dios alumbra los Reyes,que fon las 
caberas, para que hagan en fu Keyno todo lo 
que vna buena cabera haze con fu cuerpo. 
Por los oficios della iremos defcurriendo los 
de la cabera miíHca defte cuero de la Repú
blica , que es el Rey, comentando primero 
del entendimiento,y fus pertenécias, q es el 
primero en perfección, y a quien en razón de 
fin y de principio aéliuo , fe ordenan los de-
mas fentidos , fegun la luz que fe dignare de 
comunicarnos, ei que es verdadera luz que 
alumbra a todo hombre q entra en el mudo. 

Dé la raxpn y entendimiento de IQS Keyeí,y 
¡nfabidma. 

C A P I T V L O 

E N buena y verdadera Filofofía Jy ma* 
recebida Thelogia, es cofa aueriguada, 

que el entendimiento y razón natural 9 es la 
potencia mas principal que ay en el hombre, 

•'• ' por> 
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porel qual fe diHingue délas b e ñ i a s ; y e§ 
principio y raíz de la fabiduriary quanto vno 
es mas ingeniofojy de mejor entendimiento, 
tanto es mas capaz de lia , y mas intenfaméte 
la ama.Por efto Pitagorasa los fabios llama-
ua Pilofofos,q quiere dez i r jamadóres^codi 
ciadores de la fabidurlaí porque la poííefsion 
de lia aguza el deíTeo pa ra mas codiciarla,que 
ía teforoes infiniüo,y ninguno le puede ago
tar. Yafsi quanto mas de lia fe alcan^a^as fe 
haze deflear. Es retrete y receptáculo de la 
Fe y de todas las artes}ciécias praticaSjy efpe 
culatiuas, que tine aptitud vniuerfal parare-
cebirlas todas en fí; y aprendiendolas,poner 
las por obra.Y aunque es potencia de l imita
da virtudjes tan grande fu capacidad,que pa
rece infinita, que por mas y mas que vno fe 
pasno la puede inchirjantes vnas noticias di f 
ponen el entendimiento para otras,y quanto 
vno mas cofas fabe,tanto mas fácilmente 
aprende las demás que no fabe, halla llegara 
la perfeta inquilición y conocimiente de la 
verdad:y con la comunicación de los fabios, 
y exercício de las letras, va íiempre fabiendo 
de punto; y quánto alguno tuuiere mas auen. 
tajado entendimiento, tanto fe auentajaráa 
los que no le tuuieren tal jque es lo que dixo 
el otro Poeta Cómico , que efpantandofe de 
Já diferencia que auia de vn hombre a otro, 
Heziavjfft^foiffeíf^Mi?,^^ f .Ta-nto, difiere 
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vn hombre de otro en el fabery prudencia, 
que parecen de diferentes efpecies. De aqui 
es, que la ventaja que haze vn hombre fabio 
a los que no lo fon, eífa ha de hazer el Rey a 
todo fn pueblo ; lo qual nos enfej&o Dios en 
el primero Rey que efcogio para fu pueblo, i.Reg. w. 
q puerto en medio de fus vaííalloSjera mas al j 
to q todos defde los ombros arriba,demane^ 
ra que fu cabera fe parecía fobre todos. Y el 
nóbre, ybDD. me/ex, que en la lengua primera 
íignifíca Rey,en aquella letra larga y emine-
te q eftá en medio, miftcriofaroente da a en
tender la excelencia q fobre los demás ha de 
tener losReyes*Por eífo Platon,al prudétey 
fabio Gouernador,l lamó hóbre diuino , pre-
fuponiendo q ha de fer mas que h6bre,y exce 
der en la diuina fabiduria aios demás q go
bierna: ybi fapiensjhi eíi Detti in humano corpa 
n* Y afsi como Dios eminentemente cótienc 
las perfecciones de todas las criaturas, afsi 
de la manera q vna criatura puede, ha de te
ner el fabio Rey las perfecciones de todos, y 
con mucha ventaja. Y lafanta Efcritura nos 
enfeña, q Dios crió al hombre a fu imagen y 

ifemejansajdandole entendimiento , memo
ria, y voluntad. Y en criandole,k hizo fupe-

-vrior y Rey de todas las cofas crizáasiFtprgfít Gon, r.c> 
fifdhm mam}& voktüibus c<£H,@heñijSsrimer l6t 

'faqmterrgy&c.Y e&o fecócedio, y.cpnfiguio 
a la naturaíeza común de Ies hombres ; pera 

el maifr ) 
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el madar y prefidir,Ter Señor y Gouernador, 
de los milmos hombres,como lo fon los Re
yes es cofa mucho mayor , y q requiere mas 
caudal de entédimiéiro y fabiduna,y el qmas 
tuuiere della,fentira mas el prouecho que le 
haze, y la falta q le hará al que no la tuuiere. 
E l fapientifsimo Rey Salomón, como fabio^ 
y comoRey,puede mejor que otro informar
nos de quáta importancia fea el entendimié 
to}y la fabiduria en los Reyes; en fu nobre ha 
bla quando dize, Ter me Reges regnant, pet me 

Piou. «. Trincipes imperam.Al fabio de derecho fe le de 
k'J^ "e el ceptro y la corona; porq la mifma fabi-

duriajcomo forma eíTencialifsima de los Re
yes, le haze Rey yMonarca délos otros :y caíi 
en todas las naciones diero vn mifmo nobre, 
cinfígniasal imperio, y a la fabiduria. Y San 

mié . 4. Pablo los pone por fynonomo$,y quiere que 
fignifiquen vna mifma cofa. Ella fola con Ja 
guarda de los diuinos Mandamientos , baila 
a vn Rey para ferio a güilo de D ios , y corta
do a la medida y talle de fu corayó. Y aúque 
al de los hombres le falte algo^ffer fabio, fe 
fü DioSjCsIo q elRey,ya los vaílallosmas 
coMuicnc. Por Ifaias promete Dios a todo fu 
pueblo vn figlo dorado , \ na edad feliz y d i -
ehofa,en que a todos ha de caber parte de di--
cha, paz, igualdad, ¿iifticia, falud, güilos j y 
abundancia de frutos.-Pero llegando a k*$ 
Heyes, no dize mas, de que no aura ninguno 

que 
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que fea necio; Non vocabimr vltu is qui inft- * 
piemefl 'Princeps* Dicha grande:pero vea
mos. Señor ,es de peor condición el Rey que 
los vaííallos ¿ que a ellos les prometeys tan
tas cofas juntas,y a el vno fola?Lo que k puc 
de refponder a efto, es, que Dios nueftro Se
ñor da a cada 7no lo que mas le conuienc, 
fegunfu cftado. El vaíTallo que tiene quien 
le rija y gouierne, ha menefter que leguar-
den jufticia,que le conferuen en paz,que ten
ga que comer, &c. Pero el Rey que ha de re
gir y gouernar, ha menefter fabiduria, que es 
la vida y el alma de los Reyes,que íuíienta el 
pefo del Reyno, que fin ella por mas ricos y 
poderoíbs que fean, ferán para gouernar co
mo cabera de vn cuerpo fin alma; y como del 
alma fe originan los fentidos,y de la eíTencia 
refultan las pafsiones: afsi de la fabiduria le ; 
re ful tan al Rey y al Reyno todos los bienes; „ 
Rexfapihñabilimetu eñciuhatis. EftabIece,for 
tifica,y fuftéta el Reyno, y el necio le de {fru
ye. No fe hallará nación ninguna barbara, ni 
politica dóde los Reyes fe hizieíTen por clec 
cion, que no lecfcogieíTen fabio y prudente. 
En aquella Dieta general en que fe juntaron 
todas las naciones de arboles y plantas,vien- I u ^ M -
do que fin ley, y fin Rey^io fe podían confer 
liaren paz yjuftícia, la primera refolucionq 
tomaron, fue elegir vn Rey fabio, y en el pvi~ 
mer lugar n o m b w o i í a la oliua^rbcl de mu-

^ chas 
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chas prendas y calidades, y la principal, por
que era fymbolo y íignificacion deja fabidu-
r ia , que es todo lo que fe puede deííear en vn 
Rey.Eíia fola pedia para fi el Rey Dauid: 

5- W • tellefiam da m i h i ^ vmam.No vida}ni falud^i 
riquezas, fino entendimiento y fabiduria; y 
con folo efto fe promete eterna vida, y dura-

Sap. ^.d. ble Reyno. Por eífo: Sideleéiamim fedibusi& 
2 5.' fceptrisyo Keges popuUdimte faptétiam, H m per -

pemm regneús. Dichofa la República (dize 
riat.üb.i. Platón) que tiene Rey fabio;y muy defdicha-
«3e Kepub. da(dize otro Filofofo)la 6 le tiene fin fabidu 
Menbrino ria.Ariftoteles llamó dichofos a los Tebanos 

01*C'J¿- todo el tiempo que fueron gouernados por 
Sabios. Es tan importante la fabiduria en el 
Rey, que al primer barrunto de que tiene fa* 
ber fe allanan todos, y fugetan mas prefto, q 
al ruydo del poder,como fe vio en el Rey Sa
lomón , que en conociendo los pueblos fu 
prudencia y faber,le comentaron luego a 
reípetar y temer. 

Pero pregunto, Bailará q el Rey tenga en-
tendimiéto y faber fino vfa dello,y tiene vo
luntad para executar eflb q fabe? No por cier 
to.-porq la mayor perfección de vna potencia 
confifte en fu operación jel entendimiento fin 
Inteligencia, como la voluntad fin amor, fir-
fien de poco; yay duda(como toqué al prin
cipio) fobre qual deftas dos potencias fea el 
brajo y mano con q el alma obra fus mas ex-

ce 1 sil'* 
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ceíeníeS obras :ei entendimienco alega poríi , 
que el es el que enelReyno denueftraalma 
ordenajdifpone,y gouierna la volütad dÍ2e,q 
íin ella no fe haze nada; porq della dizen los 
Hiofofosr^pp/iwí potentias adoperandum: yhz 
zc que fe pónganlas manos.en la obra. Eien-
tédimicnto dize que es verdad,pero q el es el 
que la haze fe ñas , y determina a que quiera 
cfto,o lo otro, por guifarfelo, y coponerfelo 
mejor.La voluntad refponde, que ella tabie 
alienta y aficiona al entendimiento^ le fp l i -
cita aq eftudie,piéfe,y fe detéga en lo q e lk 
mas güila; pero dexada larefolució dcfta coii 
t iédaa los Thomiftas y Scotiftas,q lárgame
te la difputan, el entendimiento (como dizc 
arriba)es vna potencia Real que rige y gouicr 
na en el hombre, y es la eftrella que guia y da 
luz a toda la cafa del alma.Pero la volutad es 
tan fe ñora de todo que nada fe haze fin ella; 
n i Dios puede con violencia facarle vn íi , o 
vn no, fin agramarla en la libertad con que la 
crió porq de fu naturaleza es librejy como lo 
enfeña la Filofofia,nopuede ferforgada: Ca~ 
Ura potentia pojjlmt cogí, non tamen voluntas, £ 0 
común de todos cs,que fon menefter la vna y 
la otra para qualquiera obra libre, tanto q es 
impofsible hazerfe obra ninguna de impor-
taiicia,fín que ambas entiédanen ella: de am
bas ha de tirar las riendas con que fe ha de re 
girygouernar d a i m f y s l z m ^ d m k n t o j r z 

tíP 7. Gil 
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ion guiandojy la volanrad obrando.Y afsi é-
fanco Rey defpaes de auer pedido a Dios e 
tendimiento para poder eftudiar, y penfar en 
la obferuancia de fu diuina ley, para confcr-
nación fuya,y de fuReyno:viendo que no ba 
ftaua,fi la voluntad tirana por otro camino,1c 
pide luego que incline fu voluntad , y acabe 
eon ella que quiera lo mifmo , y gufte de que 
fe ponga por obra. En rigor no es fabiduria, 
ni merece nombre de t a l , la que fe queda allá 
en la cabe93, y no paífa del entendimiento, a 
las manos, y de la voluutad a las obras: Non 
enim f a p m m e ñ (dize S. Bernardo) qua quod 
fipit non exercet. Ay algunos de quié todos á L 
Sen q tienen grade entendimiento , y mucho 
faber, y nadie fabe lo q fabé,ni fe echa de ver 
en fus acciones;es menefter q con obras exte 
riores y publicas fe cófirme efta opinió. Del 
Rey Dauid dize el Efpiritu fantO,q gouerna-
üa fu pueblo có el entédimieto de fus manoss 

Pfal.yj.g. Etin intelleftibus manú f m r m deduxit illos, Oa-
27. ro eftá que las manos no tiene otro particu* 

lar entendimiéto diftinto del q tiene el alma¿ 
y cííe eftá en la cabe^y no en las manos}pe-

Slcuifida ro quiere dezirjqen las obras de fus manos,y 
hak5'. f-V cti todas fus acciones moftraua el Rey fu grá-
^T'opm- ¿Ic entedimieilto y faber;lo qual íi queda alia 
to mor- folamente en los cafeos, de nada firue:como 
iua tfi. la fé muerta y fin obras.Empero el Rey q tu
pe S.íkr. uiere fabiduria para íi, y iaexecutare eíi el go 

uierio 
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itícrno 4c fu Rey no, y con fus vaiTállos, fcrá 
grande en todos ios Rcynos de Iatiera3y grá 
de enel Reyno del cielo. Alómenos el Rey 
Salomón en viendo'!a rabidaria^no echó ma
no de fola lacfpeculacion, íinodc la pratica, 
que es lo principal ene i que ha de regir: j ip* 
poful cor meum, n viderem fapiemiafn,<&• occtipa- EccLs . j , 
tionem. Porque en la íabiduria,y buen exerci-
ció della.eftá todo el buen gouierno de la Re {z 
publica. Supuefto lo dicho,y que en los capí- ^ 
tulos figuientes fe ha de dezir mas deíla ma- unta, 
teria,digo,que a ios Reyes no fe les pide que 
íean ta fabios en todas ias artes y facultades 
como el Rey Saiomon, y otros que lo tienen 
de profefsionjni tan infapientes como el Em 
perador Licinio3que era tan idiota, y beftial, 
que aun firmar no fabia; ni como el otro M i -
chaeí Balbo,tan enemigo de las lctras,que n i 
el las eítudió, ni cófentio que los niños de fu 
tiempo fueífen dodrinados en ellas.Lo que a 
qualquicra buen Rey fe ha de pedir, cs,^ ten 
gafaberyeonfejo para tomarle p o r í i f o l o , / 
aprouecharfe del age no : que fepa conocer lo 
bueno y lo jufto, para vfar dello; y lo malo, 
para cuitarlo. ls m'm mockramseñ fapiens(áizQ 
Sócrates) que tenga fortaleza de animo para 
cxectitar, y libertad de yolutad para querer. 
En aquellas bafas, que el fapientfsimo Rey. 
Saiomon pufo en el Templo,mandó efeulpir RéS- 7* 
Uonzs, Bueyes > y Chcrubines, en figniííca- d'2* 

E cíqh 
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cíon de otras tantas calidades jque han de te
ner los Reyes, íbbre quien carga todo el pefo 
del Re y no: vn trabajo perpetuo íignificado 
en ei Buey, fortaleza en el Leon,y multiplica 
da ciencia enelChérubin: de las quales tam-

Cícer, in bien haze mención Cicerón. Hafunt (dize) 
otauonc^ -pautes, impcxatorUy labor in negotijSi foYtitudo iu 
PJVjle§e perkulist indttjirkmalendo. Áfsiítenciacn los 

negocios, buen animo, y fortaleza en los pe
ligros, deñreza. y faber en las obras, y fobre 
todo voluntad libre íin fugecion, y muy dif-
puefta a la execucio. Para bien gouernar, mu
cho es menefter fuerzas y animo , faber , po
der, y querer : porque aunque el Rey fepa, y 
pueda mucho, íl no quiere ponerlo por obra, 
monta tanto, como íi no fupieííe , ni pudielíe 

Mate. i.d. nada.AChrifto le dize el Ic^ro fo:Domine 
fi yis,potes ms mundare. Y refpondelc 

con el hecho: ro/a, 
mmdwe. 

Como fehande auerlos Reyes en los negocios ¡(¡tít 
f i entendimiento m c&mprehende* 

C A P I T V L O V I . 

) O R fer el entendimiento potencia no-
bi l i í sima entre todas , es íin duda k qus 

menos fe nnde5y mas fíente la ofeníli del ren-: 
dínúento , y teEiaameiuc fe defiende en fi» 
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opi niones,y por eíTodíxo el FiloíbFo.'Piatoii 
amigo,pero Ja verdad mas amiga» Y en con-* 
íirmacion de fío fe vcen cada dm amigos t U 
frechifsimos, 7 en la voluntad vnos, mas ea 
los entendimientos muy diferétes,cada qual 
fuíknta fu'parecer, y Gbiiferua fin ofenfa fu. 
i m i í k d . A l ííil en materia de faber, y enten
der .como es cofa que no fe puede medir a pal 
mos, no ay hombre que fufra mayoría ycadaí 
vno efta fatisfecho de fu entendimiento 3 y; 
piení i i , que fu razón es laque vale , y pocos 
tratan de reconocerfe, y cafi todos licúan fu 
razón adelante, moftrandofe en clla^fuperio-
res a los demás.Y de aquí nacen ias porfías,^-
queíHones penofas en Jas confuirás, y los pa
receres tan encontrados,y tenezas jhaftaí* 
fin razón. Y aunque es común en todos cfta? 
enfermedad, los poderofos corren mas peli
gro en ella: porq feomodize el Efpiritu fan-
to)tQdos aprueuan y celebrando folo lo que 
dízen bien,y acertadamente,fino tos difpara. t t á ix ¥ 
res,y cofas fceráde propoíito. Lomtusefldu 18, ' ^ ' 
t m ^ omnet tctcmnmt, ^ -perbum illim vfque a i ' 
^ k s p ^ ^ f Porque como la opiidoii^fe liá 
hecho fenora del mundo, fuele valer en el ya 
mas la autoridad que la fuftancia. Pero fí vn 
Pnnci pe fueíTe tan fanto, y tan zelofo del bie 
de íu liepublica, que por mas entendimien
t o ^ íaber que tuuieííe, reconociendo lo mu-
ciio quees mjnéfta' para gouernaria como 



€oniiiene5qiiiíÍ€íre fer ayudado, remedios tie
ne feguros^y ciertos paraellojtodos ordena
dos por el Erpiritu fanto. El primero espe
d i r á Dios cófiadaméte iu2,y fabÍdiinaacomo 
dize Santiago: Siquis veHrum indiget fapicmia 

lacob.i.s. pofinki: a Deo , ¿¡ui dat ómnibus affiuentcr , & non 
improperáis^ dabitur ei. Y quáco en los Reyes 
fnele fer mas diíiculíofoefté reconocimien
to, por hallarfe libres, y fin pendenciajde al
guno en fus Reynosstáto en el fon mas agra
dables a Dios:como lo dixo el Rey Salomón, 
que reconociendo, y confeífando la cortedad 
de fu entendimiento, y fu poco faber, para 
gouernar tanta multitud de pueblo, y pidien 
do con humildad le difíeefto que le faltaua, 
mereció , qne fe le aparecicíTe defpues de vil 
folene facníicio,y le dixeífe: VojhUquodvis 

j.Reg .3. yt Yrefpondip el mancebo Reyjrendi-
a-í- do y agradecido; Domine Dms 3 tu regnare fecifii 

fetmmmumpro Dauid patre meo i ego áutem Jum 
t ' ^ i n ^ í ' pmr parimlus, ignoran* ingreffnm & intromm 
CiV'l0t tneum: áahis ergo femó tuo cor dacüe 9 n populum 

tuum iudicarepofsit >& difcernere ínter bonum <& 
malim, Quis enim indicare poterit populum iftum 
muimm^damihlfapientiam & meíigentiam^t in» 
grediar̂ aSr egrediar corampopulo tuo. Y aunquc 
el difereto mo50 vio tan abierta la puerta de 
la clemencia,y liberalidad de Dios para ha
berle mercedes a la medida de fu d€Ífeo,n9 fe 
& fueré los ojos^ el corajo» gras ú uiofite" 
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tajni riquezas, y vida larga,íino que fupo t á -
bien pedir, que pidió por merced el don de 
la fabiduria, para faber goiernar fus eftados, 
y cóferuarlos en paz, y jufticia.Y fue ta agra
dable a Dios efta fu peticion,que fe la conce
dió,^ otras muchas cofas con ella, con gran-
difsima largueza, <í//?«e«íer,comodize el Apo 
í b l SantiagOjhaziédole el mas fabio,y difere 
to Rey,que jamas huuo en el mundo: y fobre 
todo eífo le dio todo lo demás que le dexo de 
pedir,y podia deífear: larga vida llena de pro 
fperidad,de honra,y de riquezas. Pofpufolo 
todo a la fabiduria, y todo ffe le en t ró por las 
puertas. Quia hoc magis pl&ctiu coYditúóy & non , 
poftMlañidmmas, & fubflatíamJ&gloriatn^cque l ' l h 
animas eómm , qui te cdmmt, ftd neqm á m vita 
plurimos, petijií autemfapíemam, vt indicarepof-
fispopulummenm, faperquemeonftimi te Regem: 
japiemia &^ fckntk data fmt tibí, dimtias autem, 
& ¡séHamiam & gloriam dabo tibijM vt mllus in 
regibusyneĉ ntê nec poft tefuerk fmilh tuL Efta 
mifma bódad,y fabiduria pidió a Dios clRey 
pauid fu padre. Benitatem , & difc¡plmam,& pfai . t 
fciemhm doce me. Que es todo lo que fe puede h.é/ ' 
pedir,y deífear para bien gouernar. A l fin es 
cofa Gierta,que la fabiduria es don de Dios,y 
quefealcan^a con oración humilde , perfe-
üerante, y llena de con%n9a, como la de Sa-
íomo.Díos puede,y haze de las piedras hijos 
de Abrahan.qiie, fegim el knguage de la fan-

£ i ta 
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taBfcntara, fon los hombres fzhlosy pmdé* 

ti'ti'imhn tes.Sambucoeo.fusProbfem&s.d.iz%.que:có¿ 
Cus Probl i íultado Apolo íobrc el remedio de la fabidii 

' ria, quando falta en los mayores, tefpondíoi 
que no tenia otro, fino el filencio, porque el 
que ignora alguna cofa, hablando defeubre 
íii ignorancia, y callando es reputado entre 
los- Sabios, Lo, qiul con.fírmó e 1Efpicitu faij-

T r m , JJ.. lo eniosllrouerbios diziendo: S tuUmfi tacue 
é a $ , nttJapknjmpMt&¡0Mf} & fi comp'efímt labia fuá* 

imdligenuEs•grai^.pmdf ncia.ial?er el hombre 
ie.f ,tic.4 ,ca||ar en j0 qoc-no fabe hablar;, y encubrir fu 

i;.-? f i l fa oeictOjantes que .publicar lu ignoracia, con-
'ie/aberfe forme a.lo que dize vna ley de Ja^Partida, ha» 
Jupie con blandoei Rey t, E fi el no fuere Jipm&de gran 
•callar, d i - fef0. por jas fus palabras, entenderán los ho* 
nne ó. &re- meSí ja fue ligua,que ha del. Alómenos es-con̂ , 
IquelLs '' êÍQ ^e fabios,qi]e los Reyes denen procurar, 
f a l abras W-- nadie les alcácc todo fu caudal^ni les mi-
de lob; vú da el fondo de lo que fabe, por el peligro del 
r.am:a:ere defengaño ,que muchas vezes importa mas 
TemLTe/n Cn l0S a l ! c 8 a ¿ o s e n los enanos el ignorar 
f i l m e s ! a dond€ 3]egael valor.v faber de vn Principe, 
Job.ij.a.V ]a experiencia,y prucua dello. Y porque 

algunas vezes, con las ocafiones fe viene a' 
•t&td mede defeubrir lo quees bien que cílé oculta, con-
tatur fer- lücne mucho vfar de pocas, graues,y'bicti 
mnesfuos confideradas palabras,fin mueftra ninguna 
tvdh 7f¡ ^ P^pn^ íatisfació. En lo qual los hombres 
^ J \ fabios ha¡a hallado grandeza ? y argmento de 

fabídu-
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Sabiduría y prudencia. Homero dize, que en prou. 17. 
^os Reyes, y en los que preliden es muy ala- d.27. 
bada la breuedad de las palabras , con mucho 
pefo y mageftad.Y Sócrates da efte precepto 
a fu Rey: En todo lo que dixeres,penííires ,0 
híziereSjíiempre deues tener en la memoria» 
que eres Rey,para que ni hagas,ni digas cofa 
indiena de t añe ran nombre. Odauio Ce Tac 
auiendode hablar al Senado , o pueblo Ro
mano, nunca lo hazia, fino muy de penfadojy 
con orden,y primero hazia memoria de lo 
que auia de dezir. Y fi el negocio era grane,lo 
líenaua por eferito, por no dezir mas ,111 me
nos de lo que auia determinado. • 

Y fobre todos es vnico , y muy particular 
remedio para foldar quiebras,y faltas de no
ticia, y experiécia en los ncgocios,el que nos 
receptó el Efpiritu fantoenel Eccleíiaftico, 
díz!cdo,que en nada fe determine el hombre 
fin confejo. Fi l i fm confilh nihil ¡acias, &pofi j 
fatiumnonpcenitebis. Pues acertando,ícriaglo- 24, 
tía. fuya, y errando tendrá bailante difeulpa. 
Cicerón dixo, que edimana en mas errar, íí-
guiendo el parecer, y confejo de Platón, que 
acertar por el de otros de menos crédito y ( 
opinion.Regla es de prudencia (dize San H i - Hil.m 
l año) que el hombre cuerdo pregunte lo que ll"al'IlS' 
no fabe, por que eíU muy dipueftoa errar, 
quien no quiere oyr , ni fabe preguntar, n i 
icndirfc ai parecer de ott:o,porque (como d i -

£ 4 zea) 
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f?mo ' f- 2en) mas venquatro ojos q.ae dos.Y con tan-
nim ex re. tos ojos vee vn hombre y con tantos oy dos 
pbw.y a- oye,qLiantosam!go1s tiene que ieatonfejen. 
¡md a- N0 fg perfuadaícomo lo han hecho algunos) 
uitans tni a iaheiiias que todos: dolencia ordinaria,; 
iium. . de Principes,que viendofe en tan grandes 
Sapient̂ . lugares, tan ricos y poderofos, fe tienen por 
3Vo fue o~ ios mas fabios, y prudéntes del rmrado:.Pües 
tro fu nací fgpgj^ qne no facaro del vientre de fu madre 
'"""'salo- mzs P"adcncia,y fabidoria que los otros/mo 
intijqued que todos venimos al mundo con folo el pe-
¿e ¡os de- llejo acocítas, y tan d'efnodos de faber, como 
mas de ropa,íiigctos en lo de mas a la induftria,en 
Vnüs tn- fcñar.(-l? y cenfejo ágeiio, que es quien ftiple' 
ír0l.ntm las faltas del natural. Las almas racionales y 
^Zttam, iguales fon todas en fu creación, y perfeccio • 

fimlits eflencial , aunque diferentemente fe defeu-
1 ex'ms Ibi. bren en vnos cuerpos , que en otros . por ra-
Igudesjon ZQn ¿Q ja n:cjor, o no tan buena difpoíicioti • 
(oniosje- ¿e|os org3,nos, y por configuientc vienen a; 

fm¡'é'^er diferuitcs los entendimientos, y mas fa-
X ' muert bidos los conceptos de vnos, que de otros. 
de/nuda. Mas claramente vera vno por vn vidrio cryf-
fierífit n i talino, que por otro groífero. No es mas en 
üe& come t0(|03 q vn vidrio nucitro ciierpo,ni todos fie 
l0S t r l ^ f a nen cfta buena difpoílcion, ni junto con la po 
tícT^ni de tecia, y a la mifma medida tienen los Reyes 
fmi.fv.iY' el 
"fas qut los de f u fkmpoyitfermdan en queio demás de la vida, es con 
muchos cuyditdof,y la muerte con mas angulttau iho.^.d.iQi,. 

éud í eünfm mtv( f s ffp isns tn mutfsfmis luis. 
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el cntendimiento,eI íaber3v' pmdenciajy aun Prou. 19. 
que la tuuieran, les ayuda mucho el oyr, y to ^P 20-
mar cófejo,pojq; audicns fapims^fapwmor erit. Prou' 
Y nunca en cofas arduas, fe ha de dexar de to 5' 
mar por labio que vno fea* y mas3quces muy 
dé fabios no hazer nada fin C\,QHÍ a^unt omma Prou .13. 
cim confiliojeguinm fa fmt ia t{&'^ el Eípiritu b,i«. 
f:into)y ninguno ay tan fabio,q lo fepa todo.. 
El mas fabio Medico del mudo,no fe fabe cü 
rar a íi mifmo}ni fe fía de folo fu pareccr,íino 
q llama a otro q le cure,y toma fu cofejo. Eu Céc' To,• 
rigió Rey Godo,en vn Concilio Toletano d i -
xo:q ni aun las buenas obras, é importares fo 
auian de hazer fin confejo de buenos, focena 
de no parecer tan acertadas.Cofas tan varias 
tantos,y tan granes negocios,como fon los q 
trata los Reyes corre mucho pelegro el fucef 
íbde!Ios,quando no procedealgú dii iqcte, / 
maduro confejo.Cófejeros,y confejo ha me-
neíler los Reyes, q f©n muchos los q los m i -
rá,y muchos q ios inuidiá de todas maneras, 
tantos q los procuran engañar, y engañan, y 
muchos q no los aman como deurian,GÓfeje-
ros digo,)' cófejo priuado como de eftado, de 
vno, dos, o fea de mas, con quien comunique 
fas cofas mayores y menores, y fe refuelium 
Jas materias mas importares, y cj tocan a fu 
propria coferuacio, y augméto de fu Rcyno, 
tal qual nos le pintan los hiftoriadorcs de Au 
gaito, y qual le ha tenido todos los Principes 

- antes 
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antes }y defpucs del , hafta los prefentes.Y 

' nías que defde el paftorjiafta el mayor Prin-
€ipe,y Moiurca del mundo, tiene necefsidad 
de"fte confcjo.y en efeto le tiene cada vno co
mo puede, conforme a íueibdo,co fu muger, 
con íu h i jo , con fu amigo, y configo mi ímo: 
fi ía fortuna no le concede otro de quien fiar-
fe , quanto mas los Reyes , que poííeyendo 
tan grandes filados .tarifugetos accidentes, 
le han mencílcr mas cumplido y perfeto. Y 
ninguna cofa tanto les importa para lacón- ¡ 
feruacion,y acrecentamiento de fus Reynos, 
como tener cerca de íi hombres juftos , pru
dentes,)- dcfentereííados,que fielmente,yico 

• amorlcs aconfcjGn, y con libertad fantal es 
diga la verdad délo q a ellos,y a fuRepubiica | 

Pl 15 • 'n 11125 eóuiene : q fon para efto tan neceííarios, 
P AEmi!1 como los grandes teforos,y grueübs exerci- ¡ 
Atift. € . ¡ tos,El fanto Rey temía mas los cofejos de vti | 
Mag.Mo- prudente cófejero,que fu hijo Abfalon tenia 
u l . Goníigo,que a toda la íbrtana;y géte de gucr-

ra q le feguia. Plutarco, y Ariftoteles mofan 
¿e ía fortuna en los buenos fuccííos, quanda 
los h obres fegouierná porbusn con fe jo: que 
por eflofe i i amana au i íb ,y ojo de las cofas 
queeftanpor venir.Y porque adelante fe tra- i 
ta de las calidades de todo genero de cone
jeros, aora digo,que có mucho acuerdo y có- j 
fejo, han de efeoger los Rfyes las períonas 
gbñ quien, fe h m 4e aeoníejítf, pues de 
, ! " t acierta 



y Políciíf Chriñiana. j o 
acierto, y yerrojrefulta el bienio elnial vui- Temput s-
iierfal3y fin remedio de tocio el Reyno-. ' ; nhnmuití 

La comíí.ricne,q el maduro y fano confejo ^ 
Je halla en los hombres íabios,d:e,edad5y ex- do^imm: 
pcriencia, que es hija natura] del tiempo 5 y jí^'i'^.ies 
.madre dejos buenos confesos. In antiquh eñ job. n, h. 
fapiemlaiáizclob) & mmuítotemperepmdma, 12. 
El largo tiempo,es grande maeílrc5y que gra Aria. Po-
dua a ios hombres en el conocimiento dé las !it:"c'8*T)n 
cofas, y los haze recatados, prudentes, y cir- fde C 'ui-
cüfpedosjlo qual todo falta en ios mocos. X bus m l ñ . 
aísi dize Ariftatcles dellos, q no fon buenos i^siu 
para confejOg porque en ellos comienza a te- Senro^n 
ner fuer^,y vigor el ingenio. Et tenero trMa- Proumae 
r¿pe¿?ore72Cjní,dizeClaiidianc),yS,G2ronimo9 c™srega>-
que los ingenios chicos, no fufren grades ma f ^ - Z / Z 
í e n a s , y fus confejos fon temerarios, y peli_ c i i m n i m 
grofos,como el q dieron ai Rey Roboan, 
q fe perdió aquel Rey no,y fe han perdido o- ^">r^a 
t ros , como afirma San Aguftin. Porefib ios Plur¡bmf* 
Griegos, ios Romanos /los Lacedemonios, ^ Z i n r 
los Lartaginéfes,y otras Repúblicas, bié 01% ^ ' * 
denadas por fus leyes, y codúbres ordenaró, c Aunua. 
q hobre 111090 , aunq paredeífe fabio, yde a> ad f f Í « 
prouada opimo, 110 fuefle admitido en l|os 
íejos hafta q paííafe de los cinquentaañosra Serm' '4-
qiueaedad adornada de virtud,y experiícia ^ f ] ^ 
iosaííeguraííe de guardar el decorq f y hazer ^ 

> ' . .. '.. ', Cn tO- £eí ír^í 
S f / ' , n f i * V ™ W p * * * y vd mlgifiratum gmt, vd hgntmi 
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Sen, epíft, todo el deuer. Eo fin para cofejOjSenecajy 
¿ 0 : . Baldo , dixeron, que vale mas la fombra del 
de renun. vltJ0J 0,lic la cloqucncia del mo^o. Fero por-
Pfal^í.b*. que los buenos confejos no efían en nuefíra 
3 o. / , nianojíino en las de DióSjqÜejComó dizc Da-
Nm eflfa üid, ' Difsípat confíUagenmm mptobctt conft~ 
psntm^m Vr¡ncipHmt y el fabio Rey, que no ay pru-
na noneft dencia,ni íabiduriajní coníejo.contra Dios,y 
cofiliü con en las cófas humanas ay tantas: contingen-
t raDomi- cias, que no fiemprebaftaprudencia humana 
?mw. a determinár lo mejor, y acertar en los con-
Prou. ai, fej0Sj f] el Efpiritu íanto no interuiene, y af-

fíé'ecneliosjquepormasquefedefuelenlos 
Teí-e confejerosjyran errados, íi el no endereza fu 
v t viaj confejo y prudencia, y allá en el ice reto del 
mas d i r i ' coracon los alumbra,y dize lo que han de ha-
£a(,%rom zer. Loqual fe haze mediante el" don infufo 
w a e-onfi- ¿ e | g|pCr|tu fanto, quees;qiié:vn diuino i m -
ba tuH m p ^ j ^ e|eua nucftr0 entendimiento a dar 
m l n / ^ en el P"i^o J y ercoger(fegun la regla del de

recho diuinoj lo que conuiene feguir, o fe-ha 
de huyr, y cfte es el don de eoníc|o dado por 
I)Íos aYus amigos5y que mejor le íiruen5para 
©ae acierten por ú%\o que no acertarán por íí 
mifmos. Y quien no lo es,ni por fas obras k i 

, . merece, deípidafc de recebir cílexfpiritu, y 
Greg.Nyf diyino idon s que es lo mejor (dize Nifeno) 
leJjb. de y. |o mas per feto que ay en el hombre* D e 
libero a.r- fatvtt qUcpara dar conísio no bailan tosa-

ños, la experiencia,y cabs9a bIan€asiinQ tie-
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fíe eí alma cádida, lacóciencia pura y limpia. 
Cmiemmfam fenfus homlnis* Los fcndcbs ía- Sap.4,b.|>. 
bios del hombre fon las verdaderas canas, q G'alen- de 
Je a!ii:orizan,no las de la barba. Mtas fsneftu- ^g"¡,\* 
tn vita immaculata^ hombres, que con la edad, an<m.mop 
y larga experiencia tengan macha vircad. De bis,c.3. 
los viejos virtuofos dize Galeno, que es la Niun.c, 
facultad de acón Tejar, y a ellos fe ha de pedir I<̂ • 
confejo. De los ancianos , y viejos de Ifrael 
mandó Dios a Moy fen^ne efcogieíTepara el El E,nl,t~ 
gouicrno del pueblo. De [mibus lfrael}quos tu % 
noñ'hqmdjems papuii ¡im. Hombres de canas ^S* Juy 
acompañadas de mucha virtud , y aprouada bien e f i ^ 
vida, y mucha prudencia, fon los que valen 1<)S T ñ n á 
para dar confejo, y los que para íi han de ef- ?•* acom-
coger los Reyes. Sean también losconfeje-f 
ros de ánimos grandes, que correfpondan al toT T J r 
grado Real .-porquea Reyes no de ánimos t m f o , y 
grandesjhan honrado cófejeros de ánimos no rnuy per\m 
bles, como defautorizados los contrarios a dicuü d 
Rey es dfu natural magnaniínos,por que es confc\0y / 

condición de ánimos cortos, y baxos confe-
jeros en cuerpo y alma (como dizen) propo- m u ^ Z 
ner a ios Reyes medios baxos, para remedio 
de algunos daños,de q fe figuen otros mayo
res. Y no Ies perfuadan3que eftc fíglo es efte-
n l de ingenios virtuofos, y ánimos nobles, 
que también produze lo neceíTario, como los 
paliados; pues la diuina prudencia, a quien 
parcicHjamci^ wcíi \% coi|feruacion dé los 

f Rcynos. 
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Reyiios,jamas fe-agota, ni canfajy í i M t M , ® 
t-Ojfc de{cübrc,es por no blifcarlos, o por na 
Mhmtlrlosxn caftigo, y pena de colpas mayo, 
tes. Y mas que efte bien entre otros ú m n los 
Reyes, que todos los buenos fe huelgan de 
fh4iiir!es,y muchos los büfqan,y fe les ofrece, 
y afsi tienen harto en que efeoger: y lo puede 
hazer facilmenre, íi para ello fe limpian ele' 
afeólos , y pafsiones, que efeurecen el ver da-' 
dero juyziodelhobre* Y eftos que digo^quan 
do los huuieren hallado, y los huiieren efeogi 
do^menlesihonrenlosjy fíenfe delloSíy def-
cafarles han̂ y hórarles han, con fus confrjos 
en el rniido, y en la memoria de fus defeen-
dienteSjCómo lo cóñciTa Alexadro ,q 1c fu ce 
dio cor. fu macilro, y confejero Ariftoteles, a 
filien, dite, q no dcuia menos que a fu pro-
prío padre.porque de 1 padre auia recebido la 
horaja vidaj y elilcyno, y de Ariftoteles los 
confejos, y orden de como fe auia de íiucr 
en todo.-Y Scipió rocía la lionrra de fus Vito
rias atribuye a los buenos coníejos de fu a mi 

Cicer. líb. g0jy cofejero .Lclio,y Cicerón al Füofofo Pu 
^ n ^ j l l bllolks •notáblés eos fas de góuierno qhizo: 
v"timT * en ̂ u confuladojpara honra,proueclio, y det 

cafo délos Reyes íirué los buenos cófejeros. 
•"Mi confejo. ... Guardcnfe pues mucho., cj no les cobré mié 
éd Bf¡nrí- do,por fu cntera,y libre coodic.6,,.y fe retiren 
tufanto^i jU3ifarles lo q les cónuienéjvildolos tan fa 
fax,!-. NÚ ^ v ^ y j ^ y cafados co fu proprioparecer, q íi 

cobran 
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cobran fama de muy arrimados a el, aimq les ^ - . 
vea derpeñar,nadie los tirará de la czp^porr in tus c L 
que defauziados de hazer prouecho,Te efcu- po,-^ c o L 
fandc dar confejo. Del Emperador Adriano !o rf^nt 
fe dize, q tenia tan noble condic ió , b iihmur s' á g ¥ ¡ n > 
patiebmr admoncri, & corrigi ¡vdablmmiUper e¥! ^XJ;do 
foua, Es muy de pechos ahidalgados, y cora L t ? ^ ' 
9ones generofos atédcr có güilo a las buenas b que fe, 
razones,y cofejos de los otros, aunq fean me luego cae,y 
nores encalidadjporqa vezes acierta va po- en aP'ad t 
bre lo q no alcá9a vn rico.-yauifa vn labrador f u 
lo que no fabe vn Rey. Y íi fe perfuade, q to- Z p y t * 
do lo fabcy todo lo entiende,y folo fu pare- Pr0C. 3 ¿ 
cer es lo acertado,cierra la puerta al dcfenga- 7. * ' 
no. V na de dos cofas(Hcíiodo) que deuia te- s-Aug.üb 
nerqualquicra hombre de razón, o faber 5 y 1^ de ciul 
entendimiento baftantcparagouernarfeenlo " t e J ^ 
que tuuielíe a fu cargo, vaa grande blandura ?* r 
de coraron para íeguir el parecer, y confejo 
fle ios que mas faben.Efta blandara,y docil i
dad es también parte de prudencia, y lo halla 
mos cón palabras exprcíías en las dospeti-
aones que hizo Salomón a Dios 3 porque en 2 p4ral 4 
ue ^ I l b r 0 deí ^ r ^ ™ ™ n fe eferi- i f ^ f 

ro le os Reyes. Dabis trgofauo tm cor docile. h ^ 
^ntedimiento para faber, y coragon obedicu 

acertado .Pero efta feguda parte de obedecer 
ai parece ageno, cs fin prowccho para gouer-

nar,' 
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«ar , fino tiene la primera, que es prudencia, 

, y faber para elegir, y conocer lo mejor, porq 
fíguiendoei maiconfejo,errará de la mirma 
manera, que íiguiendo íu proprio error,}7 al
gunas vezes mas* y tendriapor menos mal,q 
el Rey no fueííe muy fabio, fí prefumiendo 
que lo es, coníiaíTe mucho de í i , y menofpre-
ciafle el tomar confejos; que menos fabio, íi 
fupicíTe aprouecharfe del confejo délos pru
dentes y fabios confejeros.El Principe de in -

t̂,*jur*lí.b genio dócil,eftá muy difpueílo para todo 
l a DeU. ^uen confejo y dodrina-.fácilmente toma Jas 

' ' lenguas de todas las naciones que eñan dc-
baxo de fu imperio, y haze todas las cofas c5 
tanta facilidad, como fien cada vna dellas fe 
huniera criado: que por eífo dixo Herodoto; 
Omnia fapientibm fadlia. Y afsi los hombres fa
bios, el primer lugar dan al hombre, que de 
íiiyo fabe lo que conuienc; y el fegúdoal que 
obedece al confejojy al que no tiene faber,!)! 
fabe obedecer, no faben adonde le poner, n i 

Fíat© ín q116 nombre le dar. Platón los llama niños , y 
Thiflieo. dize, que los hombres que no faben,por mas 

años que tengan, íiempre lo fon. Y Séneca 
prucua que cada dia comienzan a v iu i r , pues 
no fe les entiende mas que alos recien nací-
dos.Ylo mifrao dixo Ettrabon: Omnes idiota, 

Strabo. in ^ docTíinarum expertes, quodam modo pueri junt 
Geogra. a^ci im^tX porque en los capítulos que lue-

' g© fe íiguen 3 k ha de tratar v¡m defta mate-
\ ' ría 
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ría, concluyo efte con dezir 3 que los Reyes 
para acertar en los negocios, íiempre tomen 
confejo con hombres fabios,de conocida vir 
tud y experiencia:}' no fe fien de algunos que'; 
razonan y hablan con tanta libertad en cofas 
que no entienden, como fidcl vientre de fu 
madre nacieran graduados en ellas: fofo por* 
vningemo(aí parecer) mas dichofo, que pru-
déte-.que les acontecerá lo que al Rey Achab, 
que admitió a fu confejo vn profeta falfo5qüc 
hazia grande oílentacion del efpiritu que no 
tenia:diole mucha maño en el goaierno,y to
do fe gouernaua por fu confejo; y como Dios 
no hablaua e n e l , ni el entendía lo que fe deJ 
2Ía,los negocios fe errauan,cl lie y no lo pade 
cía, y al Rey le coftó la vida. Efto paífa algu
nas vezes que los Reyes dan la mano en el 
gouiernoal que es máco,y no lo fabe,ni pue
de mandar ; piden el voto a los mas votos, y 
confejo a los mas necios;y alómenos, fi ellos 
no lo pagan, el Re y no lo padece. Por lo qual 
ninguna cofa deuemos tanto pedir a Dios 
para el buengouierno,conferuació,y augmen 
to de Reyes y Reynos, como que les depare 
buenos,fabios, y prudétes confejeros, fanos, 
limpios, y enteros; porque eftos le fíruen de 
ojos, y entendimiento,con que todo lo veen, 
y entienden. Como fin ojos eíláelRey que 
tiene miniílros imprudentes, codiciofos, y 
mal intencionados. Y fi bien fe qui ere con-

• E feruar 



De República, 
femar a íi,y a fu Rey no, no dcuc tanto huyr 
de los médicos , que por ignorancia, o por 
odio particular le aprueuan y confienten ma
jares nociuos y contrarios a fu falud, como 
deconfejeros ignorantes; o que por adula
ción , o por fu particular interesle hazen l i 
cita en todo fu libre y abfoluta voluntadípor 
que los tales acabarán muy prefto la profpe-
ridad del Reyno,la vida del Rey, y la pacien 
ciade los vafíallos. 

Troftgm elmifmo difmrfo^ de como los Jueyes han 
de tomar con¡Y]oyy que femspodran tener pa* 

raconocer el mejor. 

P 
C A P I T L O V I L 

Rouerbio es bien celebrado entre los 
Qricgos, que el confejo es cofa fagrada: 

y como declara Santo Thomas ,vna luz con 
que el Efpiritu fanto alumbra el entendimié 

AAñ Ubd toParaefcogcr lo mejor.Otros dizen, que es 
Ethic. ' vna ciencia ^ n^ra y confiderajcemo, v quan 

do fe deuen hazer las cofas para acertar en 
ellas. Ariftoteles dize^ue es vna razón pen-

L. i . &.z. fada, y bien cofiderada, como fe hará vna co-
tit.21.par. f a ,o fedexa rádeha2er . Y la ley dé la parti-
5' da, que es vn buen auifo que toma el hombre 

ibbre las cofas dudofas,paraque falgá bien; y 
en todas es ncceílario elcofejo, pqrque ni la 

paz 
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pax,ni la guerra fe pueden tratar fin el: Covfi-
iijs traBanda ftmt bclladizc el Efpintii fanto. Y Pr0"- 20. 
el mi fino: ibi [alus vbi multa confdia.Y no pue- caP-18- * 
xieaiíer cola mas perjudicial,-li nieciio mas 
eficaz para deRruyr Reyes, y Rey nos, q tro
car y peruertir los confejos. En fe fia nos efto 
el Santo Micheas 5 en vna vifion que tuno, en ibíd.n .b. 
efta forma: Reprcfeotófele Dios con todos 
fas exercitos^cofifitieodo entre íl el orde que 
fe podía tener para deftruyr al Rey Achab,y 
auiendo dado cada qual fu parecer, falio vn 
jmaligno y métirofo eípmtii,como otro Caí 
ías5con el fuyo3dizieD,do: Yo1 me pondré en la ^ 
boca de los Profetas y Con fe je ros de Achab, cáp.ip,"' 
y con mentira, veftí da de aparencia y femé-
jan 9a de verdad, le engañare, y deftruyre , 
Aprouofe elle medio, y tuuofe por el mas efí 
caz,y acomodado para la deftruyció deíRey» 
Y aunque en cftaviíion y reuclacion díuina, 
maniíeílada para defengaño de Reyes, auia 
muchas cofas que notar, y que ponderar; la 
principal ami juyzio e.s, que no el poco íabec 
de Achab. ni ei fer cabezudo y tenaz en fu pa
recer , niel fer precipitado en fus cofas, lino 
los pecados fayos, y de fas vaííallos lepufíe-
roneneftado, q defmerecíendo el fauor citui 
no,y la luz del cielo.cl demonio le enganaífe, 
gouernádo las'Ieoguas de fus profetas filfos, 
diziendole por verdades falfedade^,lo dudo-
foporiociercoj y lo queleauia de deftruyr 
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2.Cor. i i . p0r |0 que k pudiera fer de próiiecho}San Pa 
' J* blodixo, que muchas vezes fuele transfigu

rar fe Satanás en Angel de luz, y reprefentar-
nos la mentira y el engaño en traje y figura 
de verdad. El males, que lo mifmoque elde^ 
monio liizo en los confejeros de Achab, han 
hecho y hazen en algunas ocafiones los ami
gos fingidos, y enemigos declarados, procu
rando por caminos fecretos introduzir per-
fonassqiie haziendo en lo aparente las partes 
del Rey,le periuadanaque le haga lo que a el 
menos le conuiene, y a ellos les eftá mejor. 
Efte es vno délos mayores ardides que en ma 
teriade Eftado puede auer ; Dios libre a los 
Reyes de tales coníejos,y confejeros, Amen. 
Qoando el Rey Dauid fe vio perfeguido de 
fu hijo Abfalon, ninguna cofa temió tanto 
como las trajas y cofejo de Achitophel a que 
era muy aftuto y vaíerofo foldado,y por quié 
Abfaló íe gouernaua;y para reparo defto pro 
curó que Chaufai Archites, que no era infe
rior en valor y prudencia, fe ofrecielíe difsi -
muladamente al feruicio de Abfalon, y fe hi-
zieífe fu confejero de guerra y eftado, para q 
fe opufieíTe a los confejos acertados deAchi 
tophel;como lo hizo en la mayor ocaíion,por 
lo qual el Rey Dauid fe libró', y las cofas de 

2 Rcg. i j . Abfalon fe empeoraro,hafta que el y fu exer-
£31. cito fueron desbaratados, como fe refiere eu 

el libro fegundo de los Reyes. Y fe^un eílo, 
dos 
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dos cofas fe han de coníiderar, para conocer 
qual fea el confejo mas fcguro; vna de parte 
delRey que le pide3y otra de parte del que le 
da;y de entrambas partes,lo que mas impor
ta es,pureza de intencion3y deíTeo de encon
trar con la verdad. No como los que efeúcha 
los buenos y defapafsionados cók jos co paf-
íion,y foío deííean fer aconfejados, para que 
fe juzgue hecho confejo lo que es fu volun
tad: y en las juntas que para eílo hazen,no tra 
tan de íi es juílo,o no, lo que pretenden, fino 
có que color de juílicia fe podra hazer lo que 
deífean. El entendimiento , dixo Salnftio , y 
mejor diremos la voluntad,ha de eftar libre y 
defembara^ada de afición, o pafsiones partid 
culares,aníi para pedir}como para dar confe
jo. Y porque íi ay algo defto, , no - fiempre fe 
puede mucho difsimular, cóuiene que los Re 
yes raras vezes afsiftan perfonalmente a los 
confejos , porque el votar en fu prefencia, fe 
haze con refpeto^y en aufencia con mas líber 
tad. Y fiempre los primeros pareceres de los 
miniftros y cofejeros,antes qles toque el ay-
re de la voluntad del Rey , fon los mejores, y 
mas limpios, como produzidos del motiuo 
natural de cada vno. Si el Rey deííea vna co
fa , y para autorizar y calificar fu deffeo pide-
confejo, aunque halle muchos que fe conror* 
me c6el,y íiga fu gufto,fe ha de tener por po 
co feguro, y por muy fofpechofo el tal con fe 
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jo5erpedaIméteíi Vos confejeros pcralgüca 
mino, pudieron entender a Jo que el Rey fe 
inclina, o de que gufia. Y aunque pudiera-
mosjafsi de las Ierras diuinas,coino de las ha 
manas, traer aqui muchos exemplos, por fer 
efto tan vfado, y bien recebido en los.Princi
pes, y en ¡os que los aconíejaii; o por dezir lo 
cierto, los lifongean, y adulan, íolo traeré lo 

S-Rog si. cFe ^P f̂iTó al defdichado Rey Achab,que 
a.C u eítando el muy orgulJ.oib,y deíleofo de hazer 

guerra, y tomar vna fuer cade importancia a! 
Bey de Syria,propufo fu inteto, o por mejor 
dezir,fü gafto,a ios de fu Confejo; y luego ai 
puto que fe pufo en platica la jornada, leacu 
dieron quatrocientos confejeros, que fin fal
tarle ninguno fe conformaron con fu pare
cer. Y por hazeríe mayor íifonja, vno dellos 
ledíxovoa intolerable mentira, afirmando 
que ama tenido reuelació diuina, de que auia. 
de fer muy profpero el fuccíío de aquella jor 
nada: emprendiofe con grá^ie gufto del Rey, 
y acabóle con defuenturado fin, muriendo d 
en la batalla, desbaratado y menofeabado fu 
exerato 5 por Jo qual fe vera quanto importa 
quelos Keyes,íi quieren recebir buen confe
jo, Giísimuien quanto pudieren fu voluntad 
y güito. Lo que ay aqui de mayor confidera-
cion}cs Ja vii tudja /]delidad,y verdad del co 
icíerb3ei animo fin pafsion,definterefiado, y 
puro: porque acontece nmchas vezes, que el 

- que 
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que pide el con fe jo no tenga tan fana la i n 
tención como es menefter, y con fu pruden
cia le reduzga y en camine a feguir lo mejor. 
A l fin no puede faltar lo que en fu Euange-
lio dixo la fuma verdad Chri fto ; El buen ar- Matth. 7; 
bol nopuede dar mal fruto,™ el malo bueno; a,17% 
y lafeñaldel bueno,, o mal confejo, feráfm 
duda la bondad,o malicia,la fabiduna5o igno / 
rancia del confejero. Y poreí lo importuna
mente digo, que importa el todo mirar de 
quien fe toma confejo ; por que quanto es 
mas prouechofo el fabio,y ref to , tá toes mas 
perjudicial el jufto, y torcido. Eífoes lo que 
dixo el Efpiritu fanto: Confíím fmpsr dfapien. Tob ^ á 
te perqiiirc.Y en otra parte: Tadfici ftm tibi muí Jj>t ' 
thconfiliarim fit tibi vnus dcmille. Entre mi l hó- Eccí.íf.a.^ 
bres apenas fe hallará vno que fea el que con-
niene para dar confejo;porque 2 vnos Ies fal
ta el faber,y la prudencia ;a otros la pureza,y 
limpieza de animo defapafsionadojpara per-
fuadir la verdad llana y fenzillamece.Lo qual 
muy claramente fe vio en el Rey Roboan, 
hijo y fuceífor del Rey Salomón, que con fu-
ceder en vn Re y no tan rico , y enfeñado a la 
paz y obediencia de fu Rey, con todo cífo en 
vn punto fe desbarato y perdió por malos 
confejos y confejeros. Poq los buenos fon la 
vida y el alma del Reyno, y quando no eftá 
apoyado con ellos, como vn cuerpo íin alma 
cas luego de fu eíUdo. Por cífo dezia el íanto 

" m " " í 4 Re^ 
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PraJ. ico. Re>'; Owtimvadfidelesterrt, nfedem mecum. 
b. 6.' ' ^wbuiás in vía immaculata hic mihi minifirabar, 

mon kabitabit in medio domas mea quifacu juper-
biam : (jui ioquüur iniqua^ non áircxit in confpcñ'A 
oculorum meomm. Y eo efto han de velar mu
cho los Rcyes.En eí capítulo fíguiente trata
remos del cuy dado q han de poner en efeo-

. ger perfonas para fu Coníejo, pues el yerro 
en e ib , es la fuente de todos los yerros,/de 
Ja total perdición de Reyes,/ Rey nos. 

telas diligencian que.han deha^er los Reyes para 
la elección de mmisiros, y con fe ¡eres. 

C A P I T V L O V I H . 

X T O es pequeña la queftion entre Filo-
~LS fofos morales, y Theologos, ventila
da fobre aueríguar, íi la elección es formal
mente obra delentendimientOjO de ía voíun 
tad. El gloriofo San Gregorio Nifleno dixo, 
que era vn compueílo de entrambas partes, 
de ado de voluntad, y de entendimiento; y 
dixo bien, porque fe requiere conocimiento, 
y librealuedrio paradla. Y es dotrinade S. 
Thomas , elqual dize ,que no es de fola la 
voluntad, fino también del entendimiento ; 
•porq al afto elediuo déla voluntad,ha de pre 
ceder la C(5rercncia,confultacia,y ;nyzio,que 
esadoyobra propria del cntedimiento. El 

m ú 
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mal es , que muchas vezes vemos en las elec
ciones lo contrario, y apareado mucho defta 
verdadera Filofofía ; porque lo masque fe 
deícubre en ellaSjes afición , güi lo , y volun
tad propria. Para re mediar vn mal tan gran
de , fera neceíTario que eí Principe que deíTea 
acertar, y agradar a Dios en los que ha de e-
legirjíiguael exemplo de Chrifto Señor nue-
ftro,eferito para nueílra enfeñan^a por los 
Euangeliftas San Matheo, y San Lucas, que ku & 
contando la elección de San Pedro, y de San uc'4r ' ' 
Andrés, y de los otros Apoíloles, para prin -
cipales miniftros íuyos,precedio vna larga y 
prolija oración, llena de feruor y efpiritu, y 
fe retiró al deí ier to , y ayunó quarenta dias: 
£ í erat pernofflans m oratiom Dei.Lo qual(como J uc* 6'b' 
aduirtio San Ambroí io , y otros Santos) no 
hizoChrifto porque tuuieffe necefsidad de-
fías difpoí]ciones,y preambuloSjpara acertar 
en la elección, fino para eníeñar a los Reyes, 
y a los demás Principes, que íi ellos quieren 
acertar en las elecciones, haga femejantes d i 
l i gécias. Han de orar feruoriíirsimamente,y 
merecer a Dios el acierto,, có obras pías y me 
ritorias,ordenandolo todo a eñe íin.Y no qui 
fo q quedaííe eftoa fola la declaración de los 
Sancos, que el mifmo Señor lo declaró mas 
particularmente en el cap. 10. de San Mar-
cos,adonde hablando con los fetenta dícipu- M4rCt I0< 
los que auia nombrado, Ips dixo: Mcfis quidm 

multa. 
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multasopeuft¡ aittem paud:rogate ergo dmlnu mef 
fisyVt mittat operarios in mcffem Jmm. Y aunque 
en todos los tiempos paíiados tuuieron fazo 
cfíás palabras, en el que aora corre fe conoce 
mejor fu necefsidad,y verdadjpor que fer ta
tas las miefes, quiero dezitjtanta la variedad 
y multitud de negocies importantes al bien 
dé la República 5 fon muy pocos lo trabaja
dores. Declarándome mas,digo, que fon 
muy pocos los que entran, o procuran entrar 
en los oficios para trabajar , fino para mayor 
regalo fuyo, para aerecenar riquezas, para. 

'. mas crecer en ambic ión ,y paradcfcanfar 
mas a fu faluo. El remedio defto coníifte en 
que hagamos lo que Chriílo noeftco Señor 
nos manda; cóuiene a faber, que incanfablc-
mente le pidamos embie miniílros traba
jadores a fu República. Miniftros de con
fianza, de zelo, y de virtud conocida, que les 
quadre el nombre de có{ejcros,y no de pala
breros. Y los Reyes a quien pricipalmente 
toca efte oficicio de elegir, han de poner mas 
fuergajé iníiftir mas en cfta oración pidiendo 

Sap.*.Í4* ^0 ê  ^pien tifsimo Rey Salomón pedia a 
' D i o s : Damihi fcdium titarum a¡$i[íricemfspien 

tlci M mectmfií& rMecum laboretiVt fciam quid fit 
écceptum mam te omni tempore* No fe contentó 
el fabío y di fe reto Rey con la guia y luz que 
le podia dar lafabiduria humana, fino que 
acudió 3 pedir la luz y fabiduda diuina, q es 

^ la q«Q 
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Ja que guia a los Reyes íin tro pe ̂  ni temor 
de errar.Que como ella dize; Ver ms Kcges reg Prou.S.b. 
nant f grieaum conduores mña decernunt; per me 
"Principes imperm, & potentes decernunt mfiku. 
Como íuiixenu Con la mano y luz que yo 
doy a los Reyes,aciertá en fus juyzios3y elec 
ciones, demanera que reynan, y fe confer-
uan en la quieta poííefsion de fus Reynos. 
L o que digo es, que quando el Rey tratare 
de eligir miniaros, el primer cuydado hade 
ferde rogar con mucha eficacia a Dios , que 
guie la elección, y tanto mas diligencia ha de 
poner en eílo, quanto de mas importancia, y 
mayor calidad fuere el miniftro en que los ha 
de ocupar. 

A la oración, que es cofa di nina, fe han de 
feguir otras diligencias humanas,y la princi
pal ferá enterar fe el Principe de la fufícilda, 
de la vida, y columbres de los que liar»de 
fer eligidos. Y para no padecer engaño en ef-
to , es neceífario fubir al monte con Chri l to; 
efto es, leuantar la cóíideraciona Dios , y fá-
l i r de dichos y opiniones vulgares ; defapaf-
íionarfe, y dar de mano a las amiftades, cuyo 
fin no es Dios: oluidar parencefeos, y poner-
fe en el ayre limpio de toda afición, aten
diendo no a la que le eñará bienal amigo, y 
al deudo, y a lo que piden las importunas in-
tcrcefsiones y ruegos^ni a la negociación de 
los aílutos pretendientes, fino íolo al bien 

• ' de la 



De República, 
de la República, y buena expedición de los 
oficios,que en ella fe han de excrcitar. Y aun 
quehepropuefto de no falir en efte tratado 
de los teftimonios y exemplos de la íanta Ef-
critura, y de los Dodores que la declaran,no 
puedo dexar de referir aquí vno del Rey D o 
Felipe Segundo deíte nombre , cuya anima 
defcanfa en paz, pues por fu grande , pruden
cia y zeío de jufticia, y por fu grande gouier-
nOjie pueden todos, los Reyes del mundo to
mar por maeílro.El cafo es,que auiendole vn 
Preíidente de ios de fu tiempo própuefto vna 
perfoua para vna pía^a, referidole lascali-
dadesque en ella concurrian para merecerla, 
anadio: que la feñora Infanta deífeaua mucho 
fe hiziífe efta prouiíion. Refpondio fu Ma-
geftad con notable entereza s, y grauedad: Y 
.mi hija que fabedefíbs' .Aduertiendo en efta 
refpucftaa fu Preíidente, que no fe ama de 
alegar para liazer buena elección lo que fa-
Iiefíe del pefoy coníideracion de las partes 
y calidades del que ama de fer proueydo, 
aunque mas fauoreeido fueífe con tan gran
des intcrcefsiones. Y añado mas alo dicho, 
que'en ninguna manera fe ha de concenrar el 
Rey có la noticicia de folos aquellos que co
noce de vifta,y andan en fu cafa y Corte;íino 
que fe ha de informar muy de efpacio de los 
mas que pudiere y feguir la coftumbre-anti-
gua de dar orden a los Generales > Virreyes, 
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Prelados, y Goucrnadores de cada prouin-
cía , para que hagan información de los me
jores fubjecos que fe hallaren en fu gouier-
no,y que le confuí te tres,o quatro dellos, pa 
ra que entre muchos buenos , efeoja el me
jor,y de ios otros le quede noticia para echar 
mano dellos en las ocafiones que fe ofrecie
ren. Seruirá ello también , para qiietodossjr 
en todas partes/grandes y pequeños eílu-
dien las ciencias y artes de buen gouierno, pa 
ra que huyan los vicios, y íigan la virtud, 
para venir a fer a fu tiempo del numero de 
los efeogidos. Vayafe el Rey por fus paflbs 
contados, comodizen, en las elecciones que 
huuiere de hazer, dando lugar al tiempo, y a 
las informaciones j las quaíes ha de oyr de 
buena gana, ni del todo dado crédito a todo, 
ni pecádo,como muchos.de incrédulo.Remi 
ta las cofas al examen, q de todas es bien ne-
ceífario que haga; porq fino es cordura creer 
con facilidad todo lo que fe oye , por lo que 
dixo el Sahio-.Qui citó creditjems efi cor de; tam 
poco es prudencia viuír íiempre defeonfía-
do y fofpechofo: algo fe hadedexar alaexpe 
rienda. Y llegados a la calificación de las per 
íbnas, íi el vno tuuiefle diez, y el otro nueuc 
calidades, de las neceíTarias para el oficio de 
confejerojel primero ha de ícr preferido,aun 
que el otro le venya en eftado, prinania, r i 
quezas, y grandezajporque a las ventajas fo-

lamente 
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lamente de íuficíencia,en aquel mínifterio fe 
ha de tener refpeto, y no ai poder, ni ferui-
cios, auque fíendo iguales en la fuíicíencia, 
no fe íes ha de quitar fu lugar; y el que ma
yores feruicíos huuiere hecho a fu Rey, y a 
fu Repiiblíca,hade fer preferido a los demás. 
Eíta diferencia entre otras ay entre el buen 
Princípe3y el que no lo esjque el bueno da los 
cargos , conííderando la fuficiencia, y virtud 
del miniííro que efeoge, y el otro por el fa-
uor,)' refpetos humanos,vfando de fu poder, 
y no atendiendo a la jufticiadiíhributiua, que 
da a cada vno, fegun fus merecimientos} íin 
refpeto a perfonas, ni a particulares inté tos . 

De Us calidades que han de confiderar los 
Reyes en los que han de elegir para mi-

mflros,y confejeros, 

C A P I T V L O I X . 

V y bien podremos fatisfazer a lo que 
aqui fe pregunta, con lo que fe cuenta 

en el capitulo 18.del Exodo,adonde fe dize^ 
viendo lethro a fu hierno Moyfen ocupado,y 
Fatigado en el gouierno de todo el pueblo de 
Dios,íin poder acudir a tantas cofas con fufí-
ciente defpachosieaeonfejó3queeligicííe mi -
iiiftroSjy confejeros}qLie le ayudaflen a llenar 
aquella carga, que era fuperior a fus ombros. 
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y l m vires Utas efi negotkm, folus illud nonpotcris £M¿ lg; 
fuñinere, cadendo c?Jes(dizc otra lecra)^ tu & d.a. 
poptdus ijie qui tccum e¡t. Darás de ojos (como 
dizen) a cada paíío, y juntamente con eílo le 
propufo las calidades,qiie deuia cóíiderar en 
los que auia de elegir para aquel minifterio. 
Tronido ex omni plebe riros[apiernes, & timemes 
Deumjn quibus fit neritas. O como dize otra le 
tra: Piros ve?idicos,& qui oderm üHarUiam.Yz-
mos ponderando cada palabra en particular, 
yen ellas las calidades délos nuniÜros.Lapri 
mera es Vronide.d conftdera, prouee ,0 confide-
ra,qLie es negocio de gran prouidencia, y coa 
fideracion, la elección de mini í l ro , y lo mas 
importante , y neceflario al Rey, en materia 
de gouierno. De la biiena,o mala elección de 
los'confejerosjpende roda lahonra3y proue-
cho del Rey, y de todo el Rey no, y el que en 
eílo yerra, neceííariamente ha de errar en to
do, porque perdido el manantial de vna fuen 
te, toda el agua fe pierde, y faltando fe enefte 
principio, todo va perdido, por que fin nin
guna duda, todo buen defpacho eftriua, y na
ce de la fuer^a,y virtud del buen confejo.En
tonces pues,es el Rey tenido por fabio, y pru 
dentejquando tiene fabios,y prudentes cófe* 
jeroSjfale bien de todos fus intentosjgoza de 
fama, crédito, y reputación con los íuyos s y 
con los eftrangeros:de los vnos es amado, y 
©bedecido, y de los otros tenido, y de todos 

eftimado 
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cflimado , y loado, todo el Reyno eílá con
tento , y fatsfccho, y aüque alguna vez en al-

. go fe yerre, nadie lo cree, y no fié do tales los 
con Tejeros jtodos murmuran,y pregonan que 
ya no ay hombre deconfejo,y íien alguno fe 
acicrta,apenas lo cree nadie, antes pienfan, 
que fue a cafo. 

Dize mas el Texto fagrado de ommplebe, 
como fi dixerade todos ios dozeTribus3oFa 
millas defie pueblo, para dar a entender, que 
para la buena elección, es menefter , que no 
quede'parte, ni rincón en todos ios Reynos, 
adonde no fe haga diligencias (como eftá d i 
cho) pata bufear los mas idóneos miniftros.Y 
también fe nos pudo en efta palabra dar a en
tender , que en materia de elección no fe ha 
de atender al linage,o parentefco,ííno a la vir 
tud,fuíiciencia,y fortaieza,co las demás bue
nas calidades que hazen idóneo al confejero, 
Yafsi dize luego, virosfapkntes, varones pru
dentes,hombres de pecho,y de valor, que d i 
gan llanamente la verdad, y la defiendan , y 
pongan en execucion quando conuenga, de 
manera, que los puíilanimes, y los cobardes 
no fon buenos para femejantes miniftros. 
Noli qumrefieri índex, nifi valeas vimte inum-
pre miqulmes» El que no fe fíente con animo 
para hazer roftro a la mentira, y defender la 
verdad, huya de tomar oficio de miniílro de 
iufticia. En el libro de Daniel fe cuejnta, que 

dKey, 
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el Rey. Nabucodonoíbr e í luuodetcrminadp 
dehazervn crael caftigo en fas Sátrapas, y 
confejeros.porque auiendoles preguntado la 
declaración de vn pefado fueño, que auia te-
nído,ninguno deÜos falia adezirfela. Y aun-.' 
que ellos dezian, que no la alcai^auan, y lo 
confeíTauan claramente, toda via el Rey. le 
pareció, que tenia contra ellos vnafuerte ra-
20,7 fi lo íabeysjde miedo no lo quereys de-
zir /oys cobardes;y fi no alcan§ays a faber t i 
to/oys ignorantes,y qualquiera deftas faltas 
es grande para coníejeros, y muy bailante, 
paraque yo os mande caftigar, pues quifííies 
entrar en oficio , que ha menefter valor de 
animo, y fer enfeñados,y peritos en tantas,/ 
tan varias cofas, como ha menefter vn Rey. 
Y ppr eí]o el prudentifsimo Iethre,defpue9 
déla palabra ^iVo5,pufo/^ím«3o,como traf-
ladan los Setenta,y otros,gormes/úrí«,por^ 
que en los miniftros, y confejeros ha de an
dar junto el csfuer^Ojy el valoray la cóílancia 
con el faber.Las Cortes,y cafas délos Reyes, 
de lo que menos tienen,es de verdad, apenas 
la conocen,ni fabcn,que color es el fuyo,por 
que fiemprc fue bien recebida la lifonja.y 
amada la mentira. El varón fabio, y fuerte, 
denada fe turba, ni altera, eft^fobrefi, y es: 
fenor de fu razón, habla con,libertad, dize k 
verdad a fu Rey, y a pie quedo la mantiene, 
un refpecq de nada, aunque fea de la propra 
- ík. i ^ | ' G ' yida. 
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vida5desbarata las tra9as, defcubre los embu 
ftcs, engaños, y mentiras de los lifongcros, 
paraeÜo es menefter fortalcza5y faber, 

Pero veamos, que fabiduria es la que ha de 
bufear el Rey en fus mi ni (tros, no la munda
na , de que dize fan Bernardo , que los que la 
tienen, gloriandoíe deila, fablamente fe van 
al infierno. Lo que pregunto es, fi han de fer 
Hlofofos, Teólogos , o íuriftas/) en que ge
nero de facultades han de fer fabios? Lo p r i 
mero, digo, que íin duda feria de grande i m -
portácia para fer buenos confejeros, auer ef-
tudiado, y faber eñas ciencias. Pero quando 
eílonocengan,bafl:a que fean fabios en lo 
que toca al minifterio para que fon nombra
dos , que cífoesconfejero, vna perfona ido-
nea/tíficiente y habil,para el cargo que ha de 
adminiftrar. Que tenga muy claro ingenio, 
porque íin el,lo demás íirue de poco,y el que 
le tiene, con poca ayuda alcan9a mucho, fabe 
lopaífado, entiende lo prefente, y haze juy-
siodc lo por venir. Que fea leydo en liiílio-
tias antiguas, y modernas, en que fe contie
nen las fentencias, y pareceres de los anti
guos, y fabios varones , con que ordenara fus 
Kepublicas, y las mantuuieron en paz, por* 
que ella mañera de lección en fe ña mas en vn 
diajque a otros enfeño la experiencia de mu
chos años, los quaies tampoco Je hade faltar 
ai confejero,porquc ordinanamepte en ellos 
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fe halla la pnidencia, la aucorídád, jr la expe
riencia. Que tenga feliz memoria, que es el 
archiao de las ciencias, y teforo de las verda
des j que fin ella , el leer,y eñudiar es (coma 
dizen) coger agua en vn harnero, é importa: 
mucho para la diuerfidad de negocios, y gen
tes que ha de tratar. Que aya hecho jornadas, 
y vi lio tierras diferentes. Que fepa lenguas, 
y en todas el arte de bien hablar, y razonar. 
Qne cftime en mas el feruicio de fu Rey, y 
bien publico -, que el proprio Tuyo. Que fea 
franco, y libera^ y capital enemigo de la en-
dicía,qüe todo lo haze venal, como luego d i 
remos. Que fea manfo,humilde, afable, y de 
pecho-.que preíle ©ydo atento, y téga puerta 
abierta para grandes,y pequeños, y fobreto-
das cftas cofas ha de fer eftimada la vir tud, 
por quQ.nn ella no fon de eílima todas ias de-
mas. El que mas,o menos tuuiere deílascali-. 
dades, que fon de todos en común, fera mas, 
o menos fuficiente confejero. Para Virreyes, 
Gouernadores, Embaxadores, y otros gran* 
desgouiernos délos Rcynos,fchádeefcogec 

S í có iasdÍGhas calidades fe júte elauec 
eítudiado,y curfado alguos arlos en la efeuc 
la déla experiencia,al lado délos Reyes,en fií 
^orte,y cofejos,noTolo por ía grádeza deloss 
ammos, yeftomagos q allí fe van €riádo(cal^ 
claa neceliana para ocupar lugares mayores, 
tío ier cdadoaporaoii miferablede trato, y 

G a entend '̂ 
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€ntendimiento,que cria los ánimos a fu medí 
da)íino tabien porque alli con el trato de los, 
ReyesjFrincipeSjy otros grades perfonages» 
con el afsiílencia en los confejos, y juntas gra 
uesjcomunicando con miniftros grádesjy c5 
Tejeros eafos^ negocios diuerfosife aprende 
mas, y mejor la pratica de todo , como en la 
Medicina los praticantes de grádesMedicos* 
E l que lo tuuiere todo, letras, y experien
cia ,{erá entre todos feñalado. Pero quis eft 
hic, & laudahimus eum} por que la vida es 
corta, el arte ]arga,y la experiencia difícil de 
adquirir.Al íi n,y po r remate defte difcurfOi 
digo,que el que fe nombra para confejero de 
guerra,fe ha deauer exercitado muchos años 
en ella* El de eftado que lo fepa todo, y fea 
muy diefteo en las materias de gouierno, co
munes, y particulares , muy platicó en l ad i -
ciplina mi l i ta r , por que en paz, y en guerra 
ha de confultar, que por fer cofas tan opue-
ftas, y contrarias, no fe puede bien juzgar, en 
lo vno fin conocer, y entender muy bien lo 
o t r o , como adelante fe d i rá , quaijdo mas en 
particular fe trate defte confejo* 

Otras calidades competen mas en partid 
cular a los luezes , Oydores,y Preíidentes, 3 
quien toca particularmente lo que fe dize eri 
aquella palabra Sízpiewíes, que lepan bien la 
facultad de leyes,y que conforme a fu nom* 
bre fean lurifprudmes, ver&dos mucho en 
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todas materiasjque có todos guar de la ygaial 
dad de la juíhcia fin parcialidad f t iitdicm po 
pulum iuño mdmosmc in altErampartem declinents Deutert 
ijecacépiwtperfonami>necmmem^ 1 ' l9 ' 
dadiuasjy eoechos,es el poluo que eiegaa los 
juezeSj y la pefte que confume la Repablica. 
Han de fer pues hombres fabios , muy l i m 
pios,enteros, y de mucha verdad. Calidades 
todas,que todas las naciones las pedia eii fus 
miniftros, y las íignificauan en fus Hi rog l i - Díodo.Sí-
fícos.De los Egypcios refiere Diodoro Sicur cül.lib. 2. 
lo, quetenian en vnafalagrande fu Gonfejo, r.erum M 
y Audiencia treynta Oydores, o Confejeros. ^uarura 
Mt in medio ÍMdkandipr 'mcepstcums a coUo fufpenfa 
yemas penderety&omlhejlet fabclmfistUbmmm 
numero circmftante. El Preíidente en medio de 
todos có la verdad al cuello efculpidá (dizé 
Eliano) en vn Safíro pedoral, muy parecido EI^n' 
al que tra^ó Dios parael adorno de fu mini-
ftro, y Preíidente Aaron,en que efíauá eícri-i ' ^ 
tas eftas palabrasj Hurim & Thumm) que vhos £Xpd ^ 
dizen,que quieren dezir mdimm peritas. Y 
S. Gerónimo, que dotrina y verdad: porque 
eftas tres cofasijuyziojdotrina, y verdad,fon 
muy para en vno, y en ellas coníifte toda la 
perfección de vn miniftro. In quihus ftt vemcts* 
porque cnel pecho del buen juez no ha de 
repar paísionini aficio, ílno la puta verdad,í 
a q no puede hüyr el cue'rpo,y íin hazer agra^ 
uio a la mifma natURleza, porque nueílra aU 

¡ G 3 ma 
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tña. Mtufalmente es inclinada-a la verdad. ¥ 
es cofa tan propria del varón fabiosy pruden-
te ,qué el que no la dize,defdiz©grandeméte; 
de ñmi ímo* Y es cierto, qiie no eonfiíb en¡ 
más el bueno, o el mal gouiefno de vn Rey-
iio,quanto menos,o mas lagar tmiiere la ver-
dlad en todas las cofas , porqüe fi no fe gaifaii 
con ella los negocios,cofnpa-los manjares cor» 
3a íaíjíii el pobre fera defendido de la opreíio 
del rico, ni las haziendas eftaran feguras , las 
íionfas correrán peligro,y no aura hombre,c| 
jfe prometa feguridad. Yafsi es tanto masne-
ceffario, que el juez la trate, y deílee, que co
dos la traten, quáco ha mas que los hombres 
la aborrecen,y ay mas que la pretenden ocul
tar, plaga vieja, que comento caíicon el mú-
do. Y ios íi j uezes no fauorecen la verdad, y 
e l defengaño, reynará latraycion,y mentira. 
<3uardeníe los Reyes de elegir por miaiftro's. 
Jbombrcs tiraidqs, y couardesjque ocultan la) 
5veTdad,y noie átreuen a facar la a luz,porque^ 
xomo eiía es el .fundamento de la juñicia , y 
JuyzioF Ghriflrianos, íi el juez no la ama de 
coraron, y ia deííca facar de raftro, p c l igrar i 
Ja juñicia, y pretialecera la mencira, como en 
aquel peruerfo juyzio de la caufa de Ghrifto, 
adonde ei juez andaua tan lexas de querer fa-
ber la verdad, que no fabia que cofa era, y en 
prefencia de tódos pregunto. Quid efi vmtati 
^qiiieniadiuina fabidum & t á ' f a t i f m & 
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ta , viéndole ta necio, que ignoraua el primer 
principio,y prefupuefto de la jufticia, y fe de 
xaua licuar de dichos falfos, y relaciones co-
p u e ¿ a s , q u e n i tenian cuerpoani hallauaen 
ellas de que poder afsir, mas que de vn poco 
de fombra LibrórUm numero circunfims* Ro
deados de libros para moftrarlo mucho que 
importa, que Oydores,y Prefidentes íeá Le
trados,y muy leydos en los libros de fu facul 
tad.Sarí Epifanio dize, que vio vnaeftatua de 
la verdad, que en la frente tenia dos letras, la 
primera y pofírera del a.b.c.Griego,en la bo 
ca otras dos,y otras dos en los pechos; y afsí 
por todas las partes del cuerpo,haña los pies. 
De manera que toda ella eftaua fembrada de 
letiras;como eftqtro rodeado de l ibros, para 
daraentender , queel hombre que verdade-
raméte lo es entre los demás , y los ha de acó 
fejar,y gouernar}las letras k han de fercabe-
§a,manos,y pies. Ha de fer letrado de pies a 
cabera, lleno de letras , que en los difeurfos 
del entendimien to , en el obrar de las manos, 
en el menear de los pies fe eche de ver,que es 
hombre fabio, prudente,que hacftudiado, y 
efludia, porque fiépre de lo fabido fe va olui -
dando algo; y afsi no baila auer cftudiado , ít 
no que es meneílereíliidiaríierapre,parare-
ftaurar con lo que fe apréde el daño de lo que 
fe oluida,conio enla naturaliza corporal,quc 
c©n io 4 fe come, y keue ada dia, fe recuperít 

G 4 lo 
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lo que confume el calor natural. Et oculh ejjel 
JubclaMfif. Los o'}>os (ciueíon las puertas .poí 
donde entra la país ion al alma) cerrados,para 
que no fe los Ucuafle el refpeto de los circuíi 
lbntcs,que no ha de mirar ,0 refperar afeita-
do,y condiciones de Jas perfonas parahazer 
por ellas (llegado al punto de lajuftícia) mas 
fauor a vnos que a otros. Pór efto los mifmos 
Egypcios pintauan a la jufticia ordinariamen 
te fin cabera , o como que la tenia alia en el 
cielo;efe6dída,la cabera es el afsiento comü 
de todos los fentidos,y querian que pór nin
gún fentido abrieíie puerta el j uez a ía páfsió, 
fino q todos los puíieíle en el cielo, íinrefpe-
ro ninguno a cofa déla tierrra.-y eífo es no ref 

pkt líb 1 Petar âs pefíou^LS, fino la jüfticia. De los 
Stro'bfus' Tebanos refiere lo mifmo Plutarco en fus 
fcrrao.4é. Morales,q tenia en fu Ghácillerias pintadas 

vnas fíguras deancianos/fentados por fuor-
dé,y en medio elPrefidéte3todos lio mandSjy 
losólos pueílos enel cielo, para íignifícar5q: 
han de andar íiepre én la préíencia del Se'ñoirj 
de dóde les hade venir ía íuz para aclarar los 
ojos de la intécion,huyédo de ponerlos en la 
tierra, porq el vapor de refpetos humanos, q 
¿ella fe leuanta, no fe los anuble.Anciahos,y 
fabios,porq há de juzg arco inaduro con fe jo, 
qnal tiene los de aquella edadjy cóforme alo 
efcrito.y difpuéíi^ por las íeyes3no ha de te
ner ojos para ver, ni manos para recebir coe-

chosí 
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CÍios;y fí felas cortará tanibíé a fus muge res, 
quedara mas juílificada la caiifa3porque las da 
dinas hallan paeírta abierta en ellas, y tan fa^ 
cil de conocer,qiie fon pocos los que no la fa« 
beiij fon fáciles de engañar, y no dificultofas 
de grangear por efte camino,íi fe encargan de 
negocios, fon de ordinario los menos juftifí-
cadóSjíí ponen fuerza en faubrecer a vnO,pó^ 
dran en grande aprieto al juez, y en punto de 
echar por tierra la jufticía,fin manos, y los o-
jos cerrados río les fuceda lo que ados,; que 
fe íiaílaron a ver el proceífo de vna faniofa, 
aunque defcuydada muger , que viendo que 
las razones del Relator hazian poca tóella en 
ellos, apeló para viftade ojos, y en fumfor-
macion,defcübFÍo también con arte fu belle
za,}' podo tarito,c|ue rendidos a eftos teftigos 
de abono, la dieron por libre : pero a la ver
dad fu libertad la libró, y a ellos condenó fu 
liuiandad,}' hizo liuiana la cuípa,que antes e-
rapefada. Como hará jufticia con libertad, 
quien tiene cautiuo el coragonjy en poder de 
quien le hade hazer torcer de lo bueno. Mas 
juezes fe han perdido por liuiandad, que por 
crueldad, eíla caufa temor en los ánimos, y 
aquella menofprecio. Y de paífo tomeireft®-
confejo, que no folo en hecho de verdadcon-
feruen fin manzilla fu crédito , fino también 
en la aparencia procuren Mar tan buen exem-
Blo^ que no les pueda hazer cargp el mun* 

ó ' do 
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do de vna ojeada defeópueña, pues ni en la ca 
Jie,ni en laAudienci|. t i enf ninguna feguraiq. 
Ja nota en ellos es raayor,y grade el peligro, 
refpetode la mano que tienen para perderre 
porcfte caíEiino. Ay del jue?^! mira,y no m i 
ra, q fe va los ojos tras lo Inikofa, q tira de-. 
Jlos,por que la hermofura es vna tacíEaL*eco-
mGndaciójy callado eng*iño,q turba lafereni-
dad del animo,y liaze q parezca blanco lo ne-' 
gro ju í io lo injufto, q fue la eaufa por q máda 

V.yod. 23 na Dios a los juezes áe Ifrael apartar los ojos 
los pleyteantesj y ponerlos folo en el he-

leiu. i9. ci10)qlle fe auiade juzgar-Y por la mifrna los 
juezesde Areopago oían los pleytos muer
tas las luzes, Y los Atenienfes fentenciauan 
los pleytos detrás de vnas cortinas, que les 
impidieíre la viña. Los Lacedemomos aiín fe 
adelantauan mas en la ingratitud de fus jüy>-
2Íos»qiic no folo negautn ios ojos a los l i t i g i 
res, fino tambié los oydoSjiio parque les pro 
})ibie{rcn el poder imformar de fiijuftida, fi
no porque lo auian de hazer por eferito. Ncft 
€WafniMdkihHs Ic^ueremiif} fuiksmfictibm, aut 
efíkmkftstffficactyi modo dicUi á m u U e r m X aú 
parece, que Dios aprueim por el mejor €Ílc; 

ifai. ñ.a» mododcjuzgarjquandodize:Ní)fí¡uundumH 
4. ' ' fimm'mhrmmdi^bitynufecmdm auditum 0» 

mutn-argmt. No por lo que viei:e,ni por lo qPe 
oyere,fino por lo q judo fuere. Sed iuiicahlt^ 
iiiHím $au¡)<em)<& argm in gqukmpo m f r ^ 
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terrf.Con la juflicía, y verdad ha de arguyr, y 
cofundir a ]os que con fícciones.cp colores,/ 
artificios eftadiados pretenden hazer jiift:o3o 
veriíimil lo que no tiene raftro de juílicia, n i 
verdad, que ay algunos Letrados tan delga
dos, y fútiles, que tuercen el fentido de las 
leyes, procurándolas cada vno traer, aun-
q fea araftrando, y por los cabellos ala parte 
que quieren, c a lo que pretende el priua-
do, el poderofo, o el mas dadiaofo, con que 
fe entretienen los pfcyto^, fe confumen las 
haziendas,o fe efeurece el verdadero conoci-
miéto, afsi del Iiecho,como del derecho, A to 
do ha de eftar muy atento el juez, y con ojos 
de lince pueílos en el fin donde va a parar el 
torrente del Abogado lleno de afición, y del 
Helator cabilofo armados con cien delpa-
dezas ingeniofas, y dichas con primor, y'a-
gudeza, con que obfeurecé la luz, y fiembran 
tinieblas fobre el hecho en que abogan. Ha 
de tener el que prefide , fabiduria, y valor, 
para hazerles reíiílencia 5 y defarmarlcs, re
batiendo el golpe de fus argumentos, con el Ecc!' 7:i; 
verdadero , y macizo fentido de las mifmas ^ 
leyes, que por cñoamonefta el Efpiritu fan-
t o , que no fe encargue de fer j uez, el que no 
üente eníi b r í o , y valor para chocar conef-
tos y ha2er de hecho , y conforme a dere-
cho lo,que fuere jufticia , que muchas vezes 
es meneíler nías fagacidad pa;-a defenr©-

// 
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dar los ñuddSjy foltar ks diíicuítades q efíbs 
de iiiieúo poneo en el pley to, que para refol-
uer la duda, que el fe teniajy íi lo ha con gen
te poderofa,es neceífario romper con fucr^aj 
y deshazer con maña eftos lazos, antes q por 
vna parte el fauor,y la potencia, y por otra la, 
fábiduna,y cautelas ciuilesaogué la jufticias 

Ifa 8 ^ P^ra e^os ca^os efta eferito: Díffolue colliga-
a.5 fiónos iftipietatts, c^zl mifmo Hi jo de Dios pa

ra exéplo de juezeSiproccdio deftamariera có 
i loan e* demonio. Y a efl:o(di,ze San loan jque vino 
b. s. '3 al müdo a défatar los ñudos de Satanás, y de-

fenredar fus lazo s, en q moftró bien fu vaíorj 
y cobró gran reputación. Y es vna de las mas 
perjudiciales cofas que puede auer para las 
Repúblicas, querer honrar a las perfonas en 
quien no concurren eftas calidades, ni faben 
deílos mmíí l ros , dándoles t í tulos de con-
fejeros, fin tener la noticia y fabiduria de lo 
que es meneíier para dar buen parecer en co
fas tan graues. Y como feria defatíno , que eí 
que ha menefter ^apatos^fueííe a la tienda del 
mejor barbero, y no al oficial de aquel ofício; 
anfi parece que lo es dexar al rincó los fabios 
y exércitádcSs en vn miniílerio}y poner en el 
a los que nó fabé entrar ?:ni falir en los nego
cios, ni el camino que han de lleuar: y afsi fe 
van, y lleiian tras fi la República al defpeña-
dcro, Loqueael los muchoconuiene, y mas 
al Rey, ai Reyno, es dexarlos en fu i inoran-

* ' 1 cía; 
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cía: Qma tu fcientkm repidiflliTeptllm ^ ego tet Ofo^ 4* 
dizeDios. Porque es intolerable carga para *3 6' 
vn Re y no vn folo miníftro necio; Annam, & 
fdem, & maffamferri faciliuseñ ferré¡qualmmrw 
imprudentem, & fáturpt. Tres cofas las mas pe- Ecd-"» 
fadas que ay, dize que fon mas fáciles de lle
nar, y mas tolerables de fufriaque jas impru
dencias de vn miniftro imprudente, y necio* 

Tmpgmddtfcurfade^ 
íiros y confe'jeros, 

C A P I T V L O . X . 

LA vltima palabra del Confejo del pru-
dentifsimo l e t r o , es: Et qiti oderim ana* 

rhiam. Calidad no menos neceífaria que las 
detnas q auemos dicho. Los fetenta Interpre 
tes traíladaron: Et quí odio habent [uperbimu 
Vnos hombres ay que allegan,y fon codicio-
fos de hazienda,para guardarla , y amotonar-
la,YÍuiendo por efta caufa efcafamente;Otros 
para gaftarla con prodigalidad, oftentacion 
vana y fobernia; y de qualquier manera que 
fean codicio fos j la codicia es vna de las peo
res notas 5 fe puede poner en los ramiftros y Eccj 
cofejeros Reales: ^ n a r o n m e ñ f c d e f t m ^ 9, ' 
zeel Efpiritu Santo : y de los que eftuuieren 
tocados deftapefte,han de huyr los Reyes}co 
mo de peíükncia, y ettar muy aduertidos pa-

10.a. 



DeRepublícav • 
ra no admitirlos a fus Conrejos, y exd i \ f 
ic l los a los que hallaren que han recebido al
go ; porque es enfermedad incurabley muy: 
contagioia, que de vno en otro fe pega ; y el 
recibir es cofa dulce,y dexa tan fabrofa la ma 
no,que en acabando de recebir lá primera co
fa , queda luego difpuefh para la íegunda, y 
tercera;y el fin de io paífado, difponc para lo 
por venir; y el que al principio fe cótenraua 
c5 poco, y dezia, Efto bafta, y fobra, defpucs 
aun lo dcmaíiado, y muy fobrado no bafta: 

, Infinitaefi enim, &mfatiabili$ cupiditatis natura* 
Pote . 1*. ?12e A f í ^ e ^ s í y el Efpiritu S í to iJuarus no 
Iccí. j.b implcbhtír pecunia: porque es vnaagua falada, 
^ que no fe puede con ella apagar la fed del co-

diciofojdefpues de auer recebido eftOjy lo o . 
t r o ^ vn mudo de coías/ofpira por mas. Me; 
jor fe apaga negándole lo que deífea,qdádole 
Jo que pide . Comiiene pues fegun el parecer 
y arbitrio diuino, que ios rainiítros eften t.an 
Íibres,q no folo no fean auanécos}fino q feaa 
opueíl:os,y tengan particular odio y enemif-
tad con la codicia. Que no folo no reciban da 
diuasy prefentes, fino q las aborrezcan,y for 

Eccl. ' IQ. men quxa de quien fe los diere, o pretédiere 
nu,í» dar,pucs es cofa llana,y fencécia del Efpiritu 

S3.ntoiqneiMitnera& dútíaex£acant o£HÍos iuái* 
cim* Que prefto fe ciega vn eodiciofo, quan-
4o vce el cebo de fu pafsion,y no ay cofa mas 
repetida ca ldas lasEfericurasfágradas,7, 



y Policía Chrirtíaíiá, 48 ; 
|)rofa.nas ,qiis la aducrtencia de ía eficacia 
<;|uejtienen las: daáíaas para hazer torcer la 
juí l icia , y pemertir los juyzios de loshom^ 
bres .Deí ía íd ize Moyfenjque ciegan los ojos 
de los fabios}y trueca las palabras de los bue 
nos,y les hazen dezir vnas por otras: Qui quú ^ 
Ht loaspletariipenferm oculuinü^ Porel qualfé ¿^ut4' 
entiende la i n t e n c ^ ' -
qnando tira el intereSjqüe es la piedra Ymaii 
que licúa tras íi el hierro, y haze errar a los q 
del fe dexan lieLiar. Si el juez es codicioíb^a-
cilmente váriará,o defuariará en ílis opinión •* 
ncs5y no dudará e n condenar al pobre que n f 
tiene que dar,y abfoluer ai rico que le da quíf 
to tiene, porq es fuerte abogado el dinero: y 
lajufticia,dizc S.líidoro,feeíl:ragacóel oro. 
Malo anda el tiempo, quando lo q no fe pue' 
de alcanzar por juílicia , fe procura y alcanza 
cort dinero. Quinientos años y inas.íe gouer-
nó^Grecia por las leyes deLycurgOjCon fuma 
felicidad de los naturales, y admiración de 
los eílrágeros, fin quebrátar ninguna, con lo 
qual fe fuftentaua aquella República con ad
mirable paz y juílicia, porque no valia con 
los juezes el interés. Pero comenjaudo a bu
l l i r el dinero, y regalar fe con e l , atropellron 
las leyes , y la juílicia. El que la guarda, eífe Pfou: r j . 
(dizé el Sabio; viue , yreyna; Qui amm odlt d'í7° 
munera^imt, Y yo no fe como puede YÍuir,el 
quc recibieado tanEójy tantas vezes, y de ta 
-tí,,', r-Es sos 
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tos , fe vee cargado,y rodeado de obligacio
nes entre f: tan contrarias; y digo contrarias, 
porque lo fon entre íi los pretendientes, los 
quales efpirando a vna mifma cofa , que es 
impofsiblc darfeatodos,cada vno ofrece co-
forme al caudal, y delTeo della;y muchas ve-
zes, aunque mas den, quedan fruftrados de fu 
prctcnííon, hechos enemigos del miniftro , 
quexandofecon razón , y murmurando del 
toda la vida.Ay delauariéto,qiie (como dizc 
el Efpiritu Santo) trae venal fu anima: yini. 

Ecd.io.a. mmquoquc venalemhabet.E&remzda y lamen-
ie. tabíe mifereria, que fea fu auaricia y codicia 

tata q venda fu alma por el ínteres del diñe» 
ro.Tienen fuera de lo dicho, otra grauifsima 
contradicion,dela qual no es pofsible librar-
fe, porque íl han de hazer fielmente fu oficios 
no pueden fauorecer fina al que tiene mas 
juíHcia; y efto lo han de hazer gratis j y-fin 
©tro genero de ínteres que cí que trae confi -
go el fer bueno, y fiel minifíro; y fino ayudan 
al que les tiene obligados con dadiuas, ya le 
engañan torpifsima y fuziamentc, y caen en 
vno de dos inconuenientes, o de fer ingratos 
fino hazen por quien les d io , o injuftos fi lo 
hazen contra juííícia ; y de qualquier manera 

patis de ^uc rcc^an>10 ^euan con mala conciencia, y 
Put! de ^n buen romance fon ladrones calificados, 
fíndic.c.í. Afsi los llamafcomo ladro de cafajel lurifeo 
nuin.3. fulto París de PuteQjy d i z q u e ay mas en las 

. udien-
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Audiencias y lugares públicos, que en los po- lob.n.a.* 
blados. Y el íanto lob afirma, que eftan hir-
üiendo del los los Tribunales. Vno los llama ^ ¿m 
logreros, otro piratas; y Lucas de Pena dizc, pen ía ̂  
que aun ion peores , por que roban fo color ladices. 
de laley,y publica autoridad. Y finalmente, c.de dig 
Dios que los conoce mejor que todos^los Ha nit.líb.u. 
madefleales, compañeros de ladrones, que 
apetecen dones, y aman las retribucionesjy 
de allá del cielo les echa fu maldición, y acá ^ 17' 
en la tierrarefponden todos,Amen.Llaméfe ' * 
como quifieren, que aunque tengan nombre 
de juezeSjlas obras dizen lo que Ion; íi hazen 
fuáicia , yjüzganconforme alas leyes juftas, 
fon juczes, y lo merecen fer; pero íi hazen lo 
Contrario»hurtado traen el nombre, é indig
nos del oficio. Repre Tentando fe le a Dauid el p4 } 
rigüroíb caftigo dcftos, pide a Dios : Señor b ia 'as;' 
110 permitays que fe pierda mi anima, ni le 
toque la pena,que para eílos impíos, y defaU * 
mados codiciofos eílá guardada: no me pier
da y o , Señor para íiempre con eftos, cuyas 
manos eftan llenas de maldad, de dadiuas, y 
preféntes. Ceííen pues (dizc el Emperador 
Cona:antino)las manos robadoras-.ceíTen d i 
go, y fi no ceáaren, córtenlas, y pónganlas en 
vna horca. Y no ceflen los Reyes de haker 
contra ellos diligente pcfquifa,y rigurofaju-
fticia jparaquejya que no fe enmienda, fe caf-
t íguen, que es vicio fuzio y abominable, no-

H ciuo 
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cíuo y peílilcncialjy que defliiftra y afea rntí-

t ff i ! c^0 ĉ  ̂ 1^rc ̂ e quaíqaie" miniítro , por iluf-
lúl.up Ú tre y grande que fea. Sordes, fe llama en dere-
B ¿ de re cho,que quiere dezir, fuziedad. El Empera-
cept, arb. dor Alexandro Señero (gran conquiftador 

defte vicio) quando veía algún miniCtro no
tado del }fe le altcraoa la colera,r€boliiia el ef 
tomago, y prono cana a vomito, como íi vie
ra vna cofa muy fuzia y hedi5da,y dezia, que 
tenia íiempre aparejado el dedo para facarle 
los ojos.Y para enterarfe de!averdad3cfcogia 
hombres virtiiofGs5é inceligentes, y de fecre 
toios embiauapor diuerfas partes delRcy-
no(y lo auian de hazer ios Reyes)con buenas 
ayudas de cofia, para que fe infomaflen de 
todo lo que pafiaua, como gouernauan fus 
miniftros, y fe prouchian los oíicios,y dezia^ 
que no fe cumplía con quitarfelos, fino tam
bién con caftigarios con grauifsimas penas. 
A todos daua buenos falarios, y ningún ma-
gií l rado, ni oficio publico coníintio que fe 
vendieílerporque ei que compra de mi(dezia 
cl)de neccfsídad ha de vender a otro,para ref 
tituyrfe en lo que 1c coftó,y facar excefsiuas 
ganancias. Compran barato de por junto, y 
defpues por menudo venden muy caro. Y e -
11o es afsique, muy mal dará el fruto quien 
compró el árbol por dinero. 

El Emperador Theodoílo hizo fobre efto 
vna leyjdigna de tai varón, y de poncrfeaqut 

pata 
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paraexcmplode los Reyes.EftabIecemos(dí 
ze) y ordenamos, que fean proueydos para ^ 
Gouernadores de las Prouincias los que fe I " !•fi-
hallaren dignos de los cargos, no por ambi- ^ 
cion,no por dadiuas, no por promefas^i por I 0 / & . ¡ ^ 
precio que por ellos den, íino por fer [honra- tít.^Ub.^ 
dos , virtuofos, y de aprouada vida. Y eftos 
que eligieredes vos mi Preí idente, o yo por 
vueftra relación, proueyerc para los dichos; 
oficios, queremos que juren, y firmemente 
prometan , que por los dichos cargos ni die
ron, ni prómerieronjCoraalgima, ni la darán 
por vias íimuladas3 o maniíieftas, ni menos la 
recibirán, y feran contentos con fus faIarios> 
y no recibirán cofa alguna en publico ^ ni cm 
íecreto,no folamentedarance el oficio, pero 
ni antes,ni defpues, &c. Palabras todas de la 
dicha ley ,y no can originales,que no las aya» 
dicho otros antiguos, y modernos, que ella-
blecicron leyes,dscretos,y Seoatusc6fultos? 
en que generalmente prohibieron todo ge
nero de dadiuas y coechos, con grauifsimas y 
dluerias penas contra ios que coechan, y fe 
cocchan: como fon el doblo de lo prometi
do , y priuacion de oficio, el tres tanto de la 
dadiua, el quarto tanto, confífeacion de bie
nes, dcllicrro, é infamia, íuftiniano acrecen-
t ó pena de acotes.Y los Emperadores Valen ; / • 
te, y Valentiniano añadieron q fue (Ten que-
mados8 Y el Emperador de la pon, que aora | ^ J 

H a . • es I 2̂ 
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es, lo executó, mandando quemar viuo al Se
cretario, de vn fu priuado, por que fe dexó 
cocchar, y ai que le coechó , que era fe ñor de 

Plat.líb s. vn Reyno, le mandó cortar, o degollar. Pla
ce legibus ton tuno por cofa acertada,que el juez que fe 

dexaííe coechar raiineíTe por ello. Y no bafta 
el temor déla muerte,del juyzio,y del iníier-
no3para reprimir el amor del dinero; Difputa 

or. 24. te VaülQ dc ¡¡¡¿uiQfytwQ mmefafflm eft Felix:quQ 

era el preíidente de Cefarea : y no bafta el te
mor de aquel terrible juyzio para enfrenar fu 
codicia;téblando eftaua de miedo,y los ojos, 
y el coraron pueftoen el dinero que del Apo 

• ñol efperaua recebir. No ay miedo que bafte 
para detener vn codidofo, porque es la codi 
cia vn rio caudalofo, que íí comienza a hazer 
fu corriente por vna parte,no ay detenerla;íi 
por eíla la atajan, rompe por aquella. Afsi lo 
hizo aquél mal profeta,que fue con gran furia 

Nu. 21. d. a maldezir al pueblo de Dios por coger el di 
I2, ñero que le auian prometido;}' aunque vn An 

gel fe pufo delante,y le atajó el camino,echó 
. . por o t ro , y rompió con todo, por no perder 

l l ú l iih .loc0ílcercado- Valieron conei tanto (dize 
4 cap.'j. * íoíefo)Ias promefas y coechos de los Moabí 

tas 5 que quifo mas atrueque de falir con fu 
Ín te res , dar gufto al Rey dé la tierra que al 
del cielo. En nueftra efpaña también los Re
yes Catholieos, bafta el que oy tiene la Mo
narquía, Con fu farito zeíó, ha echoíbbre eftó 

•Igunas 
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algunas leyes con muy rigurofas penas, y to 
do no baíla,porq nada fe executajy afsi viene 
a tener mas fuerza fola efta coílumbfe q to
das las leyes.Eftas eílan efcritas co tinta enel 
papelsaquellacon letras de oro enelcorafói 
las leyes amenaza có rigor, el dinero perfua-
de bládaméte,y llena tras íi los ánimos fin co 
tradició; las leyes tiene pocos q las defienda 
y executen; pero efta mala coftúbre tiene ya 
mas fuerza que ley, y muy fuertes arrimos y 
defenfores. Finalmente fon terribles las fuer 
^as y combates deíle torpe vicio, conuertido 
ya en naturaleza, y mas vfado eneftc t iépo q 
en otro alguno. Preguntó Demoftenes a los 
Atenienfes (y podrían preguntar los que fon 
a los que fueron) que huno en aquellos tiem
pos, que no aya en ellos? y refpondc; que vna 
cofa les falta a los de aora, con que los de en
tonces falieron íiempre vencedoreSjy fuften-
taró fu libertad,q es el odio perpetuo q t iniá 
contra los que fe corrompian con dinero, y 
que en lugar defto auia fucedido admiración 
íi alguno fe coechaua, rifa íi lo confeíTaua, 
perdón íi fe le prouaua, y odio a quieti lo re-
prchédia.Defuéturada República dóde lo tal 
fe vfa. Porque efte vicio va cada dia tomado 
mas fuerzas, inuentádo nueuos ardides y cau 
telas,es menefter q con nueuo focorro acuda 
íiépre losReyes,y feria aIguno,y no pequen» 
QUg fe hizkflfe ley, q ^ todos los q fueflen np-

H $ brados 
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bradps por mmiftros y oficiales públicos / 
particulares en qualquicra tribunal, o min i -
íierío que. fnefle, afsi de jufticia,de gomerno,. 
como de hazienda, fe Ies hizíefle inuentario 
coninteruenciondel fifco , de todas fus ren
tas, y bienes muebles y rayzcs, y quando j u 
ren los oficios, fe prefcntalle el ciicho inuen
tario, y juraíTen que no tienen otros,para que 

. . . tiefpucs fe viefle los que han augmentado^ 
Tcáche • faPieírcenW^Ycomo.-porquelaexperien 
icd.'vd a- cia e n f e ñ a » ^ entran con poco, y falen con 
aione vé mu.c^0! ^ que el fífeo fismpre, y en qual-
¿n, quier tiempo tuuiefle acción y derecho a to-
dae 4 el dos los augmentos de que no dieííen cuenta 
acdooTó l ra^0I>•Y 3rsi mifmo j"i-aflen la ley de Theo 
tra los ta ?fio 5 ^ no ^eron , ni prometieron porfi,, 
Icsbíencs. n | p^^ otro cofa alguna por los tales oficios, 

ni la recibirán, aunque fea de voluntad ofre
cida, que afsi también lo jurauan los Roma-

Del deíi- "?s# Yí í cn aigun tiempo fe les prouarc, que 
so del coe 

dieron , o recibieron , incurran en pena de 
cho qual- privación de oficio, y confífeacion de todos 
«luiera íus bienes. Y efto no puede pecar por nue-
I T M O 130 (^nquefies bueno ,no es falta el ferio) 
ámúc d Pues» bien fe confidera lo pafiado, lo halla-
ofícío, y ^os todo ya platicado. Y el Emperador An-
deípu es.í. toniano Pió también o rdenó , que todos los 

de ca- Aicaydcsy Goueroadorcs antes que fueffen 
íucutor. a feruir fus tenencias y oficios, hizicíien in-. 

ucntario de toáó .quanto tenían ^ para que ai 
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tiempo qué losacabauan/e cotcjafle con ío 
que ñicauan: Judijiis(dize)prrfeénm prgtorif 
nojiri, ante trUmm qmm fimtimeniiciim¡& pm~ 
perem, fedfubm dmitemfaftnm. Fnie qmfo nift de 
yifeeribus Relpublca , quiob hanc caufm Vrouin-
das ftbi datas credim, ptluxmimmr, & úimtes . 
fimt^cxáiéáo el miedo a las leyes,el refpeto 
a los Reyes, el temor a D i o s , y la vergüenza 
al mundo. Bien cierto (dize Platón) fepue- 1 
detener fofpecha del miniftropublico que 
en el oficio fe haze rico j por que el que fo-
lamentc adquiere lo l i c i t o , mal puede fuf-
tentar tanto gaño , fundar cafas, y hazee 
mayorazgo : y el que en efto haze mas ds 
Jo que puede, hará también lo que no deiie. 
En fin las dadiuas fiemprfe fueron fofpecho-
í¿is de corrupción , y en losjuezes ten-idas 
por cofa torpifsima. O quan poco vale vn Natían.m 
pequeño don , y quanto daño haze en la oratione 
honra de vn miniftroi El don (dize Naziaii^ * 
zeno) es vn tyrano oculto , que todo lo auaí^ 
falla y fupedira, y el dar es la mayor tyrania, 
la mayor fiier^a y violécia de todas. Confejo 
es de Séneca, que quien quiáere gozar de fu? Sen.íti fei|. 
propria libertad, no reciba beneficio ageno; tCDtiÍs-
porqcl dar,es cauriuar,y el que recibequeda 
cautiuode quien le da, que los dones, grillos, 
jr . cadenas fon de fueítes eílahones , que e l 
fin de vno,es principio de o t r o ; y donde 
v̂aba el prir^grOj comiíngaei fegundo» X-
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efte (como diximos) difpone la t rabazón 

, para otros muchos. Guardaos pues( dize el 
in 3uth.vt ^niperador Iuftiníano)de recebir dones, que 
Indices 

quitan la libertad, ciegan los entendimiétos, 
fir.r ÍVAO~ inclinan las voluntades , é infaman las hon-
qi?e,§.í. ras; y preciaos de limpias manos, porque los 

que las tuuieren limpias,y no fe dexaren cor 
romper por humano interés , tendrán mucha, 
honra y fama en efta vida,y muy grande lugar 

ífai -3, en Iaotn: OH*ex™™matms fuasahomnimuñere 
"J ifie in exceifis iuhitabiti& Regem in decore fuo v i -

debimociditius. Que todo efto alcanzan ios 
que fon verdaderamente puros de coraron, y 
de manos litnpias, 

A todo lo dicho, dizen que es verdad; pe* 
ro que lo que ellos reciben es vn fubíidio gra 
tui to, y graciofo don, con mucho amor y vo-
lútad de los q lo dan: y yo digosq todo quato 
ordinariamente fe da^s refpetiuoj eftá enel 
predicamento que los Lógicos llaman, j í d 
diqtiidxyelque. toma,queda obligado a dar; y 
los que dan,efpcran recebir délos tales mini-
í t ros , lo que ellos juftamente no les pueden 
dar.Con eftas condiciones,eI don y la dauiua 
es licita y eftimada del que licitaméte la pue
de recehir,que fea librcgraciofa^eíintereíTa 
da, fin pretenfíon , y fin refpeto de paga, ni 
recompenfa ninguna. Aquel es don que va 
defnudo de todos refpetos, que ni es amig0* 
iU deudo 3 ni deuda del que. lo da 3 nj obliga

ción 
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c ion, ni interés, ni necefsidad , finó puro a-
mor , y que de bella gracia & d^por folo ha-
zer bien aquien lo recibe: lo 'demás es dará 
logro, empreftito, coecho, y grangcria. í íi 
quieren ver que es efto verdad, cay gan de l 
puefto en que ettan, falga vna vifita con
tra ellos, y verán coma cada vno deika que 
lebueluan lo que le han llenado en mal iji --
go. Es grade ceguedad de los miniftros pefar 
que el darles nacede liberalidad, voluntad, o 
amor que les tengan , que no es fino por 
'corromperles, y oblgarles a que hagan lo 
que no pueden, ni deuen. Créanme, y no fe 
engañen, que el dar ,y recebir es cofain-
geniofa, y de grande artificio, y que en qual-
quier ocafion qué fe haga,haze milagros; 
y quando no corrompan los dones , por lo 
menos aplacan y mueuen-.que fon(dize el fa-
bio Rey Salomón) como las olas del mar, 
que al mas fuerte nauio, por mas laftre que 
tenga, por lo menos le hazen bambolear, 
y oías nunca vienen folas: y fi fon rezias, le 
traílornan , y echan a fondo: Ktpromifsh • ^ ^ 
nequifsima multos perdidit dirigentes : & com~ c 
mauit Ulos qtéafi flHülm maris. Guardenfe los 
que reciben, que corren mucho riefgo s no 
fe leuante alguna tormenta que hunda el na
vio (como ya íe ha vifto )quando¡ efté nías 
cargado, y no fe fien de recebir en fecre-
t o , ni de tal y tal perfona , que el diuino 
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Sol de lu i l ic ia , a quien ofenden, los def-
cubre ; y aunque nadie lo vea, baila que 
Dios y fu conciencia lo fepan; y otro por lo 
menos, que no fon pocos, y el tiempo con 
d ios, que todo lo defcubre. 

Dizen cambien, que tienen licencia de ios 
Reyes para recebir: y lo primero no es de 
creer , que Reyes Chatholicos y Chriftianos 
den licencias tanperjiidicÍ3lcs,perniciofas,y 
efeandajofas, y contrarias al bien común, y 
buen gouierno de fus Rey nos. Lo fegundo di 
go(hablandocon la reucrenca, y refpeto que 
deuo a /a autoridad de los Reyes) que no fe 
podra fundar d i bu na Tlieologia,que puedan 
dar las tales licencias a fus minííkos. Alguna 
vez en cafo particular, a algún gran príuado 
dizen. que fe ha dado, pero a confejero nin
guno de juíHcia, juicamente nunca .fe ha he» 
cho3ni fe puede bazer, y porque deño fe dirá 
masadelátequiero llegar a aquel hspalabras; 
Timenm Dcmny que eitan luego defpues del 
principio, por que viene muy bien, que' con 
ellas cerremos e ík difeufo, porque el temor 
de Dios es el principio, y fundamento de la. 
fabiduria,y de dondejcomo de fuente, fe orí-

25. ginan todas las demás buenas calidades del 
hombre. Tímor Dominifuper omnk fe juperpo-
fuir, dize el Ecleíiaflico.fc-í bem* horno mi do~ 
natum eñ habere illum, por que el que tiene el 
temor 4« Pios;|o tiene xo&Q.vknimio fapim-
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iia eñ timen Dtum. Él que quiííere fer vñiuer-
fal en todas las d é d a s , y tener jutas todas las 
buenas calidades que fe paedé deírear,ame,y 
temaaDioSjporqueel q le teme ,y trae ante 
fus ojos, tiene libertad para vencer el miedo, 
y temor délos poderofos, tan introduzido en 
el mundo, entre las leyes de Moyfen refie- íofcphnb 
reIorefovna,en que mandauaa los juezes, 4>deaoá. 
queantepuíieflcnla jufticiaa codas -lascólas, 
y que fin refpeto de perfona, o dignidad al
guna, juzgaíícn a todos, porque teniendo 
ellos s como tienen, en la tierra el poder de 
Dios , a ninguno otro han de temer. El que 
prenarica la juíticia por refpeto de los gran-
des,hazelo$ mayores,y mas podefofos.que a 
D ios , que dize: No temays a los que os pue -
den quitar la vida, temed al que os puede pri 
nar de la eterna. Y en otra parte :No te apar
tarás del pobre,por temor del rico, ni juzga
rás tuerto, ni harás cofa dcligual, por temor Exod. i 
del poder ufo, fino guarda jufticia en pefo, y 
medida, fin humano refpeto, ni vano te
mor. El Rey lofafat aconfcjaalos juezesde . 
I f rae l , que en fus juyzios no teman fino a 
folo Dios , y todos los Legiíkdores ,Lycur-
gos, Solones jMumaSj, y el principal de todos 
Moyfen , que gouemaron Repúblicas , y hi^ 

(. zieron leyes,las comencaron de la religión,y 
temor de Dios. Eftas ion las primeras letras 
cl« las leyes, dal gouicrno Chriíliána>y 
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poftreras, con que el Rey fabio remató el l i 
bro de las que hizo para el buen regimiento 

Ecd.n.d. ^e los hombres. Deum tme)& mandato, em ob-
13. ferua-.hoc eñ omnis homo.Con efto recibe fer cf 

table3y permanente de hóbre,lo contrario es 
íerbeftia , y aun menos dize San Bernardo, 

Bern, fcr. Ergo ft hoc eíi omnis homo, abfque hoc nihü eji ho~ 
20 ,n Qit' w.Como hombre, que no vfa de razón, rom 

pe con todas las leyes. F4d/é deuiat aiufinia» 
. tn carfís non Deum, fed homnes fomidat. 
5 Concluyo pues con lo que dize Ifaias, que 

Dios es admirable confejero,y el ha de fer el 
primero, y mas intimo que el Rey,y fus con
ejeros han de tene^porque como el confejo 
es don fuyo, no le comunica fino a los fuyos, 

ConfiHum ^Pe.Ie aman > y temen , y fe aconfejan con fu 
omne de díuina Iey,como hazia el fanto Rey: Confiimm 
tceto eft. mam mHificat iones t m , E n tre cada yno en fu 
AmhroC confejo de ciencia, y en todo lo que hiziere, 

tome confejo con la ley de Dios , por que Ci 
Praí. 118. para íí no le fabe tomar bueno , como lo fa-
e*P-H' bra dar a otro : el que a fi no fe fabe regir, n i 

gouernar, como gouernará todo vn Re yno? 
Eccl Quifibi-Mquam ejhcmalifs bonus friíf Alcxan-
a 5< * H ' dro dezia, que aborrecía mucho 

al hombre fabio,que nuiu 
ca para íi fabe. 
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De oíros medios que podran tenar los Re yes pa
ra la noticia de las per fonas en q'dcn con

curren las calidades dichas» 

C A P I T V L O . X L 

T No de los maycrcs daños que fe pade-
V cen en los Rey nos, es no tener los Re

yes noticia de las perfonas auentajadas , para 
ocuparlas en fu feruicio; Lo quaí fúcede, de 
que los indignos , o menos fufícientes , fon 
mas entremetidos, y procuran con negocia
ciones, y trabas ocupar los mejosres lugares, 
y aun cerrar la puerta a lo»benemeritos,para 
que fus faltas por efte camino menos fe en
tienda. Porque efta es la naturaleza de las co
fas entre íi opueñas , que qaanto mas cerca 
eftan vnas de otras, las mas excelentes defcu-
bren el defeto que tienen fus contrarias. Y 
por ocurrir a efte daño, aconfejó muy bien el 
prudente Icthro a fu hierno, que bufcaífe los 
hombres de buenas partes, en todos los de 
aquel pueblo (como ya diximos) y echaraífe 
de ver íiiejor lo que en íicomprehediá aquél 
confejo, ficoofideramos otro lugar del capi
tu lo primero del Peuteronomio, adonde 
Moyfe.n, hablando con el mifmo pueblo de 
:las diligencias,qüe de fu parte auia hecho,re-
íiere,que les dixo, y amonedó , que para que 
la elección de los miniftos fueífe mas acerta* 

da, 



DeEepnbllca, 
da,el!cs mifmos hizieírendüigecia,y Icdief-
fen noticia de las pcrfonas, que entre ellos 

Bent.i.c. au¡a mas op in ión^ buenas partes. Date ex 
13. vohis viros [apiernes, & guaros ¡quarum comer [año 

fitprobata in tribubus vcñris ,vt ponam eos vobis 
Trincipes.Y a la verdad elmedio mas acertado 
que pueden tomarlos Reyes, para tener la 
noticia que defícaiijes echar mano de las per-
fonas, cuya aprobación fea tan notoria, que 
todo el pueblo cíe teftimonío del la , que Cco-
mo lo aduirtiovnfabio) la opinión general 
es la piedra del toque»q aprueua, o reprueua, 
que no puede fer que vno engañe a todos, y 
por ventura na^io de aquí la fentencia fin au
tor: La voz del pueblo es voz de Dios. A la fk 
ma de cada vno fe ha de dar crédito, que(co-
mo dixo Tácito) ella es la que algunas vezes 
clige,quiere dezir,quc fe deuc dar e-fta fatisfa 
cion al pueblo, que fe elíjan los que le han de 
gouernar por la fama común , y aprobación 
quede líos ay. Y aunque fea de paííb (porque 
no fe pafle laÓGaíion)quedefe dicho,que don
dequiera viene bien, que algunos oficios, y 
prouifiones fe auian de publicar de induñria, 
a lo difsimuladojprimero que fe dieíren,para 
ver cqmo los recibe el pueblo, a quien fera 
jufto dar alguna fatisfacion,conioci que ha 
de fer mandado. Traga es efta,de que en algu 
nasocafiones feaproúechó el fabio Rey don 
Fernando ,que quando querva empréder vna 
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fórnada, o intentar algima nueuaciiiprefaj o 
otra cofa de importancia, no la publicaua, ni 
juftifkaua, fino con arte pintes que fe enren-
diciícn fus defigiios, ce nana fuera per fonas 
•qtie dezian.'ElRey deuria hazer tal jornadajO 
tal prouiíion3 por eí}a,y efta razón. De mane-
ra, que primero e í vulgo ellana capaE3 y fatif-
fecho de Jas razones que para ello auia?y def-
pucs publicádofe5 qucel Rey lo ham3 o que
ría hazer , era cofa i nc re y ble, con qnanto fa-
uor, y loor del pueblo 5 y Reyno era recebida 
fu deliberación. No digo que ello fe hags 
ííct^f)rejíinoen algunas ocafiones, o grandes 
prouiííones. Y que fe tengan fieles e!cuchas9 
de buen animo,y natural,que auifen de como 
fe toma aquella nueua5y que fea el fabcrlo 03. 
ra enmienda de lo que no fuere tal . Que aun, 
p o r e í l o , en aquella primera República d^ 
Roma, de fenzillas,y virtuoías coftumbres fe 
poniá en publico las leyes, vcyntc y fie te días 
antees que fe les diefle fue rea de taleSjparaque 
el pueblo las ieyeííe, y coníideraíTe. Quanío 
mas fe deuria hazer en las leyes vinas, q fon 
los miniílros mayores, y aquellos que han de 
mandar, y gouernar la República, y connic-
ne, que fean bien quií los , y bien recebidos, 
porque como a padres los amen srefpeten, y 
crean? 

Bien veo, que en todo puede aucu enga-
®-0I} yzy hombres can mano fas, que con. fila 

vna 
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vus pluma en la maiio5 fe hazea diteños ¿c 
los eftudios,y trabajos ágenos, y faben co ef-
to grangeat opinión, y ganar crédito de muy 
aoentajados, y fuñeientes,fin ferio* Y efte en
gaño corre masen las cofas de erudición, y 
iabiduria, q(como díximos)no fe puede me
dir a palmos*Yen ninguna parte fe halla tan
to defbjcomo en ias Cortes de los Rey es ^A-
dóde los Purpuraros (como dixo Séneca) que 
fon los que en riquezas, y ornato corporal de 
Jus perfonas , eftan mas lexos del vulgo, fue-
len fer vulgares en el entendimiento , a pre
cio, y buena eftimacion de las cofas , y entre 
eftos cobran fácil menta fama de fabios los 
^ue hablanatreuida,y eftendidamenue de las 
cofas que no faben, y ya fe han vifto algunos 
dellos, que han ganado mejores lugares con 
eñas faifas ofl:entaciones,y ciencias fingidas, 
q ue los muy doftos, por mbftrarfe humildes, 
y moderados en fu conuerfacion, y trato or
dinario. Y íi aconteciera efto en folas las cien 
cias, y facultades que llaman de pone lucrando, 
que fe eftudian para adquirir riquezas tem
porales, fuera tolérable, por que para efte fin 
de mas prouecho Ies es la opÍHÍon,que la ver 
dad.Pero és lan:ima,que paífa efto en los pro 
feífores de la ciencia, que como es ella en fi 
fuperior, deuria hazer a los que la profeífan 
fuperiores, y leuantados de animo^para efti-
mar mucho mas h verdad,y exiftsncia del fa-

ber 
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ber, que la faifa opin ión, falfamente ganada, 
con los hombres poco fabios. Para huyr def-
tos inconueníentes , importa mucho, que el 
Rey no fe fíe demafiado de las o piniones del 
vulgo, que en el particular fon varias, y mal 
fundadas, fino que oyendo dezir, que vno es 
eminente en alguna cofa,junte confejo , y fe-
pa, íi los que fon fabios en ella hazen el mif-
mo juyzio de la tal perfona. De manera, que 
la fama, y opinión de buen foídado, de buen 
Capitán, de buen Gouernador, fe ha de coia-
firmar con el teftimonio de los mayores foí-
dados,Capitanes,y Gouernadores que fe ha
llaren. Por efte camino fe aífegura la aproba
ción de los demás oficios. Y en eílos,cuya fu-
^ciencia fe puede ver, y medirá vifta de ofi? 
cíales:no fe puede recebír tato engaño, pero 
en los que han de feruir con grandes eftu-
dxos,y fabiduria de diuerfas facultades,como 
ion mayores dignidades, y miniaros Ecleíia-
fíicos,donde(como lo enfeñó el Apofíol fan-
PabIo)es neceílaria grande erudición, grande 
entereza de vida,y gran prudencia, mucho 
mas examen ha menefter, y tengo por gran, 
de mconuemente, q fe remita el juyzio de ta 
grandes cofas a la relación délos q eftá lexos, 
no folo de poder juzgar, pero aü de hablar co 
propriedad,y acertadamente en elias.Con lo 
gual es muy ordinario dexarfe vécer del enga 
»o,y de la pafsio,ten^do por mejores, y mas 

I auenta» 
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auentajados , y proponiendo al Rey para tati 
altos mmífterios, a ios que ellos , o fus ami
gos j y deudos cieñen mas afición, o les eílan 
mas obligados. No ha de baílatar la opinión» 
que no efté confirmada con muy buenos, y 

• feguros teftimonios. 
Mucho deíle daño fe re mediar ia,íi para tan 

grandes dignidades , y oficios, no fe fiafle de 
foia la fama, o voz que viene de lexos, y algu
nas vezes aíeytada con aparencia, y mafcara 
de verdadjíiéndo pura pafsion, fino que muy 
de cerca fe comunicalfen , y conocieííen. N o 
de la manera que algunos mihülros dizen, 
que conocen a los que ayudan , que es por 
aucrles vifto hablar en materias ordinarias 
de cumplimientos , y l i fon jas, que efto mu
cho mejor lo fue le n hazerlosque tienen to
do fu faber enlos labios,que los hombres ver 
daderamente do5:os,y granes.No fon los in-

fenios de los hombres , como el agua de la 
jenre, que con vn trago que fe pone en la 

lengua, fe echa de ver íi es delgada, o grueíla, 
dulce, oíalada. Es como vn mar fin fue l o , o 
vn rio muy profundo , que para conocer el 

v hodo que tiene, es meneíkr vadearle de par-
Prou, 20. tca parte. Simaqua profmda 3 fíe confilimi® 
*• ^ • corde virif dize el Efpiritu fanto; Sed homo p -

pknsexhmrictUUid^ que doóro ? y fabio hade 
• fer el que de fabios,y doctos ha de hazer juy-
zio.En lahiíloria fagr%da del Geneíis fe cneo 
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ta,qnequandoel Patriarca Ifacdeterminó 
de dar la bendición de Ja primogenitura a fu 
hijo mayor Efau > fe atrauefó lacob, y fingió 
fer Efau^a quien el padre viejo quería bende-
z i^y cláramete le dixo: Yo foy tu íiijoprimo
génito Efau^I Patriarca refpódio: La voz no 
me parece de Efai^íino de lacob: pero Accede Gcn,27 <fí 
h u c n t a n g i t e f ü i m i , llégate mas cerca,q quie 
Fo tocar có las manos,y ver íi eres el q dizes. 
Muchos ay, que fe jaftan , que fon los mayo
res en yirtud y letras,y co artÍfício5y traca fe 
Viften de veílidura,y aparécia de ouejas . fiev 
do en el animo robadores^ có regalos^ da-
dmasCcomo hizoaqui Jacob) incíinan,o per-
mertea los animo,-» de los miniftros,>ara que 
los crean-.y afsi hurtan la bédicion, y fe l]en,| 
el lugar mas auentajado,íiendo verdadera-
m t i i t t menores en merecimientos. Y ha fe 
é e confiderar} que en e í k hi íbr ia concurrie 
ron dos cofas muy baflantes, para q fe ensa-
naife elPatnarca.-laprimera/er el c L o o de 
ínuy.corta viftajPorque (como hemos dicho) 
quajído efto de proponer,y nombrar las tales 
|erfonas,fe dexa a la volutad délos que en cf-

2e cola q no eíie 1 lena de engaño-do íesundo 
l e " ? ^ kenganaí íee i P^iarca; 

^ C0Ííderar̂  IaV02ê  W 
u-imo A-^i« 4eonteceir en la materia de q ha-

í « blamos!, 
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blamos que aura voz y fama , y opinió verda
dera devnhóbre que tiene partes auentaja-
das,y llegado a las primeras viftas délos mini 
ílros que le há de aprouar, pareceles muy di-
ferente,de lo que verdaderamente es, lo qual 
nace, de que ellos palpan, tocan, y examinan 
como ciegos a los hombres fabios, deuiendo 
conformar fe con la aífentada voz, y recibida 
opinió de los dodos, que defta materia tiene 
mas alto conocimiéto. Antigúamete jos puc 
blos enteros fe juntauan, y a voz comü de to
dos nombrauápor Obifpo al q en el parecer 
cóforme de todos, era mas apropoíito, y mas 
digno de la íilla Epifcopal.Y aquello fe tenia 
por mas feguro, porqmoralmente hablando, 
no parece (como ya diximos)q vn hóbre folo 
pudieífe engañar a tatos, ni atraer a fi los vo
tos de todos/m tener partes q merecieflcn la 
tal aprobació. Deftos tales nombramiétos fa 
lieró fantifsimos varones,y Prelados,losAm 
brofios, los Gregorios, los Chryfoftomos, S, 
Nicolás, y otros dodifsimos , y grauifsimos 
varones. Efte modo de eleccio algunos años 
adelate, por mas acertada fe reduxo a los vo
tos de losCabildos,y Capitulares délas Igle* 
fias Catedrales. Pero como en las cofas huma 
ñas ay ta poca fírmeza,las diífenfiones popu
lares obligarója q para mayor quietud,y fof-
fiego déla Republica,íe reduxefsé por cócef* 
lió de los fumosPótificcs eftos nobramictos 

a los 
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a los Reyes. Y fue por cierto bié ordenado, 
porq como las perfonas Reales fon tan fupe-
Hores,y tan fin refpetos a negociaciones hu -
manas (q eftas fuelé trocar los ánimos de los 
particulares) es mucho mus acertado el nom 
bramiento q paífa por fus manos, porq como 
aReyes^y Señores delpueblOjlosalúbraDios 
(fi ellos no defmerece efta luz > o le fon rebel-
desjparaq en efto haga juyzio mas acertado, 
Dmnat io in labijs Regisjn iudick non errabit •$ c- prou. ts , 
í«5,que fí el es bueno,y virtuofOjes cierto que aa0* 
afsifte Dios a fus acciones, encaminádole co 
particular fauor,para q no yerre en negocio 
de tata importácia. Y efto les obliga a mirar, 
y encaminar el nóbramiento délos tales per-
fonages, có mucha aduertécia, y cuydado. Y 
aduiertá los Reyes,q íiendo los q deuéjtienc 
algo de Profetas^ q defapafsionados,y ayu
dados defusAngeles,no yerra en fus juyzíos* 
Oquáta necefsidad tiene deviuir bié,pues de 
la inocencia de fu vida, nace muy de ordina* 
no el acierto en fus obras,y la inteligencia,^ 
buen defpidicnte en los negocio». 

Como fe han de auer los Keyes con los m m i ñ m 
que hallaron fufickmes para ú g o u k r 

no d e p a ^ y g u e m * 

C A P I T U L O . X I L 

I ¿ E N 
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EN ' l a creación del Vriieerfo , 'moftro 
Dios fu omnipotencia, y fu infinita fa-

biduria en la difpoíicion de las cofas que en 
el puro,con tanto concierto y harmonia t que 
v̂ino a cíezir Santo Tomas , que no pudo me-

jorarfe, fin hazer ditTonancia *. y trae el cxem-
plodc la vihuela bien tempiada, que no es 
pofsibie kuantar vna cuerda-, fin q fe pier
da la confonancia de las demás. EábÍLielo 
que la fabiduriadixo: Que con pefo, numero 
y medjda,autaDios criado^y ordenado todas 
las criaturas.De manera q las partes del Vni 
uerfo tienen entre íi tal proporción, que en 
cada vnajy en todas juntas fehallan eftas tres 
circunftancias, pefOjiiumero, y medida. Pero 
ío que en el mifmo libro de la fabiduria fe di 
2esacefca del gouiernode toda efta maquina, 
es de mayor coníideracion, por que tocando 
Dios los eílremos,y1ines de todas las cofas, 
como infinitamente poderofo j en la difpoíi
cion dellas, fe ha con grande fuauidad. Pufo 
yna ley iniiíolable,vn afsiento cierto,y deter 
minado a la naturaleza el Autor della, para q 
conferuandofe cada cofa dentro de fus pro-
prios limites, no fe confundieíTe con las de-
mas, Y refaltó de aqui(como diximos de Sa
to Tomas)vna fuaue y hermofifsima harmo
nia de toda eíla gran maquina del mundo,_tan 
acordadajoue ella fo!a dize,y pregona la labi 
duria, y omnipotencia del Criador . auecoífi 

•¿ es y& 
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es ver el perpetuo mouimicto de los cuerpos 
celeftiales : la perpetua influencia, ei íitio,el 
refphndor continuo de los Planetas, y de las 
otras Eftrellas,el fuego en fu esfera,el a y re, y 
el agua,y la tierra en fus fírmifsimaseftácias, 
con fola aquella primera ley que Dios les pu 
fo en fu primera creación. Defta compoftura, 
y admirable concierto de Jas cofas naturles 
fe facó, y fe ha de facar el concierto politico 
de la República, feñaládo a cada vno fu pue-
fto/u lugar,y fusciertos limites de jurifdició 
para el oficio que fe le encargare, ón penfar, 
que eíTo fe aya de alterar,ni mudar.Y aduier-
ten hombres fabios, y de mucha experiencia, 
que fi fe guardaífe inuiolablemente , y cftu-
uieííeaíTentado por acuerdo inuariable en el 
pecho del Re y, y de los confejeros5que los de 
vnConfejo , jamas fe huuieÁen de mudar a 
otro,ni falir del, fino a las preíidencias de las 
Chancillerias, y viíitas de los Rey nos, y qife 
de los mifmos de cadaConfejo fe nombraf-
fen los Preíidétes: feria en materia de gouier 
no de grande importancia. CeíTarian lo pr i 
mero las anfias con que todos viuen, de mu -
darfe de vn Confejo a o t ro , y las negociacio
nes ta extraordinarias que para efto fe hazé: 
los de Hazienda, pretenden paífar al de I n -
dias,y Ordenes,y en llegando a ellos, afpiran 
por el de Cartilla: y afsi ninguno efta de afsic 
to : antes deídc el día que entran en vno def-

1 4 tos 
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tos Confejos , efcan de paíTo, pretendiendo 
mejorarfc,con mudarie» El mal es,que en ef-
tas precenñones gaftanel tiempo que auiail 
de gáftar en eiíudíaf las materias , que tocan 
a fu Tribunal. Para reparar efte d a ñ o , en el 
Conícjo de Indias /en tiepos paílados , fe les 
fcñaló a los Coníejeros nías falario, que a los 
de los otros Cófejos» obligándolos có efto a 
ertar de afsicnto3íin pretender falir a otra par 
tejhaziendofe alli capazes de todas las mate
rias tan dificuitofas de las indiasdo qual cef-
lo,có auer igualado el falario de todos.Yíi el 
orden que digo fe guárdafle, remediarfeia el 
deibrden que ay en eftas preteníiones de mu 
dan9as, y fe harían hombres muy praticos, y 
vniuerfales en los negocios que fe tratan en 
cada vnoj tan diferentes»y de tan grande i m 
portancia »y que dan tanto en que entender, 
que es bien menefter el eíludio y afeiftencía 
de muchos años para entenderlos. Y (como 
dizeel Efpiritu fanto) contraías reglas de 
buen gouíerno , y prudencia, es poner a vno 
en lo q no fabe,y cometerle cofas gtaues,que 

i piicílo en ellas, no entiende por dónde van, 
aunq prefume que fi* Táblen fe pondtia mas 
cuydado en la prouifion de las playas de las 
otras audiencias , y Chancillerias menores, 
paraq en ellas fe criafse fubjetos tales en cali 
dad,letras, y virtud, dellos fe efeogieííen los 
itias a propoíito para losCófejos mayores» 
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Y que los Prefidences fe elijao de los mia

mos Confejos en que Te han criado, es muy 
conueniente, y fundado en razón, porque 
auiendo curfado en ellos algunos años,con el 
concurfo de tantas cofas como fe ofrecen, fe-
ra mejor conocido fu talento y capacidad, fu 
verdad,fu trato,fu entereza, y todo el caudal 
y partes de fu perfona, con q la elección q fe 
hizieresfera mejor,mas acertada,ymas fegura 
en cóciencia. Y quien puede poner duda en q 
los Cófejeros,q ha eftado por largo t iépo etí 
los Confejos fupremos,tendrá mayor noticia 
déla calidad y fuftáciade los negocios que en 
ellos fe t ratá ,có las circúílácias neceílarias pa 
ra fu mejor expediciótfabrá mas de raizel ef
tado q tienen las cofas de aquel Tribunal/m 
q fea menefter q otros fe las den a entender, 
gaftandojy perdiendo tiépo en ello: conocen 
( y no es cíe poca confideracion ) a los demaS' 
Cófejeros fu c6dicion,fu habihdad,fulimpie 
2a,fus partes buenas y malas,porqalli,mejor 
q en otra parte, fe defcubren. Y efta noticia es 
muy neccifaria en los Prefidétes,para delibe
rar y elegir mas acertadaméte enlos cafe, q fe 
©frécenlasperfonas mas a propofitoaquien 
fiar,y encomédar los negocios mas importa-
tes* Y no es de menos importancia conocerá 
los pleyteanres,y prctedientes, para faber co 
mo fe ha de auer có ellos,ytencr noticia délas 
buenas coílubfeSjCcremonias^vprecminecias 
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de los Goníqosjpara hazerlas guardar^y que 
fe conferué la autoridad dejos TribunaieSjy 
íc cuiten diícordias,y competencias. 

Tedas eíhs cofas, fe laben cone! tiempo , y 
experiencia que cada vno tiene de fu Confejo^ 
eaelqual conuiene mucho que el Prcíidente. 
fea macííro? y no dicipuio, como lo es el que 
entra de nueuo en vn Cófejo, aunq aya ferni
do muchos anos en otro: de cuya voluntad, y 
libertad fe hazc dueño, y encamina como le 
parece el mas libre,y q mas diiigécia pone.Y 
no fon de poco inconr.coicntc las nouedades 
que hazen, é intentan los que entran fin cita 
experiencia.3: queriendo;acomodar y ordenar 
las cofas a medida de fu difcurfo.Y aunque la 
falta de experiécia enloscófcjeroses de mu
cha coníideracion,y en algunos.fe puede tole
rar; no empero la del Prelidéte,q en realidad 
de verdad, es intolerable y perjudicial a toda 
la República, y del lo nacen muchos y grades 
daños para que no fe halla remedio; porque 
'•vnos porignorácía,otros por 1 i fon «car, fe ar
riman a fu parecer, con q fe toman acuerdos 
no conuenientes, fin q la experiencia y faber 
de algunos (que fierapre fon los menos) baile 
a remediarlo : por efta razón fe dificiiltan las 
cofas,fe leuantan contiendas, y. fe dilatan las 
refoIliciones que pedían breuedad, y fe yerra 
otras vc'zes. Y quando el Prcíidente tiene la 
experiencia neccilkia 5 no da lugar a cites 
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dilaciones,porque la autoridad de fu períbna 
y oficio, la dan a la verdad q el fabe y afirma. 
Por eftas y otras razones, en todas las Repú
blicas y Comunidades bien gouernadas, pro* 
curaníiempre elegir para fu goaierno dé los 
íubjetos que en ellas fe han criado, y viuida 
algunos años , porque hazen mucha ventaja 
a los que vienen de fuera , aunque tengan 
iguales partes. Y es traja del Efpiritu Santo, He[) 
y la pone San Pablo-.Omw enim Tomifex ex ho- a u ' ' 
minihas affimptmypro hommbits conñituimr.For* 
que es de grande importancia q la cabe9a fea 
de lo que es el cuerpo, y todos los miembros 
fean de vna mifma efpecie, no cabera de oro, 
cuerpo de bronze, y pies de barro, como la 
eftatua de Nabucodonofor, fino que todo el 
cuerpo fea vna mifma carne , y vnos hueflbs, 
de vna mifma materia todo, y con vna mif
ma forma informado. Aquel montón de ga-
uií ias que vio lofephja fuya como feñora le-
uantada en alto, y (íi creemos a los Rabinos) 
puefta en el ciclo,y las de fus hermanos como 
fubditas y poftradas en tierra:figura es de to
do vn Confejo con fu Prelidente, como el lo 
fue del Rey Faraón: y no dize e l Texto fagra-
do,que fueííe aquella gaüilla alta de diferente 
materia que las otras, fino que todas eran de 
efpigas,o heno, para dar a enréder que el que 
humere de fer cabej^o Preíidente de todo 
vn Confejo, aunque aya de eftar en alto por 

la 
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la dignidad y alteza de fu oficio , no por cíTo 
quiere Dios que fea de otra materia que los 
miembros, no gran feñorazo,o algún hom
bre fin letras, que en fu trato y manera de v i 
da parezca como de otra efpecie, íino que fea 
de fu calidad, de fu trato,y profeísio , que fe 
elija el Prefidente de cada Confejo de entre 
los mifmos Gonfejeros, que le corten de la. 
mifma pie^a, y pies, y cabera, fe viílan todos 
de vna mifma tela. Y dando el omnipotente 
Dios orden a fu Virrey ( y en el a todos los 

Detit ^eyes) como auia de elegir Prefidéte y cabe-
cap.ij. ca de fu pueblo,le dize;£«f» conjiitues quem Do-

minmtum elegerit de numero fmrum tuorum . Y 
aunque fe lo auia dicho tan claro, y le queda-
ua a el el nombramiento de la peribna, y afsi 
no parece que podia auer yerro en la eleccio, 
aun no parece que queda fatisfecho : y fe lo 
buelue luego a aduertír , y mandar otra vez: 
Mira,digo, que no podras elegir , hominemal* 
terimgenns. A ninguno que fea de otro pue-
blo,de otra familia, quafi d¿cem>áe otro Con-

Chryfoft. fejo.Sin duda(dize San Chry foftomo) que es 
hom.io.in negocio efte de grande importancia, y que 
Gcoefim. va mucho en ello, pues Dios tanto lo enco

mienda y repite, para que quede impreflb en 
el coraron de los Reyes.Y es en razó de efta-
do y materia de goüierno el may or beneficio 
q pueden hazer a fus JReynos.Y afsi entre los 
grandes fauores 4 prometió Pios a fu pueblo 

(ha-



y Policía Chriftíana. 
(hablando con el en femeja^a de viña) eñe 
encarece por el mayor, que le dará guardas,/ 
viñaderos que fea de dentro de la miíma cer-
cajDabo ei vinitores ex eodem loco. Pues, Señor, ofea; \ 
dé tro de las cercas de vna viña q puede auer, cap.15. 
íino cepas y farmientos? mejor no fuera dar a 
cífa viña vn fuerte labrador,q la labrara,y cul 
tiuara,y guardara de los paírageros?ElCaldeo 
Jo declara muy bien, q en lugar de Vinitores, 
pufo GubernatoreSy que fon cabe9as y Prefiden-
tes.Ypara fer los q conmene,ya fe fabe q han 
de fer vniformes con los miembros, que íí ef-
tos fon vides, vid también fea el que les ha de 
feruir de cabe9a. El mifmo Chrifto para fer 
Prcfidente y cabe9a de aquel ConfeioApof-
to l ico , donde los Apofto les eran como vnos 
tiernos farmientos, y tenían las mifmas pro-
priedades, fe hizo v i d , para conformarfe con 
ellos: Egofum mis vera, & vospalmites. Para 
que entiendan los Reyes,y lo fepan todos,de 
quanta importancia es, que miembros y ca-
bc9a,Confcjeros y Prcfidente, fean en las ca
lidades y condiciones muy conformes, pues 
confígo mifmo no quifo en efto difpenfar, ni 
Jo han de hazer có ninguno, fino que los Prefí-
detes los ehjan fiempre de los mifmos Con-
lejos. Ex eodem loco emfdemgentis, & de numero ioan t< 
imrumfuorum . Y fi los Confejeros efperaflen a.j. 
tal acrecentamiento en fus perfonas,fe mejo-
ranaa mucho,y procurarían acreditaffe,y an

dar 



De Ilepiibíica, 
dar en todo muy ajuílados con fus obligado-
neSjíiruiendo con cuy dado y íatisfacion,por
que los Reyes ía tuuieílcn de!los en la mayor 
ecaíion . Afsi lo cumplió , y obferuóel gran 
Gouernador del pueblo de Dios Moy fen,qttc 
auiendo(como diximos)hecho diligencia pa
ra bufear per Tonas que le ayudaífetl con el 
caudal de calidades que hemos dicho : hizo 
diñribuciony repartimiento de todos ellos, 
feñalandoles fus lugares y oficios, conforme 
al talento y natural de cada vno ." y es mucho 
para notar, que (como el mifmo lo afirma en 
otra par te) a íos mas nobl es jy mas fabios pu
fo por caberas délos otros porquequando 
en los nobles concurren las calidades de fa« 
biduria y prudencia, y las demás virtudes,es 
mucha razón, y aun obligación que fe les den 
jas PreíideriGías,mayores dignidades, y luga
res ar.cnraiados,pue;-J no defdiziendo ellos de 
la virtud de fus paitados, fino adelantandofe 
en ella, tienen por fu parte la nobleza de fan-
gre, fobre q afsienta muy bien la v i r tud . Las 
palabras del fapientifj' imoLegiilador, con 
que quedara mej or fundado efte di fciirfo,fon 

Deut J, . eílag . THÍÍ de tribuhns veñris vivos [apiernes, & 
a,1^ nobilesi& confiitui m TrinchesJTribunús$& Cen-

. : tnrioms,^ qnmiiuigcn.tvmyac decanos quidoccwit 
vos finguLuDc cada Tr ibu facó les mas dignos 
y mas auentajados, y los pufo por caberas, y 
-Preíidentes en el gouierno . JLp mifmo hizo 

sauei 
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aquel gran zelador délas leyes y buen gouier-
noMathatias 5 en la proulfion de los oficios 
que •deftribuyó, al tiempo de fu muerte dixo 
de Simón \ Sdo'quhi vk. cpnftlij- eñ', í'pfumaudite ¡ .-^ , 
femper . Hizo le fn Preíidentc delCoafejo de i".^? * 
gouierno üudas Machabms fofth wñbmd'imm* 
tute fuá i criado fiernpre en ía guerra, (k vobis , 
Trimeps m'diíie. Hazcie íuCapi tán general, 
porqiíe(como díze Platón:) Qmübenii ea lio -
neus efi wíjmbm fapít.Qumáo los Rey es húmt- VhtQ. 
ren hallado per fon as tan idóneas cómo fe han 
propoefto , han de diftribuyry órdenar íús 
ConfejcJ's^ CotifejeroSíponer fus Prefidétes, 
encargándoles que cada vno guarde ítrpaefto 
y no émbidie el ageno^ni quiera paífar a otro, 
pues en el fu y o fera premiado fegun Ais bue
nos feruíciósvQus es impofsibíe, que quien 
mucho tracajdexe de errar en a!go,y quien de 
•muchos negocios fe encarga, acuda con fatif-
facion a todos. Pero ay algunos hombres tan 
doblados, y redoblados, que querrían hazer 
ei oficio de ciento , diziendo, que ay falta de 
hombres para ios-oficios, y pretibndcn que fe 
dobIen,y aunquatrodoblenen ellos.Son co
mo el otro Gcrion , de quien dizsn que eftá 
en el infierno por querer fer tres eo lugar de 
vnoí que fera de los que quieren fer veynce, y 
aiincieftto, y aígaríe con el oficio de todos 
Otro infierno mayor es menefkrpara ios ta^ 
ies^ielqueay n o k t d i . .. . 
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De República, 
Con la íbbrcdicha diítincion, y dmiíion, 

de Confejos, y Confejeros, mejor y mas bre-
uemente fe defpacharán los negocios, y el 
Rey eftara mas deftanfadojy en la conciencia 
masfeguro; y los mifmos Cófejeros viuiran 
mas quietos, y no tendrán canto que hazer, y 
mas tiempo paraeíludiar las materiasj y pen-
far en ellas, y con moderado trabajo darán en 
todas las cofas que Ies toca mejor defpacho. 
Sea pues la concluíion defte difcurfo, que en 
ninguna manera fe doblen los oficios en vna 
perfona, ni fe faquen de fus quicios, por el 
antojOjO prctenfion de los que tienen mano 
en el lo, ni fe truequen los Confejeros, ni fe 
confundan los Confejos: que todo efto argu
ye poca fatisfacion de miniítros ? y defeon-
fianza del Principe, y no fe que mas, ello fe 
entieRde,y no fe puede dezir,ni fe ha de fentir 
en el.Pallemo aoraadelante con efte difcurfo, 

Trofigue la mlfma materia de como fe hm de 
mer hs Heyes con los Confej os > y 

Confejeros* 

C A P I T V L O , X I I I , 

ASfentado el orden que fe ha dicho a lo» 
Reyesjtambien le han de guardar, en no 

alterar ios negocios,ni facarlos defus quicios» 
porque de trocarfe cftas cofas, fuelen nacer 
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grandes iscónuínientes , y embaracos end 
gouicrno. Qoe feria , li el orden que díximos 
que Dios palo en .día maquina del" mundo 
fe trocafle? que la. tierra fobiefle fobre el 
ay re,y e 1 ay re paííafe a. I a e s fe ra de i fuego, fe » 
ríadellruyral liíuodo. Afsi fe deílToye el bue 
gouierno jcoo laambícíoii y codicia de los q 
no contentos con fus ocupaciones, y lugares, 
faca los negocios de fu corricnte,,,.para hazer-
fe dueños de todo* y encaminar-por aquí fus: 
vanidades^- particulares interefes. El Efpiri 
tu Sato en el mifterioíb libro de los Catares, r , 
comparad gouierno de la I gieíia Cath jlica 3t,tf,4' $ 
a vnexcrcico bien ordenado,dóde los pique- , ' 
ros efta en vna parteaos arcabuzeros eiiotra, 
la caualleria enotra)y codos los demás en fus 
ciertos 7 feñalados jugare^; y" en eftecon-, 
cierto y orden conílík la fuerza del excrci-
to. La República. Chriliúna y Ecleíiaftic^ • ' • 
cpn el orden que tiene, y guarda, fe haze ter
rible, y e.fpantofa.a Ais enemigos , y muy 
hermofa y agradable a los ojos de Dios, y de 
los hombres. Y quando los Reyes aciertan 
endiílribuyr los oficios, y dar a cada vno el 
que le conuiene, fegun fus calidades', cierto 
es que cada vno fera mas aucntajado en fu 
proprio lugar y oficio , que los ocupados en 
otros oficios y lugares, y que los que ellan 
diputados para vn Confejo, y exercitados 
en el, fabraamejor lo quealli conuicneique 

K ios 
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los que no tienen eíTa experiencia y nonticía, 
pues íuponemos que con el cuydado y d i l i 
gencia dicha,fe bufcaron los mas fufícien-
tes. Por lo qual fe les deue dar crédito a cada 
vno, y a todos j Titos en fus minifterios, como 
perfonas efcogidas, y como artifices y maef-
tros de aquellas materias. Que(como dize el 
Efpiritu Santo:) fmtfquifq; in arte fuá fapim 

E c d . 38. y en efta fabe hablar, y obrar. Según efto, 
• S** ninguna cofa pueden hazer mas acertada los 

Reyes para el baé gouierno de fus Reynos,y 
fatisfació de fus cóciencias,q dar a cadaCófe 
jo crédito en lo que le toca,fy dexar a los C 6 
fejerosy Cófejos ordinarios el defpacho de 
todos los negocios corrientes, fin cofulra pac 
ticuiar délo que no tocare al eftado,de que ei 
Rey folohadefercljuez,y quié lo refuelua,y 
darles también la mano y autoridad que con-
uiene,proporcionada al tamaño y calidad dei 
oficio, íin lo qual no fe puede bien exercitart 
y no darles loque juftamentc merecen,es 
grande impedimento para cumplir con lo 
íuftancial de fu obligación, y ocafion que no 
les tengan obediencia, y rcfpeto, que fon las 
riendas del freno con que han de enfrenar y 
detener al pueblo.-y có efto ellos mifmos ayu 
darán a fuftétar el pefo y cargas dclgouierno, 
cnq tiene tanta parte.El Emperador Carlos 
Quinto de gloriofa memoria, fue muy alaba
do por la graude cuenta que cuno en conferí 

uar 
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tór laauüorídad de fus minftros % y no ay du^ 
da fino que efíos ancianos y viejos, a quien el 
pueblo venera y refpeta por el lugar en que 
cftan, y por la opinión que han ganado có fus 
años y expericncia,y por la autoridad de ha-
zer mal y bien, y poder que tienen,y Ies con
ceden las leyes fobre vidas y. hazicndas , que 
pueden mucho para autorizado defautorizair 
todo lo que fe haze, y aun al mifmo Principe, 
Defto fe Tacara otro prouecho,q fe defminuy 
ra gran partede las Áudiencias,trabajoordi
nario délos Reyes, y quedará mas defocupa-
dos,y có mas fucrgas para tratar de cofas ma 
yores,no fe gaftandosni cófumiendo el tiepo 
•en todas.Y quitar fe ha tábien efb mala y an
tigua coRubre, deatribuyra lo^ Reyes todas 
Jas refoluciones de {agradables al pueIo,q au-
que las ofenfas ineuitables, q alguna vez fe le 
Jiazenje deuan fufrir, y paflar con difsimula* 
.cioiijpor el bien publico; no es feguro procu
rarlas por cada cofa particular, ni q entienda 
rtodos,que todos fus danos proceden de la fu 
prema voluntad. Yes vfo viejoq losmini-

. ftros murmurados del pueblo ( n o f e í i c ó l í 
prudencia y lealtad q deuen) palian lacarg^ 
a íu mayor, y el pueblo lo admite, y recibe a 
i i , y k n r a las piedras q puede ,qaunqnole 
alcage^oes jufto q fe menofprecíé del todo. 

^ -fc-icufen los Reyes de todas maneras las 
jutas q fe ipcrodtizido para ca^a negocio, 
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tan mal rccebidasen común; por que afsi co-
eiene, y ío deíTeátodas miniftros y negocian 
teSj.por muchas razones. Porque el pueblo, y 
las partes no pienfen, y diga que fe haze por 
agraaiarlos/acado los negocios d^fucurfo, 
y encomendándolos a períonas efeogidas, pa 
ra que lo re fue luán, como delíea eí que los 
nombra. Por no llenar fobre fiel aborrecí-
miento,y cargo de las refoluciones que falie-
ren, íi fueren en ofenfa y difgufto popular , o 
de la parte a quien toca. Por que de quien fe 
fian todos los demás negocios , no ay caufa, 
ni razón porque no fe fien también aquellos 
particulares.Porque los Confejos ordinarios 
tienen mas experiencia de los negocios que 
tratan cada dia, que las juntas formadas de 
diferentes Confejos, donde fuele auer mu
chos , que apenas faben los primeros princi
pios délo que fe ha de tratar5y ha de fer guia
dos por aquellos efue fe facan del Confejo, a. 
quien toca e 1 negocio ; o fino quieren confef-
far efi;o5con la ignorancia,y con la competen 
cia, difíriran por lo menos (quando no eftra-
guen) la refolucion ; porque como fe compo
nen de diferétes tnbunales,nofe tiene amor, 
ni fe,ni fabé rendir fe a no porfiar, y foío atie 
dé a moftrar fu ingenio y letras có los no tra
tados^ fucede lo que en enfermedades trata 
das por muchos médicos, q mientras dis idi
dos cu pareceres altercá ? fe paífa el tiépo de 
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Ja cura.Por el credito,y autoridad del Rey ,y 
de los miTmos Cófcjos,porque quádo lo que 
es deílos Gonfe jeros y Preí idctc , fe faca con 
artificio y traeca, y fe encomienda a otros, en 
ninguna manera fe puede efe ufar la nota, y 
fofpecha de q el Rey no acertó en la elección 
que hizo délos tales Confejeros,o de q ellos 
no hazen lo que deuen, pues lo que era pro-' 
prio fuyo, fe les quita, y fe encomienda a los 
defuera. Y como feria, falta en el Principé 
no fíarfe de fus miniftros, íi merecen que 
dellos fe haga confianza ; afsi lo es también, 
fino lo fon , en cargar fe dellos. A l miniftro 
de quien no fe tiene buena fatisfacion, qui
tarle del oficio ; por que conferuarlc en el , 
p es flaqueza del Principe ^ o mala concien
cia. También porque no fe adiuine por los 
difeurfíaos, y demafiadaraente agudos (de 
que eftan llenas las Cortes) lo que fe trata en 
aquellas juntas , que luego en iiaáiehdofe, fe 
fabe el fin deílas,cofa que no puede dexár de 
fer de incóueniente para todos los negocio^ 
y part icularméteenlos tales,que fon las mas 
vezes de los refernados, y mas importantes. 
Porque los miniftros tengan tiempo y lugar 
para oyr a los negociátes,q no le puede tener 
m remediarlos,ni entenderios,íin oyrlos,yfe 
quexandefta falta, fin culpa de los Confeje-
ros, pero con la pena de los que han de nego-
W con ellos,Xvltimaín-n te,porquc es gra 
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de ycrro,y carga intolerable, obligar a dos o 
tres3ál defpachode muchos negocios de paz, 
y de guerra, de hazienda,y eftado, y de cofas 
díferentesjque fe ofrece cada dia,porque(co. 
mo la experiencia lo enfena, y la razón lo p i 
de , y los dánoslo bocean) es impofsible dar 
buena falida, y defpidiente,noatodo, fino a 
vna pequeña parte. Porque no ay hombre de 
bronzc.que pueda lleuar el trabajo de tantas 
juntas , o que a lo menos fea de prouecho en 
Jas vltimas. LosConfejeros no faben como 
AngeieSjíino como hombres por difeurfo, y 
en efte fe can fan y trabajan , y no es pofsíble, 
que en la vltima hora del dia eften tan ente
ros , como en la primera, auiendo trabajado 
todo el dia. Que efta virtud eftá concedida a 
los efpiritus, que faben, y comprehenden las 
cofas,íin mrdio,ni canfancio.El entédimien-
to del hombre es finito; y no dixo mal el que 
d i x o : El fentido en muchas cofas ocupado, 
menor es para cada vna. Y en el repartimien-
tOjquc aquel Euangclíco padre de familias h í 
2o de los talentos en fus criados , a cada qual 
dio fccundvmpropriam v inmm.miá io las fuer
zas, y pufo la carga conforme a ellas. Quan-
tos gimen debaxode las que llenan, íin po
der con ellas: pero no las dexan, porque fu 
ambición no los dexa > antes entendiendo al 
gufto de los KeycSj con aníia de valer mas, fe 
átxm echar carga fobre cargr* I no acudien-

do, 
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do, porque no puederija fus obligaciones,los 
negocios fe eftanrepreífados,y ellos,y quien 
los pone en ello , con muy poca fegurjdad de 
conciencia. Si el Rey quiere, y couiene para 
fu mayor fatisfacion,que algún hombre emi
nente en aquella profefsion del negocio que 
fe trata5trate ds^y le vea,hagafe afsi enbuea 
hora, tome fu parecer , como de paticular,y 
auiendole recibido,difputele, y defmenuzelc 
el Confejo ordinario de las tales materias, y 
coneífo fe alcanzará quanto puede preten-
derfe, y fe cfcufara los inconuenientes referí 
dos. Entre aquellos antigos Romanos, quan-
do la República fue feñora de todo}y quando 
también lo fue vno folo , nunca leemos, que 
•aya auido mas que Co n fe jos ordinarios para 
los negocios. Y no ay duda/ino que fue el go 
mernode donde apre ndemos , y podemos 
aprender muy feguramente. Augulk) Cefar 
Principe de fuma prudencia , y fu gran priua-
do Mecenas, en aquellos confejos que le dio9 
puede confirmar efta dotrina, pues fue vno, 
que trataífe los negocios en los confejos or-
dinarios. Y lo mi fino coníideró en aquella Tac-t or0, 
caufa tan extraordinaria dePifon, fobre la 
muerte de Germánico, en que el juyzio del 
pueblo y del Senado, eftaua tan intereífado. 
Tiberio Principe de los mas aftutos, que co
noció el Imperio Romano, y con codo eíío 
Uo quifo en ella hazer mas nouedad, que paf. 
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• De República,' ' ' 
far fu conocimiento a otro eofifejjo , pero rio' 
formo j-inta particular para ello, como quien " 
íabia, q iu con folo eífo, íi lo hiziera, cargara 
fobre íi todo el cargo del cafo, y del foceífo 
de la ciafa. Solo para vo grande,y extraordi-
nario negocio fe auian de hazer, y nocomo 
fe haze, y fe ha vi tío de algunos años a efta 
parte, que mucho mas tiempo fe da alas jun^ 
tas particulares, que a los conejos públicos* 
Las perfouas dtilos , fino baíbn tantos como 
ay.para el defpacho de ios negocios, acrecié-
tenfe}íicífj crjuiene, antes que por tal medio 
fe haga el que es dueño,y fe ñor de todo,due
ño también de los agrauios, y de lo, que ima
ginan losagrauiados , y de fu abonecimitt)« 
De lo que fe lee,vee,y oye,fe fice,que fuein-
troducion efta de los ambiciofos , que por 
tal medio quifíeron que todo 'pa-ífaífe por fus 
nianos,y dependieíTe de fo voluntad,)- eomo 
herencia fe ha paífado también có ella a nue-
ftros tiempos. El Confcjo particular que tu-
uier6,y enefeto tiene todos ios Reyes, aquel, 
fecreto referuado, con quien comunican fus 
peníamientos mas íntimos , eilé en buen ho-
râ  como fu per i or a los demás. Y que a femé-
janea de las tres potencias, tiene la vez, y lu
gar del alma del Principe, es jufto, y conuie-
oiente, que juzgue de las acciones , y refolm 
¿jones de todos los Confejos ordinarios, y 
que-cn eík paren y fe reíueliun?yaun traten 

r •• ique-



y Policía ChriíHam. 69 
aquellos grandes negocios que los'antiguos,' 
y par n cu lar me nte Augufta Ccíar j la inaró fe-, 
cretos' del imperio:pero los:dem..as dexenfe a 
fus Cófe|OS,y acabaranfe mas preíí:o,con mas 
facilidadjy fin tanto trabajo de vnos,y tantas 
quexas de otros. Ybaftaíes también a los,mas 
entremetidos deftos miniftros la mano q tie
nen en los negocios públicos, íin querer por 
fu particular facar las cofas del curfo ordítia -
rio,y hazerfe aborrecibles de quátos los t ra
tan , que al cabo al cabo conocen fu animo, y 
el vltimo fin de todas fus trabas,© fe las mali
cian.Mire^que harto trabajo fe tiene, y har
tas quexas ay también cótra ellos,y harta i n -
nidia de otros, íin querer de fuyo procurarla 
de nueuo. 

Las tefoluciones grandes, no han de con» 
fentir los Reyes,que fe faquen de los Confe-
jos de Eftado, y Guerra, ni que fe hagan íin 
ellos, que la gloria de los buenos fuceífos fié-
pre fera fuya,como de primer mobil .Yno es 
prudencia echar a fus cueftas los malos, que 
los mifmos Confejeros los calificaran por ta
les , como ofendidos de que no fe Ies aya co
municado. La caufa principal, porque fe or
deno el Confejo de Eftado, fue, para que íir-
uieíTe al Rey (a quien princi pálmente repre-
fenta)de llenar la carga popular, que íiempre 
juzga por los efetos, y aunque fean ruynes, fe 
modera por U aacoridad de ios Confejeros. 
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Harto trabajo, y harta carga fe trae configo 
el oficio del Rey, fin que fe la aconfejen nue-
ua, ni fe la echen fin caufa legiti ma, ei necef-
fária. Y porque quandotrate de las calidades 
de los Confcjerosjdexe para aquí las délos de 
eíle Con fe j o , quiero breuemente dczirías, 
que es neceífario que tengan los que para el 
fe efcogieren, y no me contétaré con menosy 
que con las de aquel gran Repubí ico , y Con-
¡Tejero Pericles: y mas,qae a las que dixere,fe 
podran reduzir las que fe han pedido en los 
otros. ElConfejo deEllado,esConfejo de 
paz,y giierra,y (como dizc Platón) el alma-
de la República, y el ancora de donde pende 
toda laeftabilidad , y firmeza del citado del 
Rey , y del Rey no, el perderfe,o conferuarfeí 
fu mira,y principal intento,, es el bué gouier-
no de la República, y que toda ella vina, y fe 
conferue en paz, y juft ida, para eílo fe orde
na quando conuiene la guerra» Okemcaufcm 

Csce, offi. Jufdpienda funt heÜayVtfme miaría w pace pinatar» 
lio. Í. dize Cicerón. Y el Emperador Carlos Quin-
Lo míímo t 0 ¿ M í a , que el Confejo de Eftado es todo el 
Dhl S ^erjp0^er3 Y entéder de 1 Rey,fus ojos, ma-
l€e¡y ' nos, y pies, y que afsi fe hade hallar muy de 

ordinario en e l , y fin el no hazer cofa ningu
na graue,y de importanda.Las calidades que 

, \ fe requieren, para que vno fea perfedo Con-
fcjero en eñe confejo, fon muchas. Que fea 
feombre de mucho valor, verdad, y enterezas 

. muy, 
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muy platico en todas las materias de Eftado, 
y gouierno,comunes,y particulares, de paz,/ 
de guerra, porque en todas ha de aconfejar . 
Hombre de buena edad, mucha virtud, auto-
ndad,y crédito. Qae efté muy bien en los ne
gocios que trata, que ios entienda, y fea muy 
dueño deüos.De claro ingenio,que fepa dar-
fe a entender,y declarar eíío mifmo q entien
de. De animo libre de refpetos, q ni el amor, 

n i el temor le detenga para no dezir lo q íien-
te. Que tenga amor y voluntad a fu Rey. Que 
fea muy limpio de manos, y no fe dexe ven
cer de la codicia . Porque el que en todo lo q 
fe propone, conoce luego lo mejor, y entien
de lo que es prouechofo, y conueniente: pero 
no fabe, ni tiene palabras con que declararfe, 
lo mifmo es, que íino lo entendieífe. Y el que 
tiene ambas partes, pero no ama a fu dueño, 
fu conferuacion y augmento, efte tampoco le 
fera fiel, ni aconfejara lo que le conuiene. Y 
aunque tenga todas eftas buenas calidades, 11 
fe dexa vencer de la codicia del dinero, fera 
vendible todo lo que con el fe tratare, fin ef-
timar el bien,y autoridad de fu Rey,atriicquc 
de mitigar aquella hambre infaciable de r i 
quezas « Y mas digo, que al que faltaren eftas 
dos calidades, que no amare, y fuere codicio-
fo, teniendo las demás, antes fera peor,porq 
teniendo la voluntad depraüada, y el enten
dimiento mal afeéto 3 con tales dos vicios, 

quanto 
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quanto mayor fuere fu agudeza , y mayor la 
fuer9a de fu lengua,obrara peor, y mas íín re
medio. Tenga pues lasdoscaiidadesramor,y 
limpieza con Jas demás de bué nacural,y cla
ro ingenio, para juzgar de los negocios pre-
fentesj-y dar acertado,y preíio coie|o en ellos 

_ y que en los-calos futuros,por difeuríos natu-
ralesconiccurcn lo que ha de fueeder , y aun, 
alcanceíi por. buen, difeurfo; las cofas de que 

• no tienen parcícuiar experiencia . Que fean 
prudentes conocedores de lo mejor , y peor, 
en los cafos dudofosjpara proaecr en todo lo 

Deuen í Q11̂ ' eonucn§a v ^ •.finalmente excelentifsi-
^ "Tacuer "los declaradores de repenre,de lo que en to-

i vna&v conuicne hazer, afsi por fu proprio natu-
voíütad co raljComo por exercicio de fu ingenio.Lo qual 
el Kejypa- todo no batta, fie líos entre íi no tienen mu* 
raacóft]ar c|ia amj 4 y Confor midad para conformar-

qwhamio ^e,y ayudai^ en los negocios, porque de las 
competencias entre ellos,fe han feguido per-

dddos d3y didas de Rcynos,y eft^dos5y otros muy gran-
¿tfi mifmos des daños. Entonces fe entiende, que tienen 
que no jer^ verdadero amor al í ley, y al Reyno, y acuden 
*en.mfaga a t0¿010 qUe es bien común, y feruício fuyo, 
4ontra. de- 1 r 1 1 1 1 , • r 
¡echo. quando le huelgan que todos háganlo mif-

mo, y íi eílo no ay, fe puede entender, que no 
t.ip.th.p. aman fino fu particular interés . Con eftas 
l»aít,i. calidades feran muy buenos para miniílros, 

y Confcjeros de tan gran Cófejo, porque da
rán gran defpacho, y quai conuenga a los nc-

ocioí 
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gocios todos que ííegaren a fus mários5c!iteru 
Siendo io necdíario , y fabiendo deciarar lo 
que eatíefídeü.•• 

En cñ-c Confejo, o en o t ro , como él que 
pone Fadnqus Furio, fe auia de tener cargo 
de examinar los méritos, y de méritos de cada 
vno, informandoTe de fu vida, eoílarabresi 
habilidad,yhechos de aquellos,que íín pedir
lo merece, que por fu virtud fe les haga mcr-
ced,y en particular de los que las pide. Y que 
aya para efto vn libro de mercedes, y de per-* 
fonas beneméritas, para q las honras, y mer
cedes fe hagan fegun la virtud , fuficiencia, y 
nierecimiemos de cada vno-. Porque el qu© 
priua a la virtud de la honra que fele deue5di* 
2e C a t ó n , que priua a los hombres de la vi r 
tud. Y quando las mercedes fe hazé a los que-
no las merecen,o fe dexan de hazer a los qu© 
las merecen, hazefe agrauio á la mifma vir 
t u d , y notable daño a la Repúbl ica . Y fera 
mayor,íi por darfe al malo,fe qüitaífe al bue
no, y fuefíe mas premiado el vicio, que la vir
tud , porque donde efta no fe cftima, y pre
mia , viuen los virtuofos como afrentados, y 
defterrados. El Rey Nabucodonofor, Aííuc-
ro, y otros han tenido cfte l ibro, en que man-
dauanefcriuir los feruicios que les hazian, y 
Jas perfonas de merecimientos para hazerlcs 
merced , y gratificarlos.. Y es muy neceífario 
«n todas las Repúblicas bien ordenadas, para 

que 
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qne todos procuren trabajar, y merecer, que 
el premio incita a los hombres al trabajo , y 
(comodize Saluftio) nadie feria bueno, fino 
efperaííe premio,. Y es también de mucha ho
ra , y crédito para los Reyes, que en ninguna 
cofa le ganaran mayor, q honrando a los bue-
nos,y virtuofos. 

Los Romanos tenían también otro Confe-* 
j o , que llamauan de IaCenfura,o de las cof' 
cumbres , que no permitía en la República 
delinquentes públicos que la ínquietafíen, y 
cfcandalizaííen, y para que los tales no que-
daífen íincaftigo : porque donde noay cfpe-
rá9adel premio,ní temor del caftigo5no pue
de auer bien alguno, ni República ninguna, 
ni congregación de hombres puede durar, ni 
con femar fe adonde los buenos, y virtuofos 
no fon premiados, ni los malos, y fediciofoS 
caftigaftos, porq íi vna parte enferma, y no fe 
cura, eftiendefe el mal,y cunde por todas las 
demás partes, como fe vee en los cuerpos. Y 
afsi cóuiene que fe mire,que vicios, que def-
ordenes, que coftumbres malas la inquietan, 
y moleftan , y procuren limpiarla, y curarla, 
teniendo gran cuenta con el bien püblico,co-
mo le tienen los fabios Médicos, con todo el 
fugeto,quando curan las enfermedades,^ por 
conleruarlc cauterizan vn miébro, y aun ñ es 
meneÜer le cortan: las enfermedades q pref-
to fe coíiQcéiCon fticilidad fe curan, y las que 

v con 
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con el tiempo fe enuejecéjfe tornan caíi inca-
rabies , íiendo el alimento dellas el nodefcu-
brirjas,porq en el íuFri^y difsimular,re cria, 
y crece los males: afsi el difsimular có losin-
fo le ees,y fus malas coftambres, es fauorecer-
losjpara que fe augmenten,y fean peores :por 
que ya es muy fabído,q a ingenios malignos. 
Ja mifericordia les es licencia. 

Sea pues el fin defte difeurfo, que afTenta-
dos en la forma que eílá dicho, ios Con fe jos, 
yConfejeros, afsiente el Rey las verdades 
con ellos,en los demás negocios q fe ofrecie
re. Y no fe perfuada, q fon pocos los de cada 
ConfejO, que íi fon efeogidos baftan, y mas, 
no íiruen íino de embarazarle vnos a otros, y 
dilatar los negocios . Porque aunque es ver
dad , que fiempre es bueno oyr los pareceres 
de todos para ventilar la caufa, la determina^ 
don ha de fer de pocos buenos,y exercitados 
para no erraren la fentencia . Del Empera- ^líusl-í-
<ior Alexandro Señero (que fue hombre de pr.̂  invita 
gran prudencia) fe refiere, que para la rcfolu- Alexand, 
cionde los negocios que emprendía,folo l ia- êucr* 
cnaualas perfonas del Confejoa quien cocá-
iia,y que tenian mas noticia,y experiencia de 
io que fe trataua. ^nde ftde iure ira¿UYetur,folos 
dofhs in confilium adhibehat, Si -vero de re milita" 
' r i milites v é t e m e (enes ac beneméritos ,&¿oco~ 
rumpfritos9 &c .Ya{s íen los demás , porque Ariño.ll § 
Ccomo dixo elFilofofbOimpofsik'Ue eft,vcl cené polú. C.Ó. 
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áimoium dlffícikjpt qm ipfs opera non trdiat, pf.~ 
riiévaíeai inikare* Y en io que voo 'tieoCpor 
oficio , y exercicio, en eífo es fabio, y puede 
bien hablar . Qmlihet ad ea idoneus esf*m quUms 

fIat.1i_ai. fypit.áiic Platón. Algunos ay,que fon fabios, 
defortitu. pero faben tarcie, y no fe faben determinar^ 

por eífo es, neceífario añadir manos al eonfe-
jo y fuerzas a lapradencia5y dando fu tiempo 
almrtfejo, dexandole primero madurar que 
(como dÍ2en)harto prefto fe haze lo que biefs 
íe haze, y neceííaria es la paufacon q los Re
yes maduran; los grandes negocios ? y parece 
muy bien,que fean reportados, y fe vayan co 
pies de plomo en la confuíta dellos, pero pa
ra, la execucion han de tener bracos de azero« 
Yaífentados vna vez con judos fundamentos, 
pefados bien los conuenientes, é inconuenié-
tes (que nunca faltan en cofas graues) feguir 
la parte que tuuiere menos,y lo que afsi fe de
terminare, creer que es lo mejor,y moftrarfe 
coníhnte en la execucion,que por eílo dixo el 

_ otro ílÚoíofo.Cimffianur aggredkndim efi negó* 
LIC?. tim,i w w y i n fufeepto confllnterpcrfeucrandim.Y 

el Profeta Ifaias juntó el efpiritu de fortaleza 
Ifai. n . al del confejo,porque efte aprouecha poco,íi-
a.z. no ay virtud, y fortaleza para executarle. file 

. eñ confílium(dizz el fanto Pontiíice Gregorio) 
•Grcg. h.i. n¡ i rojjHr fmmdmh deefi, Paufado y trafnocha-

orii.c.31 ¿o digo,qiie ha de fer el confejo,y muy prefta 
la execucion^porque tan mortales fon las do

lencias 
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Icncías a que fe da tarde el remedio, como 
las aque no fe daninguno.De que íiruen jun
tas , y mas juntas, largas confuirás, y tracas 
muy remiradas^ defpues fe queda todo en el 
papel? quanto mas tiempo fe gaílareenlas 
confuirás, tanto con mas fuerza, y prefteza fe 
han de executar,porque en el buen confejOjV 
prefta execucion comben los buenos fines/y 
profperos fuceífos. 

Tregmafe Jilos Reyes han desuardar miolaHe-
mente el orden[obredicho, 

C A P I T V L O . X I I I L 

T J L arte imita a la naturaleza en quanto 
-L/puede,y tanto fera maspcrfeéto vn ar
tífice , quanto mas fe pareciere en fu obra al 
gran Maeftro, y hazedar de lo naüural^n que 
(como diximos) fe conferua, y guarda inuio-
lablementc aquella firme ,y conftanteley. v 
primer mandato, queel pufo todas las cofas 
en el principo de fu creacion.El qualtábieti 
ha guardado, y guarda vnamarauillora cor-
u S ^ r eneíraS .mif™ cofas, confet. 
uandolas en fusoperaciones,y obrando fíem. 
p e por medio deJlas,y hórandolas con nom. 
con'J f r cauras f e ^ a s s quando el obra 
con o caufa primera natural. De manera que 
«1 fuego ha hecho fiempre el oficio en que 

L Dios 
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Dios le pufo5de qucmar,o calentar. Yquado 
ha querido hazcr tales efe tos feha feruido del 
para cllos;afsien ocafionesde enojos, y cafti 

Geii.ip.e. go como en las de regalo, y amor. Quando 
24. quifodeítruyr , y alíolar aquellas ciudades de 

Sodoma,y Gomorra,no fe liruio del agua, f i 
no del fuego que embio , para que executaííc 
fu fentencia en aquella ocaííon. Y para rega
lar el paciétifsimo Iob,y exercitarle enla vir 

lob.r.c.itf. tuc| ¿e ja paciencia: Jgrds cecidit é coslo,& taffts 
qiiesjacrolquc ccnfimplh:pa.v3. derrocar la cafa, 
y matarle de vn golpe los hijos, que fe eftauá 
juntos recreando, fe íiruio del victo-.para ane 
gar el mundo fe aprouechó del agua. Y en el 
deílcrto la facode vn pedernal para matar la 
fed del pueblo,que perecía. De manera, que 
la vida,y la muerte,y la falud,qiieDios puede 
dar por fi folo , quiere que venga por medio 
de las can fas fegundas naturales ^Y aun el dia 
del juyziofe feruirade todas el lampara el caf 
tigo de los malosjcorno fe dize en el libro de 

Sap.f. d-2, ia Sabiduría. Etpugnabit cum tilo orbts tenarum 
contra i n jen je tos, Efte orden, y ley natura l,con 
que Dios conferua, y gouierna el mundo han 
de imitar , y feguír ios Reyes enelgouierno 
de fus Repúblicas, dando a fus miniílros la 
junfdicion, y autoridad proporcionada al 
oficio, y ordinaria , fin la qual no fe pue
den bien exercitar. Y dixe ordinaria, porque 
quando los miniílros refponden, o imitan en 
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lá conílancia a las canias naturales,y fon pun 
tuales, y fíeles en fas minifterios, no fe ha de 
alterar, ni mudar el gonierno, pero faltando 
ellos en fu obhgaciójOtro ordé fe ha de guar-
dar;y afsi digo,que en algunos cafos fera acer 
tado, que los Reyes procedan de otra mane-
rá/iruiendofe de otros míniftros,y Confeje-
TOS para falir con lo que pretenden del ferui-
cio de D i o s ^ bien de fu Reyno,efpecialmen 
te quando(coíiio dize)los iníniílxos vfan mal 
del poder que fe les ha dado, y le toman por 
medio para afligir a los buenos, y hazer otros 
agrauios.Efto nos en fe ña lafagrada Efcritura 
€n la hiftoria de Daniel, adonde fe cuéta, que Dan« S* & 
guando Azarias, y fus dos compañeros fuero 4^ 
echados en el horno de fuego, los miniftros 
del Rey encédieron el horno, de/nanera^ qUe 
falia el fuego fuera del quarenta y nueue co
dos enalto: pero qtianto mas poder tomó el 
fuego , pura quemara los inocentes en aque
lla ocalion, tanto con mayor efpanto de to-

ÁOS, le quitó Dios la fuerza, haziendo que era 
aquel lugar adonde para confumir los fantos. 
^ e n c e n d í a e l fbegQ3entraflfe vnayrefrefco^v 
los recreafle : y aun el Rey que vino a ver efe* 
marauilla, drxo, que en compañía deftos tres 
n iños , vio otro q le pareció al H i jo de Dios; 
porque es afsx, que no fe contentó la diuina; 
bondad con quitar la fue^a a aquella encen^ 
aiüUs;ma l lama,fino que por medio de ^ 

. • l Z Angel 
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Angel vino a librar a aquellos inocentes de 
aquel trabajo. Enfeñando a los Reyes,que 
aunque es bien que ordinariamente fe dexen 
correr los negocios por las manos de los mi
niaros a quien tocan, quando fe atrauieífa 
agrauio de partes, o injuílícia contra los ino-
centes,no deuen refpetar el orden y ley ordi-
naria/ino tomar otro camino: y fi neceííario 
fuere mudarlo todo, y por fu perfona encami 
nar las cofas a fus deuidos fines, quitando al 
fuego fu aftiuidad, y embiádo marea agrada
ble en fu lugar ,como lo hizo Dios: porque la 
experiencia nos enfena, que camina muy 
aprieífojy fe eftiédc mucho efta mala femilla, 
o mala cafta de miniftros, en mucho desho
nor, y menofeabo del crédito de los Reyes,/ 
en notable daño, y perdición de los Rey nos. 
O como fe defeubre en nueftros infelices tic-
pos , y fube mucho mas que folia en muchos 
miniftros, muchos codos en alto, el fuego de 
la ambicio y codicia, y vienen por eñe cami
no a fer tan grandes, que ellos a fi mifmos fe 
pierde de vifta,y fe defeonocé, defuanecidos 
có lugarés grandes,y diferétes mucho de lo q 
folia ocupar;y llega fu locura y defuanecimic 
to a tanto,q no fe dexá ver, ni conocer,aú de 
aquellos q en otro tiépo adorauá, creyédo de 
ü ,4 ya ellos fon otra cofa q hobres. Dixo def 
to admirablemente S. Bernardo :Verás a mu 
chos en la lglefia de Dios,y e» Us cafas délos 

Reyes* 
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Reyes, de hóbres fin nobleza hechos nobles, 
y de pobres llenosde riquezas,hindharfe fübi 
tamente,oluidados del ertadoprímcro,auer-
gué9anfe de fus antepaíladosjydefdeñanfe de 
ius deudos miferables,y a fuerza de brajoSj/ 
con mentiras bufean y procuran lo q les negó 
naturaleza, fe ñores có arte y tra^a.No coma 
el otro Rey, que por fu virtud vino a ferio de 
vn pobre ollero,que para no oluidarfe délo q 
fue, y reprefentar lo que era , en fu aparador 
ponía vafos de barro con ella letra,Hazialos: 
y vafos de oro con cfta,Hagolos.Digo que c» 
de muy grande importancia, y por no dezir 
el todo, parala conferuacion de los ReynoSi, 
en el refpeto deuido a fus Reyes, y en la re
da y julta adminiftracion de la jufticia, tem
plar confeueridad fusMageftades el cxeeífo 
de aquellos que afsi fe reuiften del mando 
Real, como de la toga y titulo de los oficios, 
y focolor y zelo del feruicio de fus Reyes, fe 
quieren hazer fus tutores, dueños de fuliber 
tad, y feñores de fus vaíTallos, y de todo el 
Rey no, como la Vallena lo es de la mar, de 
quien el Santo lob dize: Ante fu cara pobre* 
zay necefsidad;porque lo átala y cofume to-
do,y fe quiere forber la propria mar. 

í » m u k n t que los Reyes vfen mucho el remi
tir los negocios, 

GAPI T yX O, xy. 
h j Aunque 
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Vnque en el capiculo pafíado feclixo 

¿algo dé lo que haze a cfta pregunta, lera 
fieceííariotcípóder aíiui aeila derechamen-; 
te,y conmayor claridad íy,aunq la palabfa^e-. 
ffiid^oremiftion^parece quedize notacn el 
cuydado y ptouideneia <|deue el Priíicipea, 
los negociosjcs cierto q cóuicne hazerloalgu 
ñas vezes jporq entre las mi ferias de la huma, 
na naturaleza,es efta vna,q fas fuergaSjaníi in 
teriores como exterioresjanfi de aima,coíno 
de cuerpOjfon muy limitadas, y neccfsitadas 
de la ayuda de muchos * Por loqual digo, 
q no pudiendo Jos Reyes, como no pueden, 

Eí Re é - %t€ndQT V0t G íolos a tantos negocios como 
camínelos cada hora fe-ofrecen, ni comprehender tanta 
Mgoc'm, variedad.yídiferencias de cofíis, deul remitir 
los" 4 con- algunas jy miíchas delias a las perfoñas dipu-
«rene re* radas para fu aüuioiy deícareargo de fus con 
ÍC3Tr ios ciencia^ 
^puedere Fauorece efta doétóna loque ya vimos 
tnitira o- que el fabio lethto hizo con fu hierno Moy»? 
tros, pues fen, que viendolé.ocopadífsimo en los negó-
tío todos cios de fu pueblo^ y con intolerable trabaja 
los puede fUyosle dixo; Stulto labore confimeris , elige tihi 
ü^milJo* ^ ^ ^ ^ ^ (como arriba queda dicho:) y aora 
Exodp.18. ^g0> q ay dos maneras de remifsion, vna pa-
c.18. ' í a echar de fi la carga y trabajo, quedandofe 

con el defcanfojycon ía autoridad de poder
lo hazer,y demandarJo a otros.Que es lo que 
pmkunfy ím machos jpoj: que cada v no 

que 
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que puede procura fer fuperior en efto, y t o 
mando lo guílofo para fi, remitir lo azedoy 
trabajofo a las manos agenas.Y afsi acontece, 
quedefde la primera remifsion que haze el 
Key , andan los pobres negociantes como en 
juego de pelota^rrojados de vnos a otros. Y 
aun es peor fu fuerte, porque la pelota q arro 
ja el vn jugador, el otro la fale a recebir con 
mucha preítcza y cuy dado; pero el pobre ne
gociante, que sn eftas remifsiones firue de pe 
lora, no folo no le acojen con preíteza, antes 
le dan con la puerta en los ojos,y le obligan a 
íblicitar la cntrada,a vezes con mucho fauor, 
y otras condadiuas. Y aunque deftoay mu
cho en todos los Tribunales , y en todos los 
luezcs, y en todas lasdiferccias de negocios, 
ay mucho mas donde fe trauan materias de 
hazienda, en que fe fue le fudar, y trabajar, y 
aun pagar tanto por el defpacho de diez mi l 
marauedis,como íi fueran ducados. Y puede-
fe confirmar efto con el exempio de vna po
bre y honrada viuda, que galló mucho tiem
po , y el poco dinero que tenia en negociar el 
defpacho de vna pequeña cantidad;y defpues 
de auer facado fu preuilegio, fe hallócone¡,y 
fin hazienda, por auer quebrado el que tenia 
la renta dóde fe lo aujan librado.Eftas remif-
íiones no hallo yo como fe puedan defender, 
ni faluar en la fagrada Efcritura.Pero ay mu
chas cazQiiesparalas c6denar,y obligar a los 

L 4 Reyes 
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Reyes que pongan taíía y remedio en ellas. 

El otro genero de remifsion, es, por que lo 
pide ais i el orden y calidad del negocio, oe l 
legicimo impedimento del que remire. Lo 
qual nos eníeñó Chriílo nuellro Señor en la 
admirable conueríion dei Apoftol San Pablo: 
que aunque el mi frao con fu poderofa mano 
le echó del cauallo,y le tuuo tan rendido, que 
le hizo dezir aquellas palabras llenas de íuge 

Aftor 6 c^on: domine quid me vis facen} no quifodéf-
a.i. * ' P^harle de todo pimto,íino remitirle a otro 

dicipulo que fe llamaua Ananias; porque aísi 
conuema por las razones que ha llan los San-

Aftor.io. tos. Y ello mifmo hizo con Corneiio Centu-
rionenel negocio de fu fa uaeion, que le re
mitió a fu Vicario San pedro, a quien tocaua 
admitir a la Iglefia, a los que fe conuertu de 

IUC.IJ.C. ia Gentil idad. Y quando vio la petición de 
l u aquellos díezleprofos qae le pedían íalud, 

aunque fe la concedió para que la gozaflen, 
los remitió,) 'mandó que fe preílntaílen a los 

lemuty Sacerdotes;porque en tales enfermedades ef ̂  
taua difpuetío en la ley,q elios fueifen juezes 
arbitros de lo que fe deuia hazer.Y a los dici -
pulos del Baptifta,quando fe los embio de la 
cárcel , para que fe informaíTen de quien era, 

Math.ii. fe los boluioa remitir: Ite renuncíate loanni 
a.4. . íjua audiñiíy & vidiftis. Como íi dixera; Pues 

luá es mi 70z,porel fe os ha de dízir y decla
rar ia verdad que bufeays de la diuinidad de 

mi 
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mi perfona. Todas ellas remifsiones fueron 
fenzillas, y fin replica fe de fpacharon, y con-, 
dcnan fin duda las q cada día fe hazen,de vnos 
en otros, como fi jugaflen con ios niños, que 
preguntado a muchos, Eftá acá tu rnadrerref-
ponden todoSjEflbtro lo fabe: y afsi nunca fe 
acaban los ncgocios,acabádofc los negocian
tes^ enuejeciendofc, y gaftandofe,y aífenta-
do , como dizen , Real en la Corte, to¡liando 
mugeres pregadas ,y paíTando con ellas la vida 
deafsiento muchos años , Y preguntaremos, 
porque embia Dios tantos caftigos > el lo re
medie por quien es. 

En los Ados de los Apoftoles fe cuenta, . . 
que hallando fe ellos muy ocupados en lapre- ^ 0 t ' 6 ' 
dicacion del Euangelio, y que no podían jun
tamente acudir a las obras de piedad3y límof-
nas que fe hazian en la primitiua !glefia, dan
do de comer a Jos que fe conuertian,lo remi
tieron a fiete Diáconos, efeogidos entre to
dos para aquel minifterio . Pero ha fe de ad-
uertir aqui vna doarina de grande importan-
cia.que los Apoftoles (comoall í fe dize)aim-
que fe vehian tan cargados, y embarazados 
con la predicación, y continua oración, no 
dexaro efte negocio, ni le remítierá,fino vie -
ran qaqueliosaquienfe remit íaeráperfonas 
de grande aprouacion, llenos de Efpiritu Sá-
t'-», y fabiduría, qual era San Efteuan , y los 
9 tw* W juntamente con cj fueron elegidos: 

Con* 
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€mfíámte ergofmm, viro* ex vobis boni teñi» , 
momjfemem ¡plenos Spiritu SanCio, & fapicmia, 
quos cQnñimamus fuper hoc opus, & c . Para enfe-
ñar ajos Reyes , que quando entienden que 

i las pcrfonas,a quien fe íuelenremitir los ne
gocios, no fon los que con'uiené,o por faltar
les ei faber , y noticia dellos,oel animo l im
pio y defembara^ado de pafsion , y codicia, 
en ninguna manera defeargan fus conciencias 
habiendo la tal remiís ion, antes deuen refer-; 
tiar para fiel derpachojOremitirlo a tales mi 
niaros , que dellos fe tenga fatisfacion,y pu
blico tcflimonio de fu bondad y fuíiciencia 
En vna palabra digo, que el remitir es f o ^ o -
f o , por la cortedad de nueftro encendimien
to 3 que con la muchedumbre de cofas fe em
baraza,y a vezes fe ahoga,}' falta en lo mas ne-
ccííario. Y las fuerzas corporales fon pocas,y 
es mcncíkr conft ruarlas, y almiar la carga 
muchas vezes fuperior a ellas, Pero mire fe 
mucho que no fe háganlas re mi fs iones para 
d defeaníb del Principe tan folamente, lino 
porque los negocios graues , y necefsitados 
de Gxanien , y mieuas diligencias lopiden,o 
porque el Principe eílá legítimamente impe-
dido,como ya diximos, A l leguen fe a Dios, y 
alumbrarlos ha,y fus íazes no padecerán con-
ínfion, ni fus Re y nos altcraciones,vayuenes, 

pf.i.c.ic. y cayáastErudimim ^«i kdkam terrm* 
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Belfemidode lavisUyesio es,dc los negocios que 

los Reyes han de refmmr para cli^ydcfpa-
charlosporfumano* 

C A P I T V L O . X Y L 

ARi íb te l e s dize4 que el alma es, Qnod ad*i Axiñ.^át 
moiumomnh en cierra manera es codas aiúm.tcxc, 

las cofasjpor ei entédimiento, que todo cabe M ^ - n ' r 
en el;y lo mifmo el fentido de la viíla, en que ^ ^ f t 
fe cifra la grandeza del vniuerfo.porqae en el ¿ ^ 1 % 
fe encierra todo quanto vifible ay en el mum w 'c/ipre-
da,cielos}tierraíei.ftmétosJaues,píaniasJant^ ft&tefsimm 
males, &:ca y todo e l , quan grande es, entra a ^ ínm-mS 
iiueftra anima por e íh puerta.Es la parte raas h!'aoculuf' 
principal de la cabera, lo mas artifíciofo,y el D- Ghryf* 
mas excelente y preciofo entre ios otros fen- ^ 1°™' 
tidos, por fer fu acción mas efpiritual, y dar
nos a conocer mas diferencias de cofas. Por. 
los ojos fe manifoftagran parte de los afedos 
y pafsiones del animo;./» omlis animus inbabU 
tai, dize Piimoja clemencia,la mifericordia, pIin' !i'n-
laira,eIodio, ei amor,la t r i íkza , Iaa!epria,y Ci? 37' 
cofas femejanres: Ex vifu cognofamr vir. Si es 
i a b i ^ o n e c i o j í m p l e . o maliciofo : ellos ^cckf-^ 
ion las ventanas por donde entra la luz al 16' 
entendimiento, y los que mueílran la dif-
poncion buena , o mala del cuerpo , y del 
anima : y no & k k quien dize , que fon lo 
pumero que Dios y mtumkza dibujan, eî  

la 
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la pafta de la criatura, lo principal, lo mas 
hermofo, y delicado. Por eíío el diuinoí Ar
tífice pufo mayor guarda y cobro en e l , qu« 
en todos los demás : y afsi dize Ariftoteles, 
que eftimamos en mas efte fentido,qiie todos 
los otros. El lugar, que es el mas alto y emi
nente en la cabt^a, declara fu mayor digni
dad , y es en el hombre lo que el Sol y Luna 

^ en ei mundo . El vio del es en dos maneras, 
t^Luna ta VKa material y groírera,qne folo atiende a las 

\hcuU CQ>^ como ^ fePreíentanafsi materialmen-
inhomme. te > fin hazer algún difeurfo , ni conlidera-
Ambrof.' cion. Y efta manera de ver, es común a todos 
ktf.ixam, los animales racionales, y ím razón . Otra 

es mas leuantada, y mas efpiritüal, que al* 
canja mas, y es quando fe veen las cofas con 
aduertencia,ydifcuríbsy fe echa de ver lo que 
fe vee, y pertenece a foío el hombre, y en los 
Reyes, y buenos Gouernadores ha de pallar 
la coníideracion aun mas adelante , que esa 
tratar del remedio que piden, y han menefter 
las cofas que fe han viílo : no como aquellos 
Reyes, que viíitaron al fanto l o b , que aun
que le vieron, y eftuuieron íiete diasconel, 
no echaron de ver lo mifmo que vehian,quie-
ro dezir,que aunque vieron la aflicción, y ne-
cefsidaden que eftaua,pa{íaron muy fomtra-
mente los ojos por e l la^ no tratara de reme
diar la^ quando ello no fe haze, es como fino 
fe vicíTc. Dcfto ay vnefeogido lugar en el l i -

- bro 
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bro primero de los Macabeo.s,ad5dc defpucs I,MaC2.a» 
de auer referido ei autor del las grandes mal
dades, y cyraniasque el maldito Rey Ando-
co, y fus mimftros hazian en le rufa le n, y eti' 
las otras ciudades, y lugares del Rey no de 
Iudea,dizc del gran Capitán Mathatias, y de 
fus cinco hijos. H i v i d e n m m d 1, qua fiebant i a 
populo l u d a , & in Hierufdem. Eftos (dize) vie
ron los males que fe hazian en lerufalen,y pa
rece que fe le pudiera preguntar, como pade
ciendo todos los de aquella República tantas 
oprefsiones, y trabajos en fus cafas, en fus 
perfonas,y las de fus hijos, folo Mathatias,y 
los fuyos vieron aquellos males? La refpuei-
ta haze notablemente a nueftro propoíito» 
porque nos declara loque vamos diziendo, 
condene afaber, que el ver proprio dé los 
negocios, es para entenderlos , y poner las 
manos en ellos: y porque Mathatias y fus hi
jos las pulieron con tantas veras en aquella 
ocaíion,y fueron los primeros que fe leuanta-
ron,y opufieron a la furia del tyrano,para re- i 
medio de tantas calamidades, dize el Hifto- i 
riador fagrado,que ellos folos tuuieron ojos» ! M' 
y vieron la aflicción del pueblo de Dioi .EíU 
manera deviftaconuienc a los Reyes, como 
a cabe9as de la República , y es neceífario . 
que la tégan muy larga, deípauilada^ aguda* 
para alcanjar a ver aun las cofas muy ocultas, 
como Aguila Rasque cftádo en clayre alto, 

vec 
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vec los peces en el profundo • y el León Rey 
de los animales, que velando y durmiédo tie-
ne los ojos abiertos. El Efpintu Santo dize, 

Ecclef.í. ^uee! '^ io tiene los ojos en la cabera». Ŝ /JÍOT-
cap, 14. o t ! l t i m Mpite ems.Y parece por la contrapo-

fie ion, que quiere dar a entender que el necio 
los tiene en los pies;lo que en fe ña es,que los 
ojos de los que no miran y veen las cofas con 
atendon,aunque eften en las caberas, fe pue
de dezir que eílan en los pies, que defeubren 
muy poco,y eftan fugetos a mil ofenfas,y en
gaños, pero el fabio vee de lugar eminente;, y 
como de atalaya de fe ubre mas, y acude me
jo r , y conmas puntualidad a las obligacio
nes de fu eftado, y aloque pide la necefsi-
.dad de las cofas que ocurren. Eíla es vifta 
que conuiene a los Reyes (como ya dixe> 
porque fon las caberas de fus Repúblicas, y 
para ella fe han de referuar los negocios mas 
granes de fu pueblo , que es razón que los 
vean (como dizen) con fus propriosojos.Pa-
ra efto fe ordenan las viíltas , y entradas que 
los Reyes fue le liazer en las Ciudades y Pro-
uincias de fus Rey nos. Quando la arrogante 
y vana prefumpeion de los hombres llegó a; 
tal punto , que para celebrar fu nombre qui -
íieren edificar aquella foberuia torre de Ba-
bylonia, con intento de tocar con la cabe-

Gtn.iu ^ t i e l l aen el cielo, y viuir fin temor de otro 
a.5, diluuio ? dize la hi lbr ia fagrada i Defcendit 

• , mtem 
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mtem Dmnims , vt viderst C'míatem, & tur-
rim, qiiam £dificaneranc fllij *4dam, Qae baxo 
Dios a ver por vifta de ojos vn atreuimicn-
to t m grande, para darles ei caftígo que les 
d i o , que fue confufion de lenguas, que no 
fe entendían vnosa, otros , y eran como ef-
traños entre fi, fin poderfe comunicar , de 
manera que fue for^ofo el defterrarfc , y 
diuidirfe en diferentes tierras. Y en la mif-
ma hiftoria del Geneíis dize, que quando la 
abominable torpeza de los Sodomitas lle
gó a tal punto, que prouocó la ira de D ios , 
y le obligó a abrafarlos con fuego del cie
lo , dixo a Abrahan eftas notables palabras : 
Clamor Sodomorum , & Gomonhueonm midttpU' Gen. ig, 
catas eñ) & peccatum eonm aggYauatum eíl ni- cap.:©, 
misdefcemlm & videho vtrüm cUmorem , qui 
remt a i me , opere compkumnt, an non eñ itu 
yt feiam , Aunque la abominación de ellos 
malditos Sodomitas, y Gomorras ha creci
do tanto, que avozes me pide venganza y 
caftigo, y han penetrado los cielos, y llega
do a mis oydos ; con todo eílo (por ícr cofai 
tocante a la República,y negocio tan grauc, 
que merece vn cxemplar caftigo) quiero ba-
xar a ver íiesaníi como lo íignifícan las vo-
zes.Y es cofa cierta, y de Fe, que Dios no ha 
menefter baxar para ver particularmente las 
cofas del múdo,q en todas las partes eftá pre-
rente^y todo lo hinche^y codo lo vee,y con fu 

infinito 
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infinito faber lo comprehende; pero habla la 
Eícritura enefte lenguajejacomodado al efti-
lo y capacidad de los hombres , paraenfeñar 
aqui a los Reyes, que los negocios graueSjno 
los han de cometer a otros,fino que ellos por 
íi mifmos los han de ver, ni han de dar fácil
mente crédito a la fama,y a lo q el vulgo dize, 
íinenterarfe primero, y defengañarfe por íi 
mifmos,y ver, y coníiderar las cofas con ate-
cion y deífeo de acertar. 

En eftos Rey nos de Caftilla ay vna coílum-
bre muy loable,de grande autoridad y mage-
flad, digna de los prudentifsimos Reyes que 
la ordenaron, y es la confulta que todos los 
Viernes por la tarde haze el Preíidente de 
Caftilla con los de fu Real Confejo,en la qual 
fe da cuenta a fu Mageftad de todos los nego
cios mas granes, y en que es neceífario el pa
recer y autoridad Real; y no eftáfín exemplo 
en la fagrada Efcritura, porque en el capitulo 
primero del Deuteronomio fe dize,quc quá-
do el gran Legiflador Moyfen nombró para 
elbuendefpacho los Confejeros (que yare-
ferimos)dandoles el orden que auian de guar
dar , y como auian de hazer jufticia con igual
dad, y fin acepción de perfonas, dixo: Quodfi 
difficile vobisvifum aliqmdfuentyrefem ad me, & 

©euter. t. e&9 audiamJiero los cafos dificultofos conful-
cap0i7. tareyfmelos a mi, para q yo los oyga, y pro

n a lo que mas conuenga. Y ü a eíia tan loable 
con> 
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confulta de los Viernes de cada femana íe jü-
taífe otra en algunos días del a ñ o , par que el 
Preíidente, y los de la Cámara lleuaííen las 
confultas délos oficios,y las pladcáíTen y có-
fírieífen de palabra con el Rey nueftro Señor, 
feria vna de las cofas mas importantes (a juy 
zio de muchos hombres graues q yo he con
fuí tado) que para el bien deftos Reynos fe pó 
dia ordenar, con que fe euitarian muchos in -
conuinientes, que han hallado los fabíos y 
Chriftianos Confejeros con la experiencia de 
muchos años. Tiene los verdaderaméte muy 
grandes, el remitir cofa tan graue , e impor
tante , como loes la elección de los oficios 
por efcrito ; a letra muerta , que norefpou-
de, ni replica; y el papel manofeado por tan
tas manos ^ no puede llegar tan limpio como 
vendría, efpecialiiiente íi llega alas que no 
eftan muy limpias de dadiuas y prefentes. ¥ 
de no hazerfe afsi, fe pierde en los Keyé¿ 
el amor, y refpéto, que como criaturas á ÍU 
Hazedor, con tanta razón Ies deoen los pro* 
ueydos, por queíiempre dan efto a ios mini-. 
fíros, con quien ellos han tenido fas corref-
pondenciasjfabiendo que fu prouiíion ha paf-
fado por folas fus manos, y que el falir bien, 
o mal defpachada ha eftado en ellos,o en la j i 
gera, o eficaz relación de papel de fuconful-
ta. Lo qual no fe podriá penfar quádo el Pfe~ 
fidente, y los de la Camara'lo huuieífen pro-

M pueftQ 
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piieílo r y platicado en ella en prefenciacieiii 
jRey. Y es íín duda,que los que por efte cami
no la lie ííen proueydosjfcíeftimarian en mas, 
y tratarían con mas puntualidad,}7 verdad las 
cofas de fu oficio 5 coníiderando que el Rey 
tiene tanta noticia del los „ que, (como ariba 
d.iximos)coniiiene que los Reyes ayan cono
cido, y comunicado , fíiio.a todos,por lo me
nos a los que fe han ds poner en los oficios,y 
dignidades mayores. Y entre todos los negó 
dos , elle es el que co mas razó pide los ojos, 
y prefencia Real,fu acuerdo, y maduro confe 
jo. Porque tales fon los, ciudadanos, qual fon 
los goiiernadores, y ios feligreíes, como- fus 
Obi/pos , y quando eíló no pueda, fer afsi r i -
guroíaj y precifamente, a lemenos es necef* 
í'arío, que las perfonas de quien toman tefti-i 
monio, y fe informan en negOGÍo tan graue, 
fean de tanta prudencia, erudición , y autori-
dad , y tan fupt riores a toda excepción, que 
obliguen a que en cafo de duda fe tenga pon 
acertada la cieccion que ha paííado por tales 
juyzios. Y lo que dellos faliere decretado, no 
conuicne que vaya fugero al parecer de los 
que o no tienen las calides dichas , o fon 
muy inferiores en ellas, oles falta el zelo de 
Dios, o la fidelidad, y amor a fu Rey, enamo 
rados de íi mifmos.,y ílcuados de fuxiega paf 
íion.Ay déla Rq-)iiblicasy del Rey,y delRey-
ÍIÜ , adonde deshaze vno por fus ¿ntojez, lo 

i ' " ^ " . que 
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que con muchos , y limpios ojos hizierono-
tros, porque (como dixoel Sabio) t'nus edifi- E c c l ^ á 
cans,^ mus dejhams, quldfxodcft ülh nift Uhorf 2^ 

Trofiguc la mifma materia, y como fe han 
de mer los Reyes con los 

a g r a m a d o s , ' „ ' 

C A P I T V L O. X V I L 

A V I E N D O hablado de algunos ca; 
;JL\,io% referuados a los .Reyes, y que p i . 
den fu vifta , y prefencia . rieoe aquí luego fu 
lugar , el faber como fe han de auer con los 
agramados : ya juyzio de quien bien fíente, 
.parece que ninguna cofa ay mas propria fuya'; 
que deshazer agrauios. Porque íi miramos el 
principio que cuuk.ron los Re yes, y lo que d i 
xeron los antignos,yio que la Ercritura fanta 
nos enfeña, hallaremos que eíb ocupación es 
muy propria fuya, y cíl-e cuydado deuido a fu 
grandeza. El fapienrifsimo Rey Salomón 
cu el capitulo quarto del Ecleí'laftes dize, 
que quando vio las lagrimas de ios inocen
tes , y los agrauios que recibían fin tenec 
quien boluiefie por ellosje pareció cafo mas 
temblé, que el monr, o nunca auer nacido, 
f idi calmniaStqiMfHb ccelogeruimr, e iaenmas ^ l + A f 
imocenmm, & nemmern confoktomm, nmepof~ 

refifisre corum riolenti? , mntionm auxilio 
í . M 2 deftitms 
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* deñitutos, & íauiaiii magis mormos quctm viuen* 

iesi& faliciorem viroquemdícam3c¡hinec dum na-
tus e/1. Y no íolo al Rey Salomón, pero al 
mifrno Dios ofendió tanto el agrauio que 
los hijos deIfraeí padecían en Egipto, que 

«lo juzgó por cofa digna de fu prefencia, y de 
baxarioa ver por fas proprios ojos. Fidi af~ 
fiiffmempQpuh mei in Egipto, & clamorem eius 
audmi propter dtmtim eorumqui prefunt ope» 
rihm, & feiens dolorm eius defeendi, H lihmm 
eum. Para enfeñar a los Reyes, que en ofre-
ciendofe materia de agrauios, y oprefsion de 
inocentes, no fe han de contentar con remif-
íiones , íino que ellos mifmos lo han de ver 
primero. Y íineceíTario fuere, falir de fus 
Reales palacios, y perder de fu regalo,y def-
canfo para tratar del remedio. Las primeras | 
palabras, que la diurna Efcritura cuenta, que! 
dixo el primer Rey^ue Dios efeogio para fu | 

i.lReg. 11. pueblo fueroneftas: Quid habetpopitlustfiibápío \ 
b ' ' ' rart Viendofe coranado de Rey, y puefto por 

mano de Dios en la poííefsion del Reyno, I 
atendiendo lo que primero deuia hazer, oyó 
los gemidos del pueblo que eftaua oprimida 
de los FilÍfteos,y con gran ptefteza, y feruo- j 
rofo zelo acudió a remediar aquella opref- j 
íion , y creo yo, que todos los buenos Reyes 
harian lo mi ímo , ! ! vieílen a íus vaílallosaj 
punto de caer én las manos dé fus enemigos, j 
c6 quien fe tiene guerra a lo defciibierto:pe-1 
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ro de los enemigos encubiertos, que fon tam 
bien vaífallos, vezinos, y naturales , y miniít 
tros délos mifmos Reyes,y de quien fe tiene 
confian9a,quié librará a los agramados? Que 
reparo tienen tales maltratamientosPmayo-
res fon mucho, que los que los Filifteos ha-
zian a los del pueblo de Dios, y mas fin reme 
d i o . Que los infieles enemigos declardos 
de nueftra fanta rel igión, puedefeles hazer 
refiftencia,ytodos los naturales acuden,y 
ayudan a el lo; pero a eftos enemigos domef-
ticos, y amigos fingidos, que con capa, y fo-
color de miniftros de los Reyes oprime a los 
que poco pueden , quien podrareíiftirles? Y 
íi pretendiere hazerlo el que padece, no fe 
pone a peligro manifiefto de padecer mas? o 
en punto de perderlo todo? Y es de mucha 
confideracion, que en las palabras referidas 
del Exodo no fe dize, que baxó Dios a ver, y 
remediar los agrauios q haziael tyrano R ey 
Faraón a los hijos delfrael ,en cuyo Reyno 
eftauan ,fino el que hazian fus miniftos ma
yores.Tropíer dimdameommyqui prefem.Vor la 
dureza , y crueldad de aquellos que prefiden, 
como fi dixera losagrauios délos oficiales ma 
yores de los Reyes,no fe remedian afsi fácil
mente, como los de los particulares. Mano 
poderofa piden, y prefencía de Dios, y afsi-. 
ftencia, y cuydado del Principe , porque los 
Confejos aunque fean los mayores, no puede 

M i por 
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J?orfi Tolos , aunque con veras celen ía jaílí-
cía,y defleeii hazerla : h razón defto a mi ver 
és, porque como la carga de los negocios or
dinarios es cá grande,no folo no pueden aten
der a deshazer agrauiosjcon la preíkza, y eri^ 
cía que feria meneñer , mas antes ellos mif-
inos fin penfar en ello,los fuelen hazer mayo 
res, por faltarles tiépo, y fuerzas para acudir 
a taras cofas, Y ib ce del es muchas vezes a los 
que pide defagrauios, falír déla demáda mas 
ágrauiados,y cargados, o porque no halla lu
gar para fer oydos,o porque fié do oydos, fon 
muy prefto oluidados, o porque los que agrá 
uian tienen fus medios, paraque fe encubran 
fus delitos: y fino fe pueden encubrir, que fe 
difiera el caíHgo,y ios que les dieron la roano 
paraalcangarel lugar que tienen,fe ladá tan-
bien para defender fus defordenes.Y ya fe ha 
vifto, y acontece cada día, que vnjuez de co-
jriifsio,qiie por fus maldades merecía grauif -
íimo calligo , por tener fu valedor , y Angel 
de guarda (que nunca les falta en los Tribu-
Hales mayores)fe difsimuló5y fe difsimula có 
d : y por que al i i no le quifieron ocupar en o-
tra cofa,el mifmo que le amparó,para que no 
le ca(Hgaíícn,entercediapor el en otra parte, 
jparaq le proueyefsé:cafo por cierto muy dig
no de caíiígo,y de remedio, íi es q le tiene en 
la tierra,y íi alguno puede auerses el déla vif-
U } y preferida dclRey,y fin cfta no k le hallo. 

Las 
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Las Cortes de ¡os Reyes (mucho mas que 

otros lugares) eíbn llenas de refpetos huma
nos: y há tomado edos tanta fuer9a, q desha-
zen ia que en los negocios deaia tener la ver
dad y jullicia.-por ciTo auifo yo a los Reyes pa 
ra que como hombres libres deíhs mi ferias, 
y confideracioaes refpetiuas, y fuperiores^ 
íeñoresen fu.> Reynos, defagrauien, y hagan 
jüfticia3refpetando folamente la razón, y ver 
dad^oprimida. Empero por q los agramados 
no rienen tan fácil entrada adande tilos e^á, 
o por las grades o£upaciones,o por otros im
pedimentos, importaría mucho , que en fus 
Cortes tuuielien alguna perfona, o perfonas 
de gran 2elo,y conocida virtiíá,y prudencia a 
qu ien acudieife.n los agrauidos , por que ma
chos, padecen agraiiios , que no pueden ver a 
fu Rey j y Ci halUfien perfona que los oyeíle, 
a gritos pidirian juíHcia, y ferian de fagrauia-
dos , y que eílos auiendo primero ponde
rado , y examido bien las razones de las 
quexas, la* reprefenraííen a los mifmos Re
yes, para que ellos mandaíTen poner luego 
el deuido remedio. Seria eftevn gran freno 
•para los miniaros. Y que fm dada fe reporta-
rian mas , fabiendo que ha de aucr q uien fiel -
mete reprefente fus defordenesipara los qua 
les tornun grande ofadia quando ellos tienen ^ ^ 
concebido ds los Reyes, lo que dko el iníi- u " * 
píente 3. y ascio Atheifta: i n cerde f m , non €§. 

M 4. PM 



De Repubika, 
Deus.o lo c]iie dezian del mirmo Dios aque-

lob hi . b liüS ígnorantes>y pe fados amigos de lob.lí ' r 
34. • * ca camines cce 'u perambuUt > na nofira confide-

rat.Y los otros impíos: Non viielnt ' ominus, 
Kal .^a , ^fde inteligct Deus facob. Que no podran ( d i -
7. ^en)tener noticia de lo que hazemos, ocupa

dos allá en fus jardines Juegos, y recreacio
nes,ni a noíbtros nos faltará iniiécioncs,ytrá 
9as pará cerrar los caminos por donde paedá 
llegar atenerla , y quando la tengan fera tan 
Confufa, y marañada , y tan llena de efcufas, 
que fera como íino la tuuilTen. Y verdade
ramente a nadie fe le podría dar con mejor t i 
tulo entrada , y llaue dorada para la Cámara 
de los Reyes,como al que con entereza^ ze-
lo de vnElias desbarataífe,y deshizieíTeeftos 
inóftruos,y fe encargaífe defte cuy dado, que 
fin ninguna duda feria vno de los mas gratos 
íemÍdos,que a Dios en materia de piedad fe 
le podría, hazer. Y que d i ré del bien del Rey 
en elle cafo? con ninguna cofa mas aílcgura-
riáfu conciencia,comocon efta: fi, que o b l i 
gado eftáa velar fobre fus miniaros? y mas 
fobre ios mayores:y obligado a oyr benigna
mente a los que fe quexan dellos, y deííear 
aueriguar la verdad, y caftigar al que ruuiere 
culpa: porque quando no fe oyen las quexas 
de los vaííallos, de mas de qué carga fu con
ciencia , los mifmos miniftros fehazen mas 
abfoíutos > y los vaííallos viendo que no fon 

oydoSj 
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óyelos , ni defagrauiados s caen en vna cierta 
defefperacion.No ay en la Tanta Eícritura co
fa mas repetida, que el particular cuydado, 
que Dios tiene de los oprimidos. En el Pfal-
mo fetenta y vno, adonde fe van pintando 
las grandezas del Rey Salomón, y principal
mente las del verdadero Rey Salomón le ía 
Chrifto j cuya figura fue el primero, entre o-
tras excelencias fu y as, y de que el fe auia de 
preciar mucho ^ y por lo que auia de fer ama
do , y adorado de todos los Reyes'de la tier -
ra, y feruido de todas las naciones del mun
do, dize : Et adorabmt enm omnes reges térra em» 
msgentes feruient ei> (¡imliberamtpauperemapo- P^^i.b.u 
temetpauperem cuinon eracadmor.Vorque libra
ra al agramado, pobre , y folo de las manos, 
y tyrania del poderofo.Y repite luego lo mif-
mo:Ex vfurisi&' iniquitate redimítanimaseorum. 
Tropter miferiam inopnm, &gemitumpatdperum, 1>f-11* 
mne exmgam,dkk üommusÁn el capitulo pr i 
mero del Profeta Ifaias, parece que manda 
Dios publicar lubileo plenifsimo para los 
Reyes, y Gouernadores, que acuden al defa-
grauio de los oprimidos. Sabmnueopprífíoym- . 
dicatepi4pillo,defendUe vidm, & venite arguite me, 1 18 
dicit Dominus'.ftfiierintpeccata rejira vt coccmmn> 
(¡uaft nix dcalhabuntut : & fi fuerint rubra quáft 
fermiculm^eht lana alba erunt.Toáo fe le per
dona a vn Rey jufticiero, y amigo de los que 
poco puede, que fe deíuelaen deshazer agrá» 

UÍQS. 
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i3ios,y en defender las yiüdasj y amparar lóSt 
pobreSéPueden poneríe con Dios en juyzio^yj 
alegar; de fujuíliciajos que la han hecíioxon 
fus vaíralIos5y mas có los mas defuaiidoSjCÓ-
tra ios poderofos^y tyranpSjqoe pretéde tra-

Píj^.a,^. garfe a los pequeñuefós. f̂/¿ demnmt-fkbsm. 
tmam t fmu efiam pañis. Y aunque la juftiaa ha 
de fer ygual para con pobres y ricos, encarga 
particiiIarméte'Dios Ja de los pobres^porque, 
(como dizen) íiempre quiebra la foga per k> 
mas delgado, que el-poderofo con fu poder fe 
defiende:)7 ojala no fueíTe mas q de fe nía iuila,. 
quemo tendrian que temer los pobres < pero 
paíía lo que dize el Apoílol Santiago en fu 

Iacob.i. Canónica, qm Diuimper potmúam opprmmnP 
b-7' yoSt& ipfnrahtmt yos aáiudku, . 

(loando los Reyes cumple con eña íuobli -
cion , y libran al oprimido, ai haerfano., ala. 
viadaagraaiada, embiales Dios fu luz,fu gra
cia, y otros fobcranos dones con que ellos fe 
coiifciuan.y mantienen fus cirados,cuya ruy-
pa;, y perdición face-de íiempre por culpa del 
que .gouicrna, q íi fueiTen bien gouernados c5 
equidad y juilicia,ferian perpetuos, y caíi in 
mortales,como lo dixo Salomo en losProuer 

PTOMC i6 ^ o s ' ^ex $Hl'*u4icat W veris ate pauperes., throtws 
ki4 . * "* ««s inmernumfir'rMhktir* Efle Rey ettablec¿» y 

perpetua fuíleyocK, que juzga en verdad, y 
con juíticia a los pobres. Y por el contrario 
es r ^ r t o . 5 no muy-aja larga íino muy prefto 

á 
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acabaran con el Rey,y con el Reyno^Liezes,^ 
miniaros apafsionados , y vaííiillosagraük-
dos. Dizelo el Efpiritu Santo: Regmm agente Eccí.io. a. 
ingentcm tramfifmr, pvoptcr mitñuias, 8-
rm3& contumeliadolos. Ninguna cofa trae 
tan ciertos peligros de guerras en los Re v-
nos,coinoagraLíios hechos a los pobres vaífa-
Wos.Clamw conm inmres Domini cxercuuumin- ^cob' 
tYo'mit. El clamor, y vozeria del los (dize San-
tiago)llegó a los oydosdel Dios de los exer-
cicos, y prefentan en fu Conlejo dé Guerra 
fus memoriales, y peticiones , con alaridos 
tan defeompneílos, que le penetran los oy-
dos, como diziendo. Pues vos Señor foys 
Dios de los exercitos, íeuantad efquadras de 
la tierra , y del cielo, y vengad agrauios tan 
mamíielíos. Y falen tan bien defpachadas ef-
tas peticiones s que luego da fus condatas de 
Capitanes, hazc gente , y forma vn gmeífo 
cxercito de enemigos, que inquietan ] y def-
truyen elReyno. Ypenfaran algunos, que 
Ja caufa de íemejantes trabajos , fon en
cuentros de los mifmos Reyes , y Princi^ 
pes , o h codicia déla guerra s que a na
die pemona, y en realidad de verdad no es 
eüo , ímo agrauios de miniftros hechos a 
pobres , huérfanos , y viudas , que en fu 
vengarla meten como de la mano por las 
puertas del Reyno grueíibs exercitos de ene
migos . Por c í u caufa fueron cautiuos , y l Rc 

g.5. 
muer-' 
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muertos los Atnalechitas, y por la mifma en-

Tren i toaron foldados en I udea,y la Taquearon. 
De donde facamos en limpio ella verdad, 

que el camino mejor , y mas cierto para con-
feruar el Rey no, y ganar otros, y augmentar 
riqne2as,es deshazer agrauios, no difsimular 
íin razones, caftigar robos, y guardar con to-

Prou 6 dos jaíl:icia.jf«tf»m v ía bong faceré luJiitiam.Vov 
que fin ella el paífo que fe echa adelante, fe 
biielue a t rás , y no tiene que fiar el Rey en fu 
poder,en fus fuer9as,en fu faber, y experien
cia de gouiernOjfi en cfto falta,porque no du
ran mas los Rey nos, de loque dura la jufticia 
en ellos. Y es cierto, que no ay viento metido 
en las entrañas de la tierra,que tan violentos 
efetos de terremotos caufe en ellajcomo cau-
fan en los Reynos por firmes que parezcan 
las que xas, y fu fp i ros de los miíerables agra-
uiados.Por eífo no tenga nadie en poco,ni los 
Reyessni los grandes mifliftL-os,y Confejeros 
eftos clamores, porque remitiendo a Dios fu 
venganza, le hazen baxar del cielo en fatisfa-
cion,y defagrauio fuyo.Yel hombre mas bár
baro del mundo, qüando fe vee agrauiado, y 
que no ay en la tierra quien le defagrauie, al-
9a los ojos al cielo,y fe acoje a Dios, confiado 
de que de allá le ha de venir el defagrauio. Y 
dixo muy bien vn Sabio, que los agrauiados 
fon cómo los que fe van aahogar,que no íiiel-
tan lo^ue aífen con las manos :afsi ellos fe 

alien 
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aífen de las quexas, de los gritos, gemidos, y 
lagry maSjComb de vltimo remedio dado por 
Dios, que dize, queoyra las peticiones, y re
cibirá los memoriales de los afligidos , eferi-
tos con lagrymas. J[ maxilk enim afcendim vf* EccleCĵ , 
que ad Císlum.Bixm por fas inexillas,haita lie- cap.ip. 
gara Iatierra,y fubendefdealli al cielo, por
que como fon agua, tanto íuben , quanto ba-
xan.Y como el Señor vee ia razón que tienen, 
y que piden jufticia,al fin otorgara fu deman
da , y no es mucho que afsi lo haga, enfadado 
de ver fus criaturas en tales eftremos deafíi-
cion. Guardcnfe pues los Reyes, y fus minif-
tros, que en talcáfo vna aüenida de lagrymas 
es mas fuerte , y mas peligrofa, que la de vn 
arrebatado diluuio. 

Delf€m¡dodeloyr,yaudiencksqiie 
dmndarlos Reyes. 

C A P I T V L O. X V I I I . 

LLeuando adelante la metáfora dé la cabe» 
fa de que auemos ydo hablando, ofrecefe 

aora tratar del fentido del oyr , el qual tiene 
cierta excelencia fobre los otros, porque por 
el fe viene a entender lo muy fecreto de nuef-
tro cora^onjy los penfamientos mas Íntimos 
del alma, que veftidos de la voz exterior, y 
pueftos en los oydos de la perfona con quien 

habla-
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iibIamos,conocc Jo que iiinpun entédimien^ 
tohumano,ni Angélico porfi puede enten-
der. Y Jo que diximos del Yentido de Ja viíla, 
fe ha de dezfr defte , que en lo que es aperce-

- bir Lis vozps, y ruydos por els es común a JOS 
brutos animales , y a los hombres. Pero es 
preprio de 1 hombre oyendo ía voz fígniíicati-
ua, pifcurnr y encender, el concepto interior 
del que habla.. De aquí facaremos qual hade 
1er el oyr de la cabeca de la Republica,qae no 
íe ha de contentar con fo'lo oyr las vozes ex
teriores , (inq con oyólas de k manera que 
íaota Efcnfura dize?qae oye Dios las que los 
hqrahres le cnibisn en fus nccefsidadcs, que 
es legua je vfado y Ihno.en las díüinas letras, 
quando fe díze que oye Dios,dezir júntame-
te , que concede lo que fe le pide . De que fe 
balh-u muchos teflimoíiios en los Pfalmos de 
Dauid, y eñ otras partes: Cüm imtocamn exau* 

Ib'idí a 4' ÁUÚT M DTM K ^ T K ME<S ' DO®WMS exmdiet me 
cúm cLimpm a i e i m ^ c E n el capitulo 21. del 
Geneíis fe repite dos vezes, que oyó el Señor 
las vozes del niño hijo de Agar la efclaua de 
Abra-han; porque auiendoíe dexado fu ma
dre folo en vn deíierto debaxo de vn árbol, y 

Gen.21, aJilcntandofe ella por no vede perecer y mo^ 
4.17. nr de fed; Dixit enmibion videbo mqriemempup 

n:m. Ydize el Texto fagrado dos vezes, que, 
f xaudimppmims vocempaeri.. Que oyó Dios 
Ja voz del niño que lloraim, y fíicdezir, que 
.',:-.,rí' 
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le remedió , y concedió lo que pedían el y fií 
madre. ̂  e 1 Apoftol S. "Pablo en la car ta 4 eT-
criuio aios Hebreos j dize de Chnito iraeftm 
Señor, que, Offe/emprem a i Oeam cmi clamo - ^ ^ 
rs valido-i & iachrymi'stexmdim 'eHpro fusrémrt' c Í 
?i;r.:Ofreciendo-Chrifto oraciones a' fu Padre 
con clamor y lagrymasyfue oydo por fu gran
de reuerencia :. vale tanto como íi dixera, fue 
defpachado, y. concedióle fu P^drc lo que le 
pedia en aquella oradou v. 0e maneraiqiiseri 
rigor de Efcritura fanra lo" mifnio es oyr 
Dios^qüe concedéi* lo que fele pide.En el co
mún trato de los hombres, y en el eftilo que 
tienen-los Reyes, y ftís^miniftros, ao es afti, 
porque oyen, y aun refpondcn que han oydo' 
lo que no han de conceder ; y no ay peor-re f-
pueltapara el litigante que rcfponder a fu pe 
ticioQ,que fe oye. Y es muy conuiniente-qiíé 
fefeable-afsi, porquero .ello, fe da a ̂ entender 
ia obligación que tienen a oyr , afsi a los que -' 
ticuen pifticia? como a-ios.que pretenden te-
nerla, aunque no la tengan. Sen íigniíicacioa 
áelio' las dos .orejas en Jas dos lados contra.-* 
rios de la.cabe^9 porq-ue. dando iá vnaa las 
razones dei.v n pleycearíce/e ha de f efe-ruar, la 
arrapara las del oíro.'Ycomo qui ía l l rós que 
el oyr fueífc el" medio ordinario para receliir 
la luz diuina ^ y la noticia, de Jas ve'rdíldcs ío -
beranas, con tan alto dbn .corno el de la Fe: Ranvfo. 
Q^omQ^ocreiem-ehqumm^mdierm^AiiCi para C i4. 
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que los Reyes tengan entera luz de las ver
dades humanas, es menefter queoygan con 

Bsernar. b agrado a ios que Íes piden Audiencias : por-
cant.ferai. que en efte fentido (dize fan Bernardo) que 
2S' tiene fu afslento la verdad, in audim yernas. Y 

trae para exemplo defto lo que le pafso al 
fanto viejo Ifaac con fus dos hijos Efau,y la* 
cob, que áuiendole por fu mucha vejezfalta-
do todos los otros fentidos, el del oydo íe 

Gen. tf . quedó en toda fu perfecion,los otros le enga-
cap.za. earon,y efte le dixo layerdad;F<?A;quidem^vox 

lacokjmanHsautemftnamis fum Efm:y no lo eran, 
Rom.io. En la cfcuela de Dios, adonde fe profefía la 
capa?. Yéy del oydo fe haze cafo : Quiafides exauditu; 

porque fe oye,y fe crec5aunque no fe vea.Mas 
en la del mundo todo es menefter, ver, oyr, y 
crcer,y viendo,y oycndo,han de proceder los 
Reyes , fíno quieren fer engañados, y luego 
tocar con las manos, a que pertenece la exe-

pfal.ioi, cucion de la obra, en la forma que mas con-
CJPa1, uenga hzzcv fei Dommm de calo tn terramajpexiti, 

yt audlrctgmitus compedhomm^cEl Señor fe 
pufo a mirar defde ios altos cielos, defde ©I 
trono de fu gloria a la tierra, para oyr los ge
midos délos míferables,que le piden jufticiaí 
yes dodrina admirable ella para los Reyes 
que han de perder de fu recreación, y de lo 

Oros dt- (llie dcley ta la viíta, y el oydo, por dar fe le a 
7.en q'fue los que piden fer oydos.De Philippo Rey de 
Demetrio Macedonia cuenta .Plutarco en fu vida, que 

yendo 
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yendo de paíTo vna veza fus recreaciones i k 
gó a el vna vieja a pedirle que la oyeffe * y?lü. 
zieíTe jufticia; y como el fe eícufaííe, dizfen-
do, que no tenia lugar para oyrlav dixo:e!la-
TroindenecKex quidcm ejfe vellis. Pues-, k ñ o r , 
fino teney s lugar para oyr , y negociar, dexá : 
de ferRey^ue no tiene paraque ferIo,qaieti 
le taita tiempo para cumplir con fus obliga
ciones. Conuenciole la razón, y dio lue«o be 
mgna audiencia a ella,y a otros muchos: Los ' 
Keyes que no oyen, por configuiente no en
tienden^ no entcndiendo,iio pueden eouer» 
m r , y no gouernando, no fon, ni pueden fer 
Keyes, Los de Creta pintauan a í h D i o s I u -
piter fin orejas^orque era Rey fupremord^ 
zian eilos)que daña leycs^uzaaua a todos lo? ' 
demás. Yaísi aniade fer igual,oyr de vna 
mifma fuerte a todas partes ; parecióles que 
eftoruauan las orejas para oyr menos a los 
que eftauan detras, y lo tenian por falta 'en fu 
D ios , como también lo es en los Reyes no 
oyr mas de a los que tienen delante, y andan 
fiemprea fuiado. A todos quantos fuere Pof^ 
liblenandeoyr los Reyes (que ese! medio 
vnico del confuelo de los negociantes) ron 
animo grato y apacible; demanera que ná^ie 
le aparte defeontento de fus pies , canfa f o i l 
damental para que todos les amen , reueren-
c ien ,ye í l imen jyquetambien íes obliga a 
que oyan a m ^ y con mas guílo.Deílb hablo" 

N muliQ 
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mucho Plínio a fu Emperador Trajatlo, di-
zicndo,q entre tantos cuydados de tan grade 
Imper io , como era el fuyo, paflaua en eftas 
Audiencias gran parte del dia, con tanto CoC~ 
fiego como fi eíluuieraociofo: f que fabicn-
do el contento que todos recibían en verle,/ 
hablarle amenudo,tanto mas liberalmétc,y 
más tiempo les dauaocaficn y lugar para re
cibir eftc güilo ; por que ninguna cofa tanto 
fatisfoze el coraron del Principe, como péfar 
que es amado,y delicado de todos. Pues crea 
el Rey , que todo el pueblo le ama, y deífea 
ver, y hablar cada dia, fi fuera poísible , y fe 
confuelan con faber q le han vilto,y los haoy 
do.Y que de dos cofas que todos deíTean^que 
fon fes: oydos,y remediados;la primera en fin 
entretiene y confuela, y haze q fe efpcrc coa 
bué animo la fegunda.Oya aunque fea de paf-
fo,y no fe le paüe dia fin dar la ordinaria Au
diencia a hora fenalada, y por tiempo fenala-
do, Yquando algunos la pideren particular, 
y a folas, defe la en buena hora, que no podra 
engañarle cada vno mas que vna vez, li fe la 
huuiere pedidojfinmucha necefsidad. Y mas 
digo,que íiendo deíla manera las Audiencias, 
feran mas fáciles de llenar, que lo que rompe 
Jas prefas de los riosjcs la detéciondel agu^j 
y loque rambiendefalienta, y atierra el ani
mo délos negociátes,que como habla tan 
urde en tarde, y les cuefiatauto/juieren va-

lerf^ 
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lerfc de la ocaíion quando la tienen, y no fa-
ben acabar, porque temen que no podran go
zar otra vez de aquel bien. Y fabiendo que ha 
de fer ordinano,contentaranfe con menos.Y 
en fin, nadie ay que no diga que es j u í b , qus 
quien ha de mandar , y remediar a todos» 
que oya a todos, y que todos lo fepan, para 
que por el bien y efpcran9a del le obedez
can y amen. Y también fe atajará mucha par 
te del concurfo, y pefadumbre de los nego-
ciantesjpor que fin mucha necefsidad,es cier 
to que ninguno querrá canfaca fu Rey,que es: 
cofa natural temer, y refpetar la grandeza; y 
por efta caufa no moleftarla, fino quando no 
fe halla otro medio para negociar. A buen fe 
guro,7 que es virtud efta déla facilidad de las 
audiencias en los Reyes,quc fuple, y con gra 
de ventaja ía falca de otras muchas virtudeít, 
y adonde no ay que fuplir , firue de dar a las 
demás mayor luftre, y perfección, no tenícn-. 
do los vaíTallos otra cofa mas que pedir, ni; 
deííear en fu Rey; fácil por cierto con laxo-» 
ílumbíe y vfo dello,aunque fehagapefadoen 
los principios. El Rey Antiogono padre del 
gran Demctrio/ue foberuio,ambiciofo, aua^ 
ro, cruel, y afeminado, y coatodos eílos v i -
eios,y otras flaquezasjdifsimulauan fus vaífa 
llos,y le feruiá,y obedecian,por4 fiempre da 
ua audiécia, y refpondia benigna y agradable 
mente¡de^auafe ver de todos,y jamas a nadies 

^ z moto* 
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moñraua mal roftro. 

Tiene también eíla facilidad délas audien
cias otro prouecho no bien entendido de los 
Keyesr y fus priuados, que reciben los auifos 
de los particulares al t iépó y fazon q conuie-
ne; porq con lo que fe tarda en negociar la au 
dienda,o.fe paífa la ocaíion, o fe canfa el que 
ha de dar el auifo; y quiere también fer el j a 
quié fe le deua, y gratifique, y no al otro por 
cuyo medio negociare. Y mas que muchas ve 
2es,oiio ofa, o no cóuiene fiarlo de papel, n i 
de otras orejasjq todo fe efcüfa co la fácil au
diencia. Eík> le valióla vida ai Rey AíTuero, 

Efter. 2.d. para faber a tiepo latraycion que le tenían ar 
*»• mada aquellos dos por terós de fu cámara. Y 

a Publicóla Gonful Romano, para poder con 
tiépo remediar la conjuradon de Tarquinio 
con los hijos de Bruto: y lo mifmo a Felopi-
das entre los Griegos, como yno y otro refíe 
re Plutarco ^ponderando mucho la facilidad 
con q fe les habla, y oían:y mas de dos Princi 
pes fe han perdido ellos, y fus Repúblicas. Y 
otras muy grandes ocaíiones, por no querer 
óy i * , ni examinar a tiempo los auifos que fe 
k s dauan. Y al fin,quando efto no tuuiera to
da la jüftieia y cóueniencia que digo,todos lo 
piden,y todos lo deífean:y eíTo bafta para que 
fea jufto , y para que conuenga en toda bue
na razón de eftado. Que noes pofsible que 
todos buenos y malos yerren en eftc defleo. 

Yofo 
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Tofo afirmar, que todos claman y mueren 
porefto, fino es los pocos que puede medrai: 
con lo contrario cuya medra y augmento de 
ordinario confifte en la defícultad con que fe 
habla fu Rey. Y demás del prouecho defto, 
fe lleua también las gracias, joya por cierto 
digna que cada vno la quiera para íí. Y íi ef-
to no faben los Reyes,y no fe lo dizen,e5 por 
aquel daño antiguo que padecen, de nooyir 
verdades, en confejos, ni auifos, ni mas de a-
quello que los ihtereílados entienden que 
gufta, harta que el mifmo negocio, quando 
fe yerra,y llega el dolor a la carne,haze que fe 
ftéta,y mal para elReynojy peor para ei Rey; 
porque de los deiitos y exce fios deítos,Í3a:de 
fer el,en el animo del publo,el culpado,y pa
gador.Peligrofoefíado el de los Reyes,y pc-
ligrofotiempo, y muy peligrofo el remedio, 
y no conueiiíente ya para execntacle.- En las 
Audiencias ordinarias y publicas', nopermi^. 
tan los Reyes que entren MiniftrosConfe-« 
jeros,ní Embaxadores,porque los del pueblo 
fe quexan que fe.ks quita lo que es fuyo3y e-
líos también deque lostraten cómoda iaple
be , demanera quecon vn mifmo afta fe def-
contenta a todos. Aya días y horas fenaladas 
para vnos y otros;, naDiiraies y eftrangeros, y 
íepan rodos ej diaque es fuyo ,*porque Tien
do efto fin diftinccionv de que íiruen al l i , fino 
de raultitud y coofeíion? y de que af^ifían 
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allí continuamente a oyr y alimentar las 
qucxasde los particulares, y de que lasefcri-
uan a fus naciones^y aun glofladas, por no pa
recer de menos ingenio:y aunque eftoa la pri 
mera vifta parezca de "poca importancia, sy 
tiempo en que puede íer de mucha. 

Troftguc la mifmx materia de las audkncias de los 
MimJiros}y Confejeros. 

C A P l t V L O. X I X . 

OS Keyes (dize el Filofofo Xenofon) 
tienen muchas orejas, por que oyen por 

las fuyas, y las de fus priuados, minií lros, y 
Confejeros,y de todas cieñen neceísidad,por 
que han de oyr a todos,grandes,y pequeños, 
naturales y cftrangeros,íin aceptación de per 
fonas^eflos, o aquel los no mas , q los otros 
que no hablan,fe duelen y quexá, que foío pa 
ra ellos no ay Rey,priuado,ni miniftro. Efta 
multitud de orejas , y la diferencia de vnas a 
otras, quifo dar a entender el. Rey Dauid en 

Pial. 141. aquella audiencia que pidió a Dios: Domine 
exaadi oratmem meam, aaribus per cipe obfecra-
t'mem meam, Oydm^, Señor , y fea con vne-
ílras proprias orejas. Pues fanto Rey, oyefe 
por ventura con los ojos, o con la b ocaf No 
por cierto"; pero como es columbre ordina
ria de ios Reyes que gouiernan grandes M o -

nar-

a.i. 
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narquias, que por la variedad 7 multitud de 
ios negocios , no pueden par íi inifmos oyr a 
todos, y enterarfe de la verdad, remiten par
te detlos a otros que oyan las partes, y fe en
ceren del negocio^ le embien defpues la con 
fulca. Llega vno có fu memorial,dize el Rey, 
Hablad al Prefidente,atal Secretario que in 
forme. Pues dize Dauid. Señor no me aueys 
de remitir a orro,que remifsiones fon remif-
íioiies,y el vocablo fe lo dize, que 'remitir el 
negocio , es hazerles remitió y tardo, y que 
fe le haga, con tanta remifsion , que fe acabe 
primero la vida: juribus percipe. Vos mif-
mo con vueftras orejas me aueys de oyr , íiíi 
remitirme a otras. Pero oyr a todos, y en 
todas parces, íin remifsion ninguna a otras 
orejas, quien lo puede fino folo Dios? Y para 
m i tengo, que aludieron a efto ios quedixi-
mos que pintauan a fu Dios fin orejas de fue
ra , para dar a encender , que de folo Dios es 
tener oy dos fin orejas, oyr a todos fin necef-
íidad de otros oydas,ni Oy dores, que eíla ne 
ceísidad fuera falta en Dios :y en los Reyes I» 
feria el no cenener los, porque no bailan e-
Uos para oyi io todo por í ímifmos. Y afsi 
como difpufo naturaleza en el cuepo huma
no diferentes miembros, neceílarios para 
fu propriaconferuacion, los ojos que vean, 
los oydos que oyan, la lengua que hable, 
las íimios qus obten, los pies que anden, y 

Ü 4 todos 
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todos ellos aísifían al imperio del alma j af-
íi eíte cuerpo miftico de la República, de 

, que el Rey es el alma y cabeca^ ha de tener 
fus miembroSjque fon los miniftrosjíugetos 
al imperio del Rey , por ios quales fe dif-
ponga ^ y execute todo lo que conuiene para 

/ rifto de ^u Kou"ÍQrno> confernación, y augmento. Ar i -
ánimai Q-Ote les da por razón de fer fioxos los hom

bre dcroáíiadamente grandes,que el alma ra
cional es yna folaindiuiíible y de virtud l i 
mitada , y ño alcanza con tanta fuerza a dar 
vigor a las parres diftantes del cuerpo dema-
íiadamenre grande* Si el cuerpo delta M o 
narquía es can grande , y va creciendo, y aug-
nientando mas cada dia, y el alma del Rey 
que le hade gouernar, y animar, no crece, ni 
fe multiplica, alómenos en fus miniftros; co
nloes pofsible que pueda por íi folo afsiftir 
a todo? ciar vida y fer a partes tan diñantes? 
Es, pao grande el oficio de Rey, particular
mente íl lo es de muchosReyooSjque no cabe 
en fojo vn hombre, ni vn hombre folo puede 

, lunchir y ocupar todo vn.Reyno^ y efíar pre-' 
...feiiEe^ii todas.partes.Y afsies fuerza ayudar-
fe de otros., particularmente de aquellos 
que le liruen de orejas, que fon todos ios mi -
niín-os-ítipertores de los Gonfejos. El nom
bre fe lo dize..,, Oydores:..fe;i}aman , oydoras 
las. orejas,dé la cabera,, y ©ydores ellos. Y 

. tomo forUeíiiejantes ?nslmitifyte,lo han de 
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fer también en el oficio, y andar al paíío de lo 
natural qiíe reprefentan.Qual es el oficio mas; 
proprio y natural de las orejas?claro eftá qué 
oyr í iempre, y nunca eftar cerradas. Los ojos 
tienen fus compuertas, que fe abren y cier
ran a fu t i e m p o y la boca también ; pero los 
oydos íiempre eflanabiertos , y eífas puertas 
que tienen a los lados nunca fe cierran , ni 
aun fe menean.Y notó Piinio,que folo el hom pij.natu^ 
bre entre todos los animales tiene las orejas hiíUi.2. 
inmobles. Y Horacio tiene por mala feñal el 
menearlas, y mucho peor el ataparlas. Sicut Pf.5:7.3.5:. 
lAjpides furdtf obturantes aures¡has* Como Afpí-
des , que fon animales fieros , y crueles, y fe 
dfze deilos, que nacen fordos, como vna pie
dra , y íobre eíla fordez natural añaden otra 
con artificio, y fe enfordezen mas, enrofean-
dofe,y poniendo la extremidad de la cola fo-
bre la cabera , para atapar todas las vías por 
donde puede entrar la voz del encantador. 
A los quales compara Dauid, a los que íiendo 
oydos del Rey , o (por hablar al vio) Oydo* 
res del Reyno3fe encierran, y atapan las ore
jas para no dar las deuidas audienciás.Enemi-
gos naturalmente de oy r , y bufean otros rq^ 
d é o s , y tragas para que no lleguen a fus oy
dos las vozes y quexasde los pobres. No áy 
crueldad que a ello llegue, ver al triíle nego
ciante que anda vn mes y dos procurabdo au
diencia j y no dar fe la, íino con la puettá erí 

los 
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los ojns. Naturaleza no quiíb que tuiileílen 
puertas en los oydos,y aprouechanfe ellos de 
las de fu cafa, y las mandan cerrar, van y vie
nen los negociantes,y cftáencerrado el feíior 
Oydor. Los Tribunos del pueblo Romano 
(Magí(Irado criado para defender la plebe) 
tenían abiertas las puertas para que a todas 
horas fe pudieííe negociar con ellos. Si aquel 

Aftor. 23. mancebo fobrino del Apoíbl Tan Pablo, que 
oyóla conjuración que los ludios auian he
cho contra e l , y fue a dar el auifo, no hallara 
tan fácil la entrada en cafa del Tribuno, fin 
duda le coftara la vida aporque quarenta hom
bres fe auian juramentado de íalirle al cami >• 
j i o , y hecho voto de no comer bocado halla 
auerle muerto . Con efta facilidad dauan fu 
audiencia los miniftros de aquel pueblo Gen
t i l ;y lo há de hazer también y mejor los Oy-
dores y miniftros del pueblo Chriíliano . La 
puerca abierta, y dar la audiencia en vna fala, 
©corredor patente a todos, y defla manera 
contentaran a muchos, y deífotra a pocos, y 
eífos por voluntad de fus criados y familia
res, que de las diíicultofas entradas, facan 
ellos también fus ganancias. Y lo mifmo que 
he dicho de los Qydores, digo también de 
otros miniaros, que aunque no tienen elTc 
nombre,firLien de orejas de! Rey, y fe encier
ran , y hazen íbrdos quando no quieren oyi', 
y fiaren culpado al Rey m k x l o , y otros mil 

: daños 
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daños en la República. Y es cafo vergonyoíb, 
y digno de repreheníion 3 y de remedio, que 
quando los Reyes ion eneílo liberales, fean 
cortos los miniftros, y que fus audiencias fe 
ayan de negociar con mas trabajo, y coila, 
que las de los mi finos Reyes . El mal es /que 
fe procuran, y pretenden agora como en otro 
tiempo las mercedes mayores , y no fe con-
fidera, que demás de ía ofenfa que fe haze en 
eftoaDios, y a la República, es la cofa mas 
perjudicial del mundo para la quietud,y con-
feruacion de los Reynos . Bien lo entendió 
Abfaloa hijo de Dauid , pretenfor del de 
Ifrael: el qual viendo que el Rey fu padre, 
por las grandes ocupaciones de las guerras, 
110 podia atender tanto a las audiencias de 
todos, ni los que tenían a fu cargo el darlas, 
hazian lo que eíhuan obligados , fe pufo a la 
enerada de la ciudad, adonde acudían los ne
gociantes , y viéndolos daíguliados de que 
no eran tan preílo oydos como quifieran , les 
hablaua con palabras amorofas, y les dezia: 
r idmur mibíjemonesmi boni, & M U , fednon 
eñqmte miiat conñmm a t i en . Cierto que 
me parece que os fobra la razón; pero como 
no tiene el Rey perfona que os oyña bien, 
todo^nda deiconcertado . Y dize la fanta 
Ventura ,que conefto, Solidubat corda 
vomm 5 y que de ello fucedio vna gran re
belión , que pufo al Rey 3 y ai K?yno en 

muy; 

í.Reg. 15'. 
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muy grande aprieto , para que aprendan los 
buenos miniftros lo que deuen hazer^ y no 
pienfen que hazen lo que deuen, dando por 
cumplimiento las atropelladas audiencias,en 
que,como dizcn, loque entra por vn oydo, fe 
Tale por otrOjfino que es neceíiario que las dé 
no íimitkdas, fino con el tiempo, y medida q 
pide la calidad de jos negocios,fin atajar a los 
que van dizieodo fus razones , porque quien 
no tiene p a d e c í a para efperarlas, o no las en-
tiende,o las teme., •• 

Concluyo pues con efto, efte, y el paííado 
diTcurfo,que el primer oficio del Rey es oyr a 
todos 3 y íupuefto que el folo no puede, con-
liiene tener Oydores, que oyan por e l , y fean 
fus oijejas, Y como por las de la c^be^a va erar 
cañado cierto nieruo fecreto, por donde Jo q 
fe oyeacabina luego al celebro a regif!:rarfe,y 
confoltarfe con el fentido común: afsi eftos 
Oydores han detener fu confulta fecreta, en 
que hagan relación al Rey de todo lo que han 
oydo:. Pero miren que breLie camino ayide las' 
orejas al celebro,y lo poco que fe tarda en ef-
fa jornada,para que echen de ver por lo naca-
ra ! 5 la falta grande q es de tener , las c5ful tas, 
y fer fordas las orejas, y cerrardos los oydos, 
oppr mejor dezir encerrados los OydoreSé 
.Algunos quieren- efeufar las Audiencias-, con 
Jas impertinencias de los que las piden, que 
.algunas vezes fon largos, y muy iiíipqrtuno:s. 

A ello 
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A efto digo,que los lugares altos traen coníí-
go eftas cargas, y que (como dixo el Apbftol 
fan Pablo) es gran feñal de prudencia, faber 
licuar bien, y-fufrir a los que poco faben. ü - z.Cor. n , 
benter emmfijfermmfípiemes,cúmfms ipfifap'm* d-^-
m . Y aunque al mas fabio le ofende mas la ig 
norancias fepa, que merece mucho en difsimo-
larla quando conuiene 3 porque a la verdad 
(como el mifmo Apoftol dixo) los buenos, y 
fieles miniftros de Dios.a fabios,y necios tie- ^om i 
m ñ o b l i g a c i ó n ^ a p i e n t ^ debí- b>1 * ' 
tor fm.En la hiíloria de los Reyes fe refiere la 
difíimulacioncon q la mugerThecua habló al 2.Reo. 14,. 
Rey Dauid , y quan importuna eftuuo enfu a.í. 
platica, y la mucha paciencia que el Rey tuno 
en oyrla,y no ofenderfe de la cautela con que 
auia venido, aunque el negocio era tan pefa-
do,que el Capitán loab no fe arreuio a propo
nerle. ^?^¿ tacens fmul 0 qimrcm. Oye calían- Eccler.22. 
do,y preguntando. En todos ha lugar elle co- b. 1 a, 
fejo del Efpiritu Santo; empero particular
mente en los Reyes, y fus íííiniftros, que han 
de oyr,cal¡ar9y preguntarjy repregLintar,haf-
ta enterarfe bien de la verdad del cafo. Que 
efto no es deshonra (como dizen) y pocaaü-
toridadde los Reyesjy grandes miniflros, Cu 
no mucha honra,dÍ2e el Efpiritu Santo:G7orf4 pfou. %^ 
regum eñ ime$igareférmonm. De quien no ha- a.2. 
bla,ni pregunta a quien le habla, fe puede en
tender, que no le oyej porque andan tan her

mana* 
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manados dios dos rentidos,qije(como lo no
ta el Filofofb) naciendo vno iñudo , también 
es fordo,y no íblo efto,rino que en quitando-
fe le a vno kihabla,picrde junto con ella el oy-
do.La caufa de ño dize Lad:ancio,que es,por-
que el órgano donde fe recibe el ayre con que 
íe forma la voz, tiene tal corrcfpondencia 
eonelque va a los oydos, que íi fe cierra el 
primero 3 fe impide también el exercicíodel 
fegundo. A l informar, y oyr, fe íigue luego el 
hazer jufticia, de que trataremos en los capí
tulos íiguicntes. 

De la vktiidde U juflkkjjemam naturaUy 
compañera de los Reyes. 

C A P I T V L O . X X . 

EN el capitulo paífado fe d í x o , que el oyr 
era el medio precifo para la juíliciajy afsi 

viene muy bien aquí el hablar de lia» Los anti
guos hieroglificos,y los Satos en fus eferitos 
tratando de íh vi r tud, la compararon ai pefo 
con fus dos balanzas ,y parece que la mifma 
naturaleza hizo efte dibuxo en cada vno de no 
íbtros/ iandonos dos orejas.como dos balan
zas, cuya verdad depende del fiel, que eftá en 
lo mas alto del pefo,quiero dezir, que eftádo 
ellas a los dos lados de-la cabeca tienen fu re" 

.gla de verdad en lo fupremo dcllajdonde cíl¿ 
• ' • eí 
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el fiel de la razón, / e! joyzio de las cofas q fe 
pone ene (las inteleáhiales balabas. El hablat 
de ia juílicia, es muy eílencial al tratado de 
P».epub 1 ica,porq(como diximos en el cap, i , ) 
Repubiíca es congregación de muchos hom
bres, íagetaa vnas leyes, y gouierno, la qual 
no es pofsible conferuarfeli falcare deila la 
juHicia^que da a cada vno lo q es íuyo,y con-
tieneendifciplina5y pone ca razón a los que 
llenados de fus ape titos quieren viuír ím ella, 
figatendo la ley de Vina quien vence. Si los 
hombres guardara aquel primer principio de 
la ley naturaljconfagrado por boca del diuino 
MaeCtro GhriÜo;0«oátibí no vissalim m feceris. , 

qiwcHmtj] vultis vtjACiant vobis hominesyCaicrn ^ ^ 
faene iUis.Ño fuera menefter otros pertrechos 
para viuir en el mundo quieta,y pacificamen
te : pero defpues q entró la cizaña de aquella 
palabra mió,}»tuyo. Mena (como dize fan íuau 
Chryfoüomo) de frialdad, íeminario de dif-
cordías)yluence de rodos los males:haílarofe 
los.hóbrcs obligados,y forjados a bufear mo
do de viuir , con que cada vno pndicíTe gozar 
quieta,y pacifica mete de lo q tuuieííe por fu-
yo. Y para efto determinaron hazer vida jun
tos, íugerandoíe a vnas ley es, y a vn Rey, que 
también las guardaíTe.y con lajuíHda confer-
naíTe todas las otras virtudes neceílanas al • 
aiígméto,y conforuacionde.las Repubücas.Y ' 

. para elle fin felcs dio a ios Reyes el grá poder 

mk. 
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que tienen en vna mano la balanza de la juft i-
cia, y en la otra la eípacla de la potencia , ¡o 
qual reprefcnta el eftoque defnudo , que lle-
uan delante deíi ,quádo entran con autoridad 
en fus ciudades. Y aludiendo a efi:o,o a la i n -
íignia antigua délos juezes, dizeel Apoftol 

Rom.13» ían Pablo : Fis non timerepoteñatem ? bonum fac, 
a.3. non emmfmecauftfgladiumportat.Hevodoto d i -

xo , y lo refiere Cicerón, que EademfnuiegHm 
Cicer. conHimendarum caufa, qtqregum, Q\ip vna mif-

ma fue la caura,y el motiuo de ordenar leyes, 
que de criar Reyes. De donde fe íigue, que n i 
puede auer República fin jufticia, ni Rey que 
merezca ferIo,fino la mantiene,y conferua. Y 
aunque parezca Rey, no lo es en el hecho de 
la verdad, porque le fáltalo principal para 
ferio, como el hombre pintado, que no es, ni 
fe llama propriamente hombre : la Efcritura 
fanta llamahypocritas a los que noadminif-
tran jufticia,porque no tienen mas de Reyes, 
que lo aparente, el Cetro, y la Corona, y las 
otras iníignias Reales.Y es digno de confide-
racion^y han lo ob femado los Dotores fantos, 
einterpretes délas diuinas letras,que fon 
tan conjuntos, y tan hermano^ Rey bueno, y 
juíHcia,que a penas fe haze mención délo 
vno,(in que fe haga de lo otro.El Profeta Ifa-
yas reprefentando el feruorofo deííeo de to
do el mundo,y las vozes de los Patnarcas,que 
con tanta iníiancia pedian la vemda del Hijo" 

de 
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de Dios dizc: Rorate cceü d<'jupcri& nubespluat 
iuftumi&' iiiftitia onmrfmul. Embie ya el cíe-
lo eííe roció, y la tierra fe abra,7 nazca el Sal 8. 
uador, y juntamente con el nazca la jnIHcia» 
Y en otra parte, como fi refpondiera Dios a 
eftos deíTeos de los juftos dize; Ecce dies veniut 
dicit Domims , & fujcitabo Dauiigermen iufium, Hier. 
& regnabit R e x ^ fapíens eri^&faciet mdimm> a.f. 
& iuflitiamwtena, BíTos días tan alegres, y 
tan deíTeados, que eftays efperando,de lave 
«ida del lufto, fe allegan, porque nacerá de la 
cafa de Dauid, y reynara, y fera fabio, y pnu 
dente para hazerjufticia. Y en el libro tecero 
de los Reyes, queriendo Dios autorizar la 
perfonade Salomón, que era figura del verda 
dero Rey de Reyes le fu Chrifto nuílro SÜ* 
ñor entornando la corona,ypoífefs iondel 
Rey no, le ofreció, y pufo en las manos viú 
grande ocafion en que moftraífe fu prudencia 
y faber, y el grande animo^ valor paraguas - ... . -
dar jufticia. El cafo es fabido, fue de dos mu- J,Re8' 5 * 
geres compañeras , que viniendo deshone. 
ítamente,auian parido a vn tiempo,y dutmié 
do juntas en vna cama, la vna dellas cargada 
de vn peífado fueño fe cargo fobre fu h i jo , y 
quando defpertó le halló muerto,y enel mif-
mo punto, fin fer fentida de fu compañera /e • 
le pufo a fu lado, y ella tomo para fí el niño 
vmo : pero no pudo encubrir el hurto, por 
que laQtta conocio,que el muerto que eftaua 

O a fu 
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a fu lado, no era fuyo. fino el víuo: l ao t r áco 
gran dcfiiergué^a,}' difsimulacion lo negaua, 
y porq no fe pudieron concertar, determina
ron de oyr alRey Salomó^elante del qual fe 
continuó la mi'fma porfía ydifmintiendofe la 
vna a la otra ^cóla deferaboltura q fue le n las 
tales.El Rey no hallando mas prouá^ajni ra
zó de crcdito en la vna5q en la otra^nandó q 
-fetraxeííe vn cuehiilo,y q partido el niño v i 
no por medio, Ueuafle cada vna. de lias fu m i 
tad. Entonces la verdadera madre temblan-
do,y fentiédo yaen fus entrañas el cuchillo q 
aniade.partir las de fu hijaclo.-fuplicó alRey, 
que no feexccutaíTe aquella fentencia, fino 
que la otra fe lleuaíTe el niño entero. Lo qual 
confiderando el Rey fabio,y jiifticíero^ono-
cio,que ella era la verdadera madre,y madó, 
que le reíHtuyeflen fu hijo. Y dize lafantaef 
critura,que ícdiiiulgó la íama deíie hecho, y 
nació d^ aqui vn gran refpeto en todo el pue
blo de Ifrael-al prudentilsimo Rey, que con 
tato juyziojy fakduriaadrainiftrauajuñicia» 

?'̂ eg 3' j w l m t itaqm mmis, Ifraeliudiéum^ qiiod iuái-
d,28. .(cljjet nexi®- úmuermtregemy videntes fapientiam 

Leí effe in i lh ddfaciendim ittdidum¥df verle ta 
jufto, y la reditud con que hazia jaüicia, de-
zian, que fu faber era del cielo, y aunque mo-
^3,€ntonces iecomen^arona temerjy eftimar 
en mucho. Ha de fer jufto el Rey fi quiere fer 
querido ? cllimado, y refpetado de ios fuyoss 
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porqué es cierco,que íi honra, íi autoridad, íl 
rcreditOjíi ef t imácionj y rerpeto pretende los 
Reyesj por ni ngun camino mejor le tendfafl* 
que dando a cada vnO loque le toca con ma-
ixo jufta» Sumum in. régibm bonum eñ ( dize fart 
Gregorio) iujikiam tolerefac fuá mique iura fet-
Hátrt'. Yello es afsijque no ay cofa con' que mas 
los Reyes ganen la ,voz común b para autori. Gre.lib.y; 
dad Tuya, acrecentamiento de fe é Epift.i»o« 
inclinen los ánimos de fus vaííailos arefpeto 
y obediencia ,que con rabér,qae ionpruden* 
tes, enteros, y de gran zelo en la^dminiftrá» 
cion de la juííicia. Etltonces todos volunta
riamente, y de corayon le aman, y obe-decen, 
con efperan^a de que fLIS obras íerá medidas^ 
peí:idas,y premiadas con ygualdad,y /ufticia. 
. -Sea. pues ••láco.nclufióh'deíle/difeuffo jkjuc 

(fegun Platón) la mayor alaban caque fe pue
de dar a vn Rey^es de parte deíla virtudjpor-

, que (como luego diremos) abraca en íi todas 
las^virtudesj.y no ay titulo mas hórofbs y que 

.afs¿ le quadre^como el diftado de j.uílo5con 
fe haze el Rey cafíDios.eii la tierra^y muy íe- . 
me jante a el en premiar,y caftlgar. ÁnaxagO- ' 
^ras^yHomeroJlamauana losReyes dicipu. m i l t am 
los de íupitec * por que a femejan^a, y imita- 'egr.egiü á t -

xión de los Diofes, ellos adminiftra'Uan iuílu i /ro;7"'« 
da.yantiguameníe fe llamaro fecratirsimos, í i e f ^ 
J ineíeto la juíliciaes virtud verdadcrameanc ^ X / l i * 
real5 y muy:pr0pria de Reyes3qiie Íes incube,,,' J 

O J de o fu 
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Plutat. in de oficio y les conftituye en el fer de Reyes,y 
Demet. fenores,que fin ella no puede ferlo.Y afsi los 
rv 5ef? Teólogos Esy ocios con vn mifmo fymbolo, 
cul. lib.4 era vn 0j0 abierto, íignincauan al Key, y 
cap.i. a la jufticia, porque ni el fin ella,ni ella fin el 

pueden hazer fu oficio. Platón por efíb la lia-
Plat.lib.p. mó veedora, y vengadora de todas las cofas, 
delegibus por ]a gran vigilancia que han detener los 

Reyes en hazer jufticia, y ver, y faber quanto 
0ídc* 'e* Pa^a en ê  ^eyllo> Pues ^ ĉs í^getálos Rey-
itiftit ^ uos en confian9a de fer amparados por ellos. 
Arif.z. to. En efto(dize Oforio)fe ha de defuelar los Re 
Vtintares y t s j ] poner todo fu cuydado.íw efíwdww ¿« í̂-

gtr.th v ú - t i f omms regís cura & cogitationes tomnes labores 
lioreftfa^ atque yig¡i¡aj ommadeniq.ftudiaconfumenda funt, 

fe r t i lba* €a n m c ¡ a t * PTmclP^0 ^ W * ^ ^«^.Ella es la que 
temport. quita Reyes,y poneReyes ,conformc a lo del 
Como por Sabio, que dize, que de jufticia, y aun de he-
¿iguna o- cho, y de derecho vaca el Reyno> fi el Rey no 
t ragrd ne ]iaze jufticia.Por demás es coquiftar Rey nos 
faitadea0- los ya ganados no fe conferuan,y 
p u f í f a- defienden con las fuerzas de la jufticia,que es 
u i i de ha- la columna que los fuftenta,fin la qual no puc 
wproce/- den mucho durar, que juftifsimaméte los ca-
fionesgn^ .ftigara Dios con quitarles los que tienen, íi 

dirsimulan injufticias,y fe dexan vencer déla 
SeñoD'%r^m RAZON J Y permiten, que delitos notorios 

enor>)uj i qUeden f jn cafligo. Otras faltas no fe fienten 

<^Comol<,-hifXmtQílsxl ôs ^ y 6 8 ^ âs toleran los Reynos, 
xJxMPe- por grandes que fean:pcro aunque tegan mil 

cofas 
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cofas buenas, fi falcan en eftas de tata impbr* dalot> $e* 
cancia ,luegofcecha de ver, y fe conoce vn ' ^ J * 
defcontcnto vniuerfalen todos los vaflallos, ^ ^díS 0 
y a vezes le toma Dios paracafl:igo,y enmié- tra cofa a 
da de Reycs^y Rcynos.Aníi lo fintio el Ecle- Díofés, 
fiaftico, que en el capitulo diezdize, que con /«0 
el confejovy jufticia fe mantienen los Rey-
nos,y por falta della,los cetros^ las coronas Sgc ^m de 
fe pierden,y el feiiQrio,y mado que vnos tie- habitar 
nen, fe íliele paílar a otros, demanera ¿q ven- adS 
gan a feruir los que antes mandauan. Pero el de/alíala 
Rey que adminillra iufticia ^fin acepción de 

-» . /- r r - 11 cío déla 1» 
perfonas,hara fufucefsio perperua,porqella ^c/(? j ^ 
es el fundamento del trono Real, jiufer impie M m ay 
tatem de vultu Regis» & firmahitur iuflitU thronus abüdancia 
CWÍ.SU fucefsionjfu cafa,y fu Reyno: la jufti- de agua, 
cía es la que funda los Reynos jía que los am - e* 
plifíca, y conferua : laque cftablcce la paz, y ^ 
refiftc a la guerra. Sin ella no ay Rey, ni Rey- pf.e 
no, ni República, ni Ciudad, ni otra ninguna áfamente 
comunidad que fe pueda coaferuar, y todas necefaria^ 
quantas fe han armynado, y deftruydo, h z ñ - Pera la v* 
do por falta de jufticia. Por cífo los Reyes de ¡ J ^ u 
Egypto,y a fu exemplo algunos otros,hazian ja ma eo„ 
(y lo auian de hazer todos los buenos Reyes) mo u otra. 
jurar a fus Prefidcntes, Miniftros y Magiftra- Ecd.io.a. 
dos ,que noobedecieífen fus mandatos, ni 8. 
execucaflen fus ordenes, y decretos, íi en I>ro,1*25a' 
ellos hallaífen, que huuieífe alguna cofa con- xronus, 
tta juíUcia,y leyes del Reyno. Felipe el her- amjhon-

O j mofo 



Be í tepubiká , 
tas &pro- m0fo r Rey de Francia, y fu Tuceííor Carbs 
^ Séptimo , mandaron por ley , que los juezcs 

nohikieffen cafo , ni obedecieíTenías cédulas 
ÍUales , que llamauan de juíHcía | fino pare-
eiíTen jaftas, Y mejor que todos ordenaroíi 
efto y fauorecieron ía juflicia ios Reyes Ca* 
to l icos don Bernando,y doñá ífabel, y fu ni© 
to el Emperador Carlos Quinto, con tantas, 
y tan bien inftmydas leyes , Magi íkados , y 
Tribunales de tanto poder , y autoridad, las 
quales el Gatolieo Rey don Felipe Segun
do , particularirsitpo zelador delaj ufticia las 
augmento, y la Mageftad Real del Rey doa 
Felipe Tercero fu hijo,las fauQrecc,y conrer-' 
ua fugetando a ellas, fu perfona, y hazienda, 
y podría también dezir lo que el Emperador 
Trajano, dando lapoteftad a fu Gouernador 
en S-Oma; Deíla efpada vfareys en mi nom-
bre,y por mi , fiyo mandare lo que fuere juf-
to , y contra m i fi mandare lo contrario. Por^ 
que fiempre fe ha de prefumir déla inten
ción de los Reyes, que mandan hazer jufti-. 
cia, y nunca lo contrario, aunque fea contra 
íi mifmos.Dauid daua gracias a Dios,porque | 
leauia pueíio ene! camino de lajaíliciajeílo 
íes inforinado cn fu pecho vna reélitud , que 
Je iofíhiáüa a; baper juíHcia , aunque fue (Te 
contta ííU cauCa dize Saáto Tomas, porque 
plSenor alargo tantos años el Imper io , y 

|iiia d § lós ílomanos, con tanta po/ 
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tenctajtantos reforos,y tan grandes Vitorias, 
fue por la r ea i tud , y jufticia , que con todos-
guardauan : pero en el punto que faltaron de-
fto , comento a caer fu imperio, Deftos-
exemploseftan llenas las hiftonas humanas, 
y diuinas, y no baftan , bafte la miTericordia 
de Dios, y coníuelenfe Im pobres,cuya ¿uñi-
cia, y paciencia (dize- el) no perecerá para 
íiempre. Ay de Iqs quepref iéen ,ay dé lo s 
Reyes injuftos, que hazen leyes como telas pfal.^ c. 
de arañas, en que caen, y mueren las m o l - i». 
cas, y fe paffan, y fe las llenan en los cuernos; 
los toros madrigados. Pero dexemos eílo, y 
vengamos a tratar de la fufticia,y fus parteSj 
que es materia prouechofa, y neceífaria para 
los Reyes ,y fus MlniftrQS-i 

De üspartes ée h ] ¡ íñkk m común, y em 
particular de la aomutatina» 

C A P I T V L O . X X I . 

PAra que j ó n mas diftincion , y claridad p*}q,x,.^ 
procedamos en efte capitulo , fe ha de 2<1.t̂  

prefuponer con Santo Tomas, y otros, que tíi. art. 5. 
lufticia en cornil, fe dize en dos maneras: p r i - , Soto de 
meramente, con nombre general de iufticia | ^ - & ma 
fe llama toda vir tud, y defla en efte fentido l j ^ l } m 
dize el Filofofo, que iuftitli efi omnls vimiSy y Ethi.'c.^ 
que incluye en fi todas las virtudes,de donde 
hombre juílo 3 es lo mifmo que hombre vir-
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tuofo.Y en efte fentido k tomó Chriílo qua-

Mat. y. f. do dixo-^ifiabiidaueritmfiíday&c^Et alibi:At 
i©.&<j.a.i tentilte ne iufUtiam veñram fadatis coram hominU 

bus. D¿ Ujúfticia cornadaafsi generalmente, 
no traceremos aqüi > porq en rigor no es vcr-
déra juíliGÍa » aunque tenga alguna fimüitud 
con ella. De otra manera fe toma jufticiapor 
vna virtud particular, que es vna de las qua-
tro Cardinales s que tiene por objcíto , y fin 
(como luego diremos) guatdar a cada vno fu 
derechoiDefta,que es propriamente jufticía, 
hemos de tratar, de cuyas excelencia ay l i 
bros lie nos,y delladrxeron lós antiguos,que 
es vna virtud celeílial, y diuina,aírentada por 
Diosen los ánimos; dé los Hombres. Vlpiano 

t' t- ff. dize3que es vna conftanté, y perpetua volun-
iuft.&iu- tad jque da a cada vno fu derecho * Añade 

Platón, que es íingular, yvnico don, y el ma
yor bien que acá Dios comunicó a los viuien 
tes,porqae dellanaee la pa¿,y cócordia. Eña 
es fu obra ^ y el fin qué pretende (como dize 

fc , Ifaias) 0/7«ji«/??>íte/?^j y DioSjautorjCaufajy 
Ifai^i. d. frente de la juíHciael primer t i tulo, y nóbre 
.v* que tomó > quando crió el mundos antes que 

criaíte Angeles, hombres, ni animales, fue el 
de jútt i que primero fe ha de entender, que 
ay juez,yjufticia en el mundo, que fe crie nin 
gnm Otra cofa >. porque criar mundo íin juez, 
ni jüílkia que lo goiiernara5y caftigara Ios»ex 
Céflb^ fuera hazer vna cueua de ladrones : y 

todos 
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todos los Reynos, y Repúblicas fin jufticia, 
dize fan Aguftin,que fueranvnos exercitos 
devandoleros,y quadrillas de falteadores. AuZüñl}' 
nemota iaftmá, quid ftmt ngnaynift magna latrocP D d c ^ " 

Efto es cierto, y que el primer juez,y m i - * 
niftro de jufticia que huuo en el mundo,fuc el 
mifmo Dios , que pufo ley eS, y preceptos j y 
fin Reyes, ni Corregidores, la rigió, y gouer-
nóhaf tae l t i empode Noe,que fue el primer Gen'2-& 
gouernador de fu pueblo^ quien ordenó,que L n . % 
vmieíTe en ;uíHcia,y dcfpues a Movfenjy a los 4 
Reyes vngidos. Y afsi Ifayas le llamó Legif Hxod.25. 
lador. Domims tegijlex m ñ e r . Y entonces con ^ 33-
íolo el poder, y mano de los Reyes fe admi- d-2i-
mílraua la juííicia, y fe Ilamauan juezes, juz-
gando conforme a las leyes ; y tomaron efte 
nombre de la mifma juílicia. ludex iiSius t ñ , 
quafi m duenspopulo-nonergo t ñ Index, fi mñitta 
in eo non cft i dize M i í í idoro. Su objeto es el ,fi(I !ib* 
iw,o lo que es jiiíio,y fu oficio no dañar a na- £tymü1, 
die , guardar fu derecho a todos, dar acada 
vno lo que es fuyo,y fclc deue de juíticia.Ella 
tiene^erecho a determinar, como, quanto, y 
quando fe han de premiar los buenos,y cafti-
gar los maíos,que es el armonía de toda bue
na gouernacion5y con que fe fuftenta el mun-
do,como conel come^ybei ie r jav idade lhó-
brc , y íi ella faítaíTe, luego fe boluería en e| 
caos, y confufión que fue primero. Y como a 
Virtud tan tteceííana para h humana vida^ 

dize 
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.Augufi.de díze fan AguRin, que le edificaron Templo 
Dodiina ios Reyes ai3tigiios,y en el Altar mayor eíla-
Chrif.c i liac^cr^co v 11 letrero, que dem.-LajuíHcia rec 

' ' * ta5 libre de odio, y de amiftad, es cadena fiiv 
Ariííeas "^^^^^a del Iniperio.Lo qual díze con lo que 
in b'iü, vn0 4e los fetenta Interpretes refpondio ai 

Rey Ptolomeo(regun: lo cuenta Ariíi'eas)pre-
luftitja gútado como pparia áiftetarfe en ei íleyno, 
cnim com y coeuenir con tañía multitud y variedad de 
muñís eft hombres como auia en el ? refpondio s Qtic 
VÍÍÍUS. guardando juílicia,}7 dando a cada vno lo que 

lecoiiuiene, y no de otra manera. Tanto es 
; ello verdad, que vino a dezir Plutarco, que 

Amb. ni iapiter con fer el mayor de los diofes del 
' ' v Paganifmo, podía íer buen Gouernador fin 

AncruftH Í-ü̂ ^CI'ar Enella Cdize fan Ambrofio) fe halla 
5 daodec. ¥ concordancia de todas v y fin ella no hazen 
absif. conionancía,ni armonía. Es raaeftra de la v i -
Cice. Is. j . da,e.xtÍppadorá de ios vicios, origéde lapaz, 
de offices, defeofa del Reyno, te foro de la República, 
1 ]L'T3V:. Í.N EOZO de los hombressconílieí(>de los pobres, 
A, A- r>-,n cura ae los entermos , y medicina del alma * 
ú p , Cicerón la 1 lama Reynay feñora de las Vn^ 
í^aá-Fír, todes.Plutarco quiere quefeaj refpeto de las 
íib j . c . i x . c)trasscomo el Sol entre las Eárellas.Hiímia^ 
6 h ̂ rí* no a^rmaí ^ es madre de todas; y como la 
dfílin 4?* ma^re es primero que las hijasjafsi ia juílida 

' es la primera y mayor de las virtudes. £1 
Anfclm.in fubtíl Scoto, con fan Anfelmo, dizen, que (i 
Frofui* §• entre la juílicia y mifericordia en Dios fe hu-

uicífe 
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iiíeffe de cUr primeria, lá.auia de tener la 
ticia.Ella ñnzlm&nui es •elfundanientQ.dejas • 
otras vimides,yporquien todas fe ban de re
gular , y no fe,.-puede dezir mas de que .0 fal-
tsííeia juítieia , faltarian todas. i y íífdlaella;; 
feguardaííe, las demás no ferian menefter. Y 
alísi "dezia elRey. AgefilaQ, y es dodrina de, Pi'tt.m A.*-
Ariftoteles , queíi publicara ente fe guardade 8 C ^ " 
la jufticia, ferian por demás la fortaleza, y o- Top.xu.3* 
tras vÍL'tiides ; porque no agrauiandofe vnos a 
otros,todQ feria paz,arnor,y candad: y es vir 
tud muy natural en el hombre, que de fu na
turaleza aborrece los vicios, y ama lo bueno, 
y lo honefto : y afsienere las cofas que fe dif-
putan^díze Cicerón, que no ay cofa mas cier- Cicer.Ii.i, 
ta que fab^r que el hombre nació para guar ^ le8lb' 
dar jufticia . Ella es la que le ordena al bien 
común, y para con fu próximo . Y quanto ef-
tees mayor qns el particular, tanto ella ex
cede a otras que le ordenan al particular, y : 
paraconíigo mifmo . Finalmente es muy ne-
ceíTaria para la gonferuacion del ciierpo5 y fal 
uacion del almaJanto Tomas,y otros, cuyos s Tllonl< 
nombres callo, dizen, que tiene de fu parte 2.1.^.80! 
veinte y quatro virtudes, que llaman adju- ar.i. 
trizes, que la firuen y acompañan en fus o- Gregor. 
bras;y vfando dellas,como de confejeras, de- c-<lll.auor 
termina lo jufto y lo bueno q fe deue feguir,y ^ deVé 
lo malo que fe ha de huyr,yha menefter todo ^ d . in ^ 
í i ifmor y ayuda: porque fegmi fan Gregorio, c.i. 

tiene 
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tícne quatro fortifsimosr contraríos que la 
hazen torcer ia vara, y falfearel fiel, que fon, 
el odio, el fauor, el temor, y el interés D iu i -
defe en dos partes}que fon, honra de Dios, y 
amor del proxirao.Áriítoteles coníideró tam 
bien otras dos partes de jufticia, vna común 
que ordena al hombre para con la República, 
y ocra particular que le ordena para con fu 
próximo. Y por otro nobbre la llaman Equi-
dad,con que el hombre vfando de razón, hazc 

í>Sítn. de con cada vno de los otros lo mifmo que quie-
Reg.lib 8. re para í i /obre la común que abraca todas las-
m.t, otras,fundó el fu Republica.Y Platón la fuya 

fobre el particular. Otros ía diuiden en qua
tro partes, o efpecies, en diuina, natural, cí-
u i l , y judicial. Y las di finen, y declaran lar-
gamente, a quien remito al Leftor. Pero de-

* ='Tha. xadasapart:e eftas diuífiones, que no hazen a 
1.2. q. So. n K , ^ • /-
ar>1/ nueftro intento, ladiuiímn mas propna^ e í -
Sotús de fencial de la jufticia, es en comutatiua y dif-
iuft.íc iur, tnbutiua, que (como dize Santo T o r n a s ) ^ ; 
ljb'3-q i* partes fugetiuas defta jullicia, que es lo mif-
ar" / mo que efpecies eílenciales fuyas. Y afsi de fo 

las eftas dos trataremos,y muy poco: y lo p r i 
mero en eñe capitulo de !a comutatiua, y en 
el fíguente de la diftributiua. 

La jufticia comutatiua,contratatiua,o ven-
ditiua (que todos ellos nombres le ponen los 
AutorcSjpor ia materia de comutaciones,c6-
trátoSíV ventas en que fe €xercita}fe cófidera 

en-
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entre dos, que fon parte del todo de la Repu- Arífto.io 
blica, que dan y toman entre fí, por razón de Me^ph. 
contrato,o venta; fu fin y objeco es la igual- tIt-lS* 
dad y proporción entre lo que fe da, y lo que 
fe recibe , fin refpeto a las perfonas que ven
den y contratan,ííno a lo que fe contrata,yen-
dc,ocomuta, que aya igaaldad y proporción 
entre lo que fe da y recibe., Y quando en efto 
fe falta, fe haze contra la jufticia comutatiua. 
La diftributiua fe coníidera entre el todo y 
fus partes. El medio defta virtud no coníiíle 
en igualdad de cofa a cofa, íino de las cofas a 
las perfonas, que como vna perfona excede a v 
otra>afsi la cofa q fe le da a lata! perfona ex
cede a la parte que fe da a la otra.Demanera, 
que ay igualdad de proporción entre el que 
es mas, y el que es menos; pero no igualdad 
de quantidad, tanto a vno, como a otro; por
que los que en la República no fon iguales en 
dignidad y merecimientos, no deuen gozat 
igualmente los bienes comunes del la guan
do fe reparten por mano de la jufticia diftri
butiua, como luego diremos, en diziendo del 
oficio de lacomutatiua, que trata de igualar 
y concertar lo que los apetitos defordena-
dos,y codicia de los hombres defconcierian, 
queriendo cada vno vfurpar para ñ lo que de 
derecho le toca y pertenece al otrojde donde 
nacen los engaños en los contratos humanos, 
de que refultan las cóciendas,Us diífeníiones 

ypley^ 
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y pley tos.Para ocurrir a cftos ínGOrtuertientes 
fon los miniaros de juftkia, defde el Alcalde 
de la mas pobre aldea, hafta el mavor, y de 
mas TupremoTribunal 4 del qual fe'valen los 
que en los inferiores ño han podido confeguir 
k jufticia que pretenden. Y por eflb en CaíH-
Jlael Con fe jo Real fe llama por excelencia 
Confejo de jufticia:yen rodas Jas Monarquías 
y Repúblicas bien concertadas i k proueyó 
íiempre con grade cuydado aefta necefsidad, 
.repartiendo pordiuerfos Tribunales los va^ 
joiies mas idóneos para adminiftrar la juft i-

Exo.i8.& ci:x' COíno Ioreferimos del gran Legiílador 
Deut.i, Moyfeh. Y en el Übro íegundo del Parali-

pomenon, fe dize.del Rey iofaphat, que pufo 
fus Audiencias y Tribunales en todas las ciu
dades principales de fu Rey no, y aun a las 
puertas y entradas s porque no fucile dificul
to fo a los negociantes el topar con los minif-
tros dejuiliciaCquecíla es la principal proui-
fionde que el Rey hade proueerelReyno) 
.encargándoles a todos la fiel adminiíiracion 
della, con aquellas tan granes palabras 3 y tan 
eficaces razones, q ardan de eftar eferitascon 
letras de oro en todas las hilas y Tribunales" 

a.Pjralíp. ^os Iuczes.-í7idetcquidfaciatisy non enirn homU 
t i . bt6. ' f}Js dermis iifdicmmy fed ú o m i n i : & quodcumque 

Vidicaim'uiSyin vos redmdabinfit timor Dominlvo* 
¡;ifciiw,&cimdiligemia cmttafacitc,noneñenim 
apuel D m i n m Dmm nojlrum ¡nifiuas, nec per* 

¡OM* 
i 
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fonarum acceptio^iu cupido numerum. Lo prime
ro que Jes dizc,eS, Mídete quid faktis.Vclz.áyf 
mirad io qae aueys de házer. O y r , y ver muy 
de erpacio,no arrojarfe a fencenciar. ei pky co, 
íin eíludiarlo, y remirarlo muy bloiií dexarfe 
aduerrir.e informar,eomo hazia el fanto lob: Iob 2J? 
Canfm, quam mfckbm% dUigmttfúmé inueftiga - c,i6. 
bamx como íi le fuera la vida en e l lo . Alcia» 
to dize, que ios Tribunos reniña a las puer
tas de fus cafas vna imagen de vn Rey, fen-
tado, fin ojos, y con manos, y vnas eftatuas 
que parecian de juezes con ojos , y (in manos, 
con que declarauan el oficio de! Re y, y de los 
juezes, el con manos, y ellos íin ellas, y con 
tantos ojos como el fabulofo Argos,o aquj -
líos mifteriofos animales que vio fan luán lie Apoc.4. 
nos de ojos por todas partes, para eftudiar, c'7* 
ver,y examinar las caufisry todo lo que paíía 
en la República, c informar de lio al Rey, el 
qual ha de tener ñianos > bracos , y for taleza 
para laexccuciom 

• Dizeles mas, que miren que ño hazen ofi
cio dehombres/ino de Dios,cuyo oficio pro-
pno es juzgar^ Y afsi en la Efcrimra los jue- . . 
zes fe llaman diofeS;y pues fon fus tenientes l * * ^11' 
trabajen por hazcr juicicia, como lahiziera pf .Si.^í. 
el mi fni o Dios , porque a y reuiíla, v lugar de 
apelación en el fupremo Coafejo'de fu d i -
nina juaicia, y no clepofita la parte las mi i 
y quinientas , íiao el juez , que por el va5 

1' y ü 
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y fi mal juzgare,le ha de licuar acueílas.-j^rf 
cumque mdkamrith in vos redundabit. Amenaza 
que hazeDios en el libro de la Sabiduría a 

Sap.tf.a.i. los Reyes, y luezes de la tierra : J-udite ago 
Keg^iú meíligite Indices terrd.Oy á m e l o s que 
regís el mundo, y os honrays con la multi tud 
de las gentes que os eftan rugetas,y entended 
que la poteftad que teneys la teneys de Dios, 
y el ha de hazer pefquifade vueftras obras, y 
penfamientos aporque ííendo fus miníftros no 
juzgaftes conforme a fu voluntad, ni guadaf-

Sap <í.a, 3 tes las leyes de lajufticia: Horrend^zP citbap* 
parebit vokis. Horrendamente , y muy preíta 
hará juyzio durifsimo de vofotros . Con los 
pequeñuelos vfarade raiferxcordia,y los po
de r o fos poderofamente feran atormentadosi 
Palabras todas del Efpiritu Santo, yq no fe 
auian de caer de la memoria a los Reyes,y fus 
miniñros. Para remedio de todo Ies da luego 
el buen Rey Iofaphat,a fus luezes y Confeje-
ros, vn buen confejosy es, que en todas las fen 
tencias que dieren tengan por acompañado 
al temor de Dios :porqueCcomo dize fan luán 

Chryfo.ín Cbryfoftomo}y fan Aguftin)facilméte fe def-
fom. lúa. Uja ia jufticia, el que en los negocios no teme 
Aueuft.ad a Dios. Y también que defpachen los nego-
fraerts' in cios con diligencia, porque algunos procuran 
crem. íer- eternizar los pley tos; el porque,Dios lo fabe 
mo.jy. y los hombres también , que por dar largas y 

prueuasefcufadas, poco expediente, y ruy n 
deí-
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defpaeho en los negécios, fe det ieneÍQS pley 
«eantes ,y fe comen las capas, y emifamen las 
.vidas :y qaando ya llega la jufta fentencia, no 
les entra en prouecho , y fe Jes Coaaierte en 
hiél y amargura, por aiierla pagado con las fe ^ f ^ J * 
tenas.Pues miradles dize el buen Rey }q ocu Ĵ dinTrn 
pays el lugar de Dios,que no agrauia a nadie, iudiciu,®-
ni es aceptador de perfooas.-igual ha de fer co fmM mf-
todos la juílíeia>dan4oa cada voo-lo q es f u - "tifinab-
yo, y fe le deue/m otro ningún humano m*( 
peto;porque el la no conoce padre, ni madre, 
niamigOjíino a laverdad» Cleon fe defpidió ' 
de fus amigos ,qiiando le hizieron juez. Y 
Themiftocles reufó el magiftrado, diziendo, 
que no queria filia, donde para el no auian ds 
fer de mejor condición los amigos que los 
enemigos, Y finalmente les dizé, que no han 
-de fer codiciofos, ni recibir coechos, que por 
¿lío los pintan fin manos i por q no las han dé n . 
tener para eflO: MmptpiesípetfonZ, nec mme~ 
m.Son l u z j íe da de balde,y nüca fe vende^i NZ' fe 
íe copra.;! odo eftopertenece a la juftíeiaco iudict ^ \ 
.mutatiua^ tábien la obligacioivq tienen los d ^ 
Beyes ae Cuplíriqualefquiera afsiento's y con md¡c'um' 
.tratos q humeren hecho fin acepcacio de per- Au8uft* 
,íbnas,puesella noentíédeaéíTo.fino-a la vét 
dad del hecho. A eílajufticia pertenece tany-
bie el dary pagar atos- fbldadosiíis ílieldos y 
pagas , porque tácitamente hazen contrato 
con el F r i í íd t sMf fáMtk enaq^iel mimík -

P rio 
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r io con tantos ducados de fueldo a! mes:y ef 
te fe les deue de juftiGÍa,y por entero, que de 
otra manera no auria igualdad entre el traba> 
p del foldado, y la pagáiy no traerlos en lar
gas, remit iendo la remuneraGiode fas ferui-
cios a otros m i n i ñ r o s , pues ellos por fu per-
fona le íiruen, y es reciproca la Obligación* 
Afsi: d i xo c o n fiada m ente vo foí dad o a Aw* 
gufto Ccftir, cj penfó que le hazia gran fauor 
en encomendarle por medio de vñpriuadq 
a losdei Confcjo de Guerra,paraquc k oyef* 
fen, y hi^ieítcn juílicia: Señor (le d ixo)quádo 
vucftra honra y autoridad coí í ia tanto rief-
go, y cftána eo mucho peligro, poñiá yo otro 
que peleaífe por mií' y defabróchandofe el 
d i o , le moflió las heridas que aula rccebidó 
en fu defenfa, có que le obligó a tratar la cau-
-fa -por íi mi fmo , y mandar que luego fe le hi»-
giefie la-paga. Y quádo ellos en feruício de fu 
Rey hazen mas de lo q eftanobligadoSjeomÉí 
algunos que hazen obras hazanofas;, arrifcaiit 
do fus vidas en femejantes empreííis, a¡Linqiib 
la^uftieia comutatiua no obliga:a5 darles mas 
del fueldo ordinariojía juila gratificación pi
de que el.Rey les premie y honre feg.un la caf-
Jidad de -Cix per fona y- feruiciosV porque el j i i* 
fto Rey no ha de dexar fcruicio ninguno íi« 
vpreriiio , ni delito fin caftigo ; porque el pre
mio y Ja pena fon las dos pefas qúetraen cois 
xertado el reiox de la Repubiica* -

Con-
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Concluyendo pues Con efta prtmera p á t -

te , dígo.vqae la juñicia ha de fer en eodo, y 
a m todos; igüá l^campl ida , que por eííb la 
llaman flor i porque fe entienda que para to 
dos ha de fer íloridajno palo teco para vnoSjy 
lleno de fuauidad para otros :y como en elar-
bol tras la flor fe íiguela fruta,a.fs¿fd ha de en 
tender, que éa losEeyes y juezes efta virtud 
no es verdadera, fi fe queda en hojas y flor, 
y no llega a; íer firuto.y aísi la íagrada Eícri-^ 
tura,a los" que ch hecho, y derecho no admini 
ftraníjufíiciá^ l m ¡ lama hipocritas,porque.noi 
tienen mas de'Beyes y Jue^es q ías infignias, 
yelnombre.Han de fer vna viua ley^vn ius, o 
derechotaíii mado, de fuerte que acíidaira el, 
í̂ > como a: fembreí, fino comoa la mifma 
equídadí^ juítidaí-Bchen la -regla y niñel 
por todo^.'igttal/no fea la vara para vnos cosaa 
ta,y paraotros rauyiarga: v á l g a l a cada vno 
íp t a z o n ' i t y w m d ú Je megae fu jíifticia," 
<pceftaesfer'Re5«es^y.yIu22e^.fer,padr9s'dc: 
todos^e potíresy ricos, de>gra.ndes y peque¿ 
ños: rdevhiiihiides.y .poderofos; • MáfaMios;1****'u ei 
(dize Dios) m qnoá kftkm esi kdkxterfue ciiú^ 'I<J, 
üieituftue peregmm ¿ m l h w i t dMmhperfma-
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t a juflicia; diftribiitiija pertenece (co-

.mo queda dicho tn el eápitiilo paíía-
do)reparti't: eomo cóuieiie los bienes, las hon 
ra$,las dignidades y oficios de la Republicaj 
q u e ( £ o m o dixo San Dionifio)el bien es difu-
fitio, y derramador deíi miímo j y quanto eŝ  
mayor el bien,:tanto cón imayór;ñieF§a feco-'i 
raunica:y de aquí le nace áDiOs fer t á liberal * 
y manirroto con los hombres^comunicando-
feies por todaá las maneras pofsibles, hafta, 
comumearíe por el mas exceleté y íbberano í 
modo q íe pndo comunicar, que fue dandoíe^ 
a í i mifmo y haziendoíe verdádero hombre, 
para q el hortil>re {ubieííe a la alteza deDios,; 
por aquélla; inefable, y diuina vnion, que los^ 
Theologosllaman hipdftatica.lDemanera, q 
de íucondíeion y naturaleza tiehe.el bien íer< 
comunicabíej, .yitantd m á s , qúanto eles r m * 
yoréY en eftd.dvuen los Rey es pareGerfe mu-: 
cho á Dios , cuyas vezes hazen en la tierra;! 
por que verdaderamente tartto tendrán de; 
buenos Reyes jquanto tuuieren dé comunica-: 
tiuos;y tanto mis fe parecerán a Dios,quan-
to con mayor liberalidad repartieren d é los 
bienes exteriores, cuya diftribucion les per-
te necea ellos, y no fe íi le puede; quadrar el 
nomóre de Rey^ al que no yiue íiempre con 
deíleo y anfias de comunicarfe. Para concer
tar el general y encendido deííeo¿*y tan natu
ral y prpprio apetito fádat y réplr t í^ las r i -

s . quezas 
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quezaSj y los otros bienes comunes de la Re
pública, fue neceíTafia efta parté'áé jufticia3 q 
llaman diftributiua.La qual dixo Anftoteless 
que eftaua so que deuia eftar en eí Rey como 

xn fenor aqüien toca propnamente efte re
partimiento y comunicación. Y es vna dé las 
cofas en 4 masaduertencia,prudencia,y cuy-
dado ha dé tener los Reyes,por fer enlo q ma 
yores engaños fuelen padecer porqcomó el 
dar es de Vuyo tan guftofo, y agradable, y tan 
cócerniénte a fu grandeza,y eftado,fueIta fá
cilmente la rienda a efte noble deífeo, y corre 
con ellas dadiuas a tan grá prieífa,q en pocos 
días fe agota los teforosy riquezas Rea¡es,y 
las de todo el Reytto, por miíy grandes que 
fean. Demañera,que lo que fe hazeeon tanto 
gufto, fe podra hazer muy pdcas vezez , 0 no 
fe podra hazer adelante , quando la nccefsi-
dad y obligaeió lo demádaren. Y a la verdad 
no ay polilla que afsi confuma, ni langóftá 
que afsi 'deftrüya, y aflfuele las'fuerzas del 
bien hazer , y dé j a virtud de la libertad, 
corrió la mano fuelta, y repartidora fin con 
cierto : ydixo muy bien él refrán GañellanOj 
Para dar, y tener, fefo es menefler. Y no mé 
•f>aífa. por el penfamiento querer perfúadir 
que los-Réyé's féan eféafos, y auarientos,que 
en todos los hombres es aborreieib lc í y mu
cho mas lo fes en ellos.Lo qué' digo,es,^ para 
'̂ ue áios Efeyes no les faice Ib que tanto les 
m p I impor-



importa5y les es ta p u o p r í o i e o m o el 4ar,y ha 
ZQV mercedes, conuiene,qae las hagan ele ma-
n e r a ^ ü e lás-p.uedan hazer muchas;. vezes.Los 
arboles en la ían ta Efcritqra, fe toma algunas 
vezes por.fym|>olG de los Reyes,.porque t i e -
•nen.algunas, co^as fe me jantes a ellos ¿de las 
qualcs diremos defpuesry Ipque acra haze al 
proí^rico^es^que^moftrando tanta largueza 
en d e í c a b r i r por fus ramas el f rü to ,y combi -
darnos,y apercebirnos primero en la flor,pa-
raque aciidamos acoger eí que cada año facaa 
a fu tiempOjCon todo eíío efeonden las rayzes 
quanto pueden , porque ertá allí le fuente de 
donde naGe^odo;y fi enaqlJa paftre padecief-
fen de t r imé to j ceüa r í a t s M lodemas. Yno po 
deian fruiifícar adelante. Y piéfo yo q q u á d o 
no fe copteotan los Reyes cé hazer mercedes 
de los frutos dejas rentas que corren cada vn 
afío,íino que las mifmas retasjtayzes, y juros 
Reales fe danperpetuoSjO por v.na;y otra v h 
m> arrancar el á rbo l , y priuai'fe el Rey 
de las mercedes que pudiera hazer otras mu
chas yezescoa fu fruto. Como hizo: el otro,-
que p o r q no ¡e aírombraíFen, ni dieíTcn mas 
pefadumbre con bufcarJe para pedirle vn por 
co de fruta de vn muy buco árbol que tenia 
en vn j a rd ín í u y o , a c o r d ó .de arrancar elar'r 
bó\>y embiario todo junto ai que pudiera c ó -
j teni :^, y regalar muchas vezes con alguna 
.parte de la fruta* Ü^mMmnéto, que fue 

tan 
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tan liberal en hazer mercedes , dixo vna ves t 
a efte propofito, Mal aya el hortelano que 
arranca de rayz los arboles de fu huercavdan-
do a entender, que el Rey es vna hermo-
fa huerca, en que como arboles eftan planta
dos 5 y fituados los juros y rentas Reales, y 
que mientras eíluuieren viuas , y enteras las 
r apes , fe podran desfrutar, pero en arran
cado las, luego fe fecarán.Enel capitulo quar 
to de la profecia de Daniel , fe eferine aquel Deu .4.b 
fueño en que el Rey de Babilonia Nabu- s. 
codonofor vio aquel árbol altifsimo, cuya 
cumbre llegaua hafta el ciclo , y fus ramos 
fe eftendian por toda la redondez de la tier
ra , tan lleno de fruta, que aula enel bailan-. 
tifsima prouiíion , y mantenimiento para 
todos los hombres, y animales de la tier
r a ^ a fu fombra tenian todos acogida y 
morada fuficíentc. Y declarando con di* 
iiino cfpiritu el mifmo Profeta Daniel aquel Da!3o ^ 
fueño, le dixo: ^Arhorem quam v i i i j i i , tu en ,7, 
Kex. Aquel árbol fue expreíía íignifícacion 
de aquel Rey, y de la grandeza de fu Monar
quía,)' de lo que conuiene,y es prpprio deIo$¡ 
tales Monarcas, que es comunicar fu fruto 
a todosry Men ta r con el fus vatlal los,y aco^ 
gerÍos}y ampararlos a fu fombra.Y efto dizc, 
que duro en aquel Monaca , mientras el ár
bol eftuuoenreroa Pero paífó adelante el fuer 
ño , y fu d s c t a f i p n , y dixo el Rey, que def* 

P 4 pues 
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.pncs^de'án-er'viíío u gíáH'e hcrmofura^y gran 
de¿a de aquel árbol ,,ovó turjhítn vna fortif-
finia,v eípantoui; voz del ele lo,: co-qóe fe pro-
tiunciaua v'^'i rígarofa íentencia, fucile 
corrado;el:árbolJy la*? rama*? del; y qdaííe t o 
do deshecho,de maneravqüe Ibs ánímales q a 
el fe acogiai^y fe máteniaivde fufttito,huy éf 
fen,y k defaiT-paraíf-n: pero quefío fe arran-
calíeñ, tino que fe coferuaflen enteras las ray 
íes : íignificatonfe en eílo tres cofas, que de
claró el fmfmo Profeta, con el mifmo efpiri-
tu de Dios, la primera,la cayda de aquel Rey> 
y de aquel Reyno, en los ramos cortados, y 
en quedar (como dizeh) defmochadó, y íin 
fruto. Lo fegundo, lo que fnele acontecer a. 
los Reyes, que en no teniendo que dar, los 
dexan, y ¿ieíamparan todos ¡os que antes los 
feguían.- Lo terceroque quando quedan las 
tayaes, ay efperan^a de poderfe reílaurar, y 
boluer a fu primera grandeza4como fe vio en 
efte Rey, a quien Dios caftigó tan regurofa-
mente por fus- pecados: pero quedaron ente
ras las rayzes del á rbol , y fueron pronoftico 
cierro, y efperanga fegnra, de que fe auia de 
reftituyr en fu primer eílado. Anfi quando 
quedan en los Rey nos enteras, y fuertes las 
rayzes de las retttas RealeS j aunque en ¡as da-
diuas délos frutos aya larguezaife pueden re-
tnediar las quiebras,que por ello fuelen fuce-
der» Pero quando fe toca en Jas rayzes; no fe 

v defeu-
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defcobre , ni fe halla camino de reftatiraciony 
aunque fe carguen los Rey nos con excefsiuos 
tributos, y fe les faque la fangre a los vaíla-
Hos. A l finhade auer ordenenel dar, mode-
racion,y templanca, porqüe eíFríncípe, que 
ítn eílas condiciones da, no es l iberal , fino 
prodigo, y derperdiciador, y fi echa mano de 
las rayz'es , no contento con los frutos, fera 
también difsipador.Sus tiempos tiene el dar, 
fu taífa/us limites, y ordenado modo,él ex-
ceílb en eíl:os contradizea la jufticia diftribu-
tiüa,que dize orden a la pofsibiiidad del Rey, 
y a los feruicios,y merecimientos délas per-
fonas con difcrecion3y prudencia en la diftri-
bacion ,que no lo han de amontonar a vna 
parte(como r iosqué falen de madre, que ro
ban a vnos, y enriquecen a otros) quitando a 
muchos,por dar a vho* Libre Dios a la Repu-
blica de tales difírÍbucÍones,que fon masde-
fíruyciones de la injusticia, q obras de la juf. 
tIcja; Y alumbre a los Reyes , para que hagan 
ordenadaméte las mercedes pequeñas a mu-
chos^ no grandes a pocos^que lá lluuia entó-
ees es prouechofa, ^ t í d o á todos alcanca, á 
l i da en fofa vna parte ? todas fe pierden : las 
vnas ie kcan por falta della^ y las otras tam> 
poco dan fruto por cí demaríado vicio, y car
gado toda el a^ua de la liberalidad a vna par
te , todos quedan defeontentos. Y es mas el 
Qano que reáiítá ^ ios ófbüdidos con las 

merce-
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mercedes agenas, queel prouscho de los be* 
»eiiciados: porque los primeros nunea fe o l -
uidan de fu agrauio, y los fegundos tratan de 
lo que recibieron, como de cofa deuidajy to
dos eftos 5 y otros muchos daños refaltaa de 
no guardar la jufticia diMbati i ta . Hagan los 
Reyes mercedes a miniaros publicos,y a per 
fonas de grandes feruicips en paz,y en guerra 
q efto a todos agrada, y a todos obliga a rtae-
uos feruiciosjy es el gafko que caufa en todos 
tan grande,que fuele b a f a , para que fe ileue 
en pacieneia las que fe haze.n a otros un mere
cimientos proprios. Y para no cargar mucho 
la mano, no fe dexen llenar de la inclinación 
ds fu animo ^ que como de Rey fera íiempre 
de dar rauchorfino ponga los ojos, y también 
íaconíideracion enlacalidad de la perfona a 
quien dan, como pide la jufticia diftributuia, 
que de la defte, y de la del qüe da, fe forma la 
templanía ,y equidad que da fer a la liberali
dad^ haze que íea virtiKl beroyca,y digna de 
EeyeSjque por qualqniera que faite,no mere
cerá tal nombrc,como fe vera en lo que luego 
diremos en concluyendo efte difeurfo, con 
aduertir a los que dan, que fera prudencia, 
aun por bien del mifmo que recibe, yrfe de 
^rpaGÍoconelenlas mercedes: queeftadife* 
rencia hallQjjque deue de aucr entre las ofen-
fas,y caaigoSjmereedéSiy beneficios,qne los 
primeros íe rbagand? vnavez, parque no íe 
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yaya cada; tiia.alimentando la parsíon' de los 
qae recibeii.el d-aíio,y teiiren los mifmos máf-
les. Y las fegarídasst^S;.CQniieiiieote>que .fe ba
gan, poeo- a.!poca>.po.rqiie penetre mas el guíko 
.<|ue co ellas fe reci be (como aun fe hazeen los 
manjares, y. beuidas corporales) y fe aíslente 
mas el amor queGaiiían:en las perfonasa quie 
fe hazen, y en las que efperan otras tales. 

Como fe compadecerá la limltadon en ¿as dadms . 
con la grandeza de ¿os Reyes. 

' C A P I T V L O . x x n r . 

A veo la replica, y arguméto que fe podra 
hazer cór ra lo que fe ha dicho en el capi

tulo paíí:ido,q.no parece poderfe compadecer 
con la autoridad, y grandeza de los Reyes, la 
taíTa, y terminas cortos q fe les ponén'en ha-
.••.zer-mercedes , y mas -q fuceden ocaíione-s, en 
que es íorcofo hazcrlas a perfonas muy califi
cadas:, y ¿Je notables; ieruiciós , a quien no fe 
puede dar poco, ni parecerá mucho ío q por 
;fola vna vez feles diere. A efto digo lo prime-
ro;q eil-i muypuefto en ra2Ó,q a los q ha gafta 
•do i us haziédassy lo mejor,y mas de fus vidas 
en feruido de fu iley,y de fu Republica,fe les 
recópeíecóforme a la calidad defus perfonas 
y feruicios, qnádo las Reyes lo puede hazerj 
fin ponerfe a íi mifmos en ntczfadzá3y ím las 

impoíi-
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arapoficiones extraordinarias que fuclen car* 
garfobre fus vaíTallos. Y íi bien fe confiderás 
todas las taíías q diximos enel capitulo paíía-
do fe ordenan, a que tégan que dar los Reyes 
en femejanres ocaííones. Lo qüe digo es, que 
fe deuen encoger en las dadiuas qué fueléti 
liazér por folo fu gufto, para poder cumplir 
con las que fon de fu obligación : porque los 
que tienen a fu cargo canta multitud de fub-
ditos y no es bien que bagan muchas ^ g r a n 
des mercedes a pocoSjypocás,ó ninguna a los 
muchos haziendo gracia a vnos con lo que 
de juíticia fe deueaotros, cuyo fudor, y per
petuo afán, y aun la extrema necefsidad íirue 
ya para riquezas,regalos,yentreténimientoss 
y rentas perpetuas de aquellos, que ni cono
cieron , ni fupieron que cofa era, trabajar por 
la República. Antes ( y duéleme el alma d i -
ziendolo) el fudor,y fatígre délos pobres tra-
ba|adores, fe conuierte en agua rofada para 
fus deleytes, entretenimientos^ y guftos , no 
por cierto de hombresChr i íhanos , fino de 
Epicuros, y Sardanapalos, que negauan la in
mortalidad de las almas. Ay dé los opulentos 

A,nos.í. de Sion(dize Dios.)Aydelos magnates-,y ca* 
be§as de puéblos,que entráy s,y falis con po*. 
paen l os Templos,que os deley tays có laíci-
bia eiíviieftfas camas regaladas,y comey s los 
mejores bóeados,ybeueys eii copas penadas, 
los vioos muy efcogiddS, ^uégozáysde las 

muíi-

a.i. 
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maíicas acordadas, 7 no os acordáis ni com-
padeceys de los miíerables, de donde todo i 
eífolale. Pero trocarlehan álgunidia las íuer-
tessy védra tiempo enfque como dize él Real 
Profeta pauid);tmaí¿t(ír:mfius,c&myideritvm^• f 7. 
dWfa,m.t mmm fms Uudbit in fanguine peccatoris • '>*11* 
Gozar fe ha Lázaro en el feno de Abrahan, y • > i J 
medigara él rico Aaariento vna gota de agua 
en el iniierno v-fin auer quien fe la dé . Y fi d i 
jere alguno,que la grandeza de los Reyes pi 
de, que fe hagan grándes mercedes a vnos, y 
a otros . Yo digo, cjue ninguna cofa leS con * 
uiene mas a los Reyesspara coníéruar íii gran
deza, que'elcóiQOjcerfe-, quefo^-hixmbtes ^y: 
que no pueden competir con Dios, cuya fué-
te de riquezas es infinicajy puede hartar a to-
doSjíin poderfe agotar, por mas que fe repar
tan, las de los hombres fon como agua de c¿f-¡ 
terna,que comunicandofe a muchos, fe men^. 
gua,y agota.El Rey Nabucodonofor,y otros: 
Reyes, de cuyas caydas fe haze mención en 
fánta Efcritura,por faltarles cfte conocí mié Í* 
t p , cayeron de fu eftado. Y íirua fegunda vez 
de. exemplo aquél árbol tan leuantado, y ef« 
téndido por todo ei mundo, de q u é yahizi-
mos meneionjque quénendolo abarcar todo, 
ydar atados abundante íuftento, y preten1* 
diendo tocar con las ramas en el cielo, fe pa
gó tanto dcfualtc2a5autor idad,y fcñoriOjquc 
ptouocd k i r a de Dios > para que le mandaífc 

cortar* 
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cortar ,:y ecHado por tierra reeoáocleífeqüaa 
limitadojjr corto era fu poder. Y pues no les; 
espofsibJe a los Reyes vfar de muchaiargue* 
za con: todos ratón feraxjue'iáexeií'lás dona.-; 
clones YOÍuntarias5por acudir a las pagas obii-
gatoriasra qae en rigor de juiicíatienen obli-. 
gacion. El Apofroi Santiago en fu Canónica 
dÍ2e,qáe-kS:deu(ks-quéie:a,ettcá;aJo,squc..feá( 
feruido, dan vozes a!Dio^s.y las lagrymas de 
los miferab les fliben al eielo5para que de allá 
venga el mandamiento de execucion 3 para 
quien fuere caufadellasé ¥ los Reyes Gatoli-
coSjy.Cferiftiános no ihan deponer fu grande-* ? 
asa, y autocidad en lo que. :la.puííer5.;ios,Reyes 
Gcntiíes,y íín la luz de la í-'c, que no preten
dieron en íh.s dadtuas, y .üiercedes^fino la va-.' 
nagloriadel mudo^omo lo dixo lefuChriflo. 
nuefiro Señor z Jie^es jipmintkdomínantur cor/rm, 
i& qiú ponfiatem habem fuper eosjmifidyocatnr® 
La verdadera autoridad',y grande2a,no coníin, 
fte en magníucencias, y prodigalidades, que 
«o van reguladas con lá razón, la qúai pide, q: 
feicutupla pr imero con lo que fe deue , y qnc1 
ni los Reyes, ni fus vaíiailos fe.pongan en nc 
cefsídad por la ambición,y codicia délos que 
^CÓJIIO dizc el Efpiritu Santo)a modo de:fan-; 

foti.p. ^"ipfías» Scwperdicmtafir: ¿áfm. Loque la 
.IJ.* * j^ftíC^diÜributiua pide, es , que.ios Reyes-

raparían los bienes comunes déla República, 
conforme a l<m méritos , y A;ruicío¿ cL cadai 

j vao: 

LlIC 22 
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vno :antéponiendo íieftipre eibien .común al 
particular, y juntamente con cfto, que fe pan 
guardar cncogiendo.a tiemposla. mano para 
poderla-eílender largamenre quan Jo coñac l i 
ga. Y efto es liberalidad^iiedio virtuoro?v no-
ble,éntre ios dos eftremos viciofos, aaaricia, 
y prodigalidad. Quando Chn-ño nueílro Se
ñor diocontantaabailan^ade comera.aque-
¡la multitad de g l té que lefeguia en el defier-
to3luego derpues dé hartosjdeéermináron to^; 
dos de Icuantarle por Rcy,.y % porque vicro 
en el dos cofas ívnajla abandancia con .que les 
dio de comen y otra, h granpradencia}f .4bué 
goiticrno^n mandar que/ecógieffen los pe
damos de pan vy mendrügps1 querauián^fobrá-
éo.CoWi^ue^fM ftptrmermtfttt$mSta,wpttsm, 
y norlé tózo;,.po^ie^imleíTe mctíúáik-Aát 
guardar para otra ve a, pues p odia fie m pre q a t 
qailicflc 5 hazer de las piedras pan , íino para 
. cn tóa r ' a ios Eíeyéá'>,qiieifep:M1 dar,y guardar, 
qUaftdo, y como conu'iv nc , pues fu poder es 
l inr 
. Demás de \b dicho ^ han de coní idcnr los 

•llcyes ,''qü'S los quede- vna;:vcíí.reciben, a iü-
•dio, engordan tanto, ene fe liasen luego pe-
fados paía-feruir- como:folian,.,..y algunas'vé-
J;cs fe retiran, y: nobueiaen, u ü codicia no 
los trae a pedir mas vy mas,,', comoioin-zorel 
cüeRjo-^ó^Nó0feíilbío;del;Arca, queen tet ^"«f-S* 
wicndo dondvalientar ei p i j ,y có.quc fehar- b'7*i 
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t a r , no boluio mas. Los Palacios Realesibn 
como el arca de Noe,adonde>ay mucha diuer-
íidad de condiciones de bombres,y fuele aue? 
mas de cuernos vque de palomas. Y quiero a-
<\m tomar licencia para diuertirme de.los te-
fiimonios déla fanta Eícritura^l de los gran
des Reyes, y no de los nueftrds, y o t r a de los 
Griegos: y fea el primero del Rey don Alon-
fo de Sicilia, el qual yendo por la mar, hizo, 
que le partieíFeíi machos pedamos de carne^ 
grandes, y pequeños, y como acudieíTen mû -
chos cuernos, £uelesechando,a vnospóco,y á 
otros mucho:los que llenaron mucho, no pá-
recieron mas; los que Ueuauan la ración mo
derada, íiempre figuieronel viage que Ileua-
m el Rey : el quál dixo a los Tuyos * que en a-
quello podían echar de ver lo que les impor-
ma los ReyeSjrepartir las mercedes con taf. 
/a>7 moderación. El Rey Philipo de Macedo-
,nia reprehendió mucho a fu hijo Alejandro, 
por las grandes, y deíeoneertadas mercedes 
que hazia, diziendole, que peruertialos áni
mos de los que auiendole de fe:uir ,por el a-
-inor,y .fidftlidad..q.U!eJeJe5iiaii,fcrttian por íó -
i o el interés, y propria comodidad j quq haze 
delamor,trato,y tnercáeia.y. ello es aníi,que 
quandó los ánimos tienen fu mira al intejres, 
y a faca* mas,y mas cada diai hazenfe venales 
paradarfe a quien mas les diere. Y los que af-
íi íe acoílurabran a pedir,y récebir jel amor de 

amiiUd, 
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amíftad,y agradecimiéto que fe deuia al bien 
hechor, fe trueca en amor iíítérefál,q llaman 
de concupifciencia, y fon(dize el Poeta Co-
mico)como las malas mugeres, que awore ca-
rent, munus ammis amant, defnudas de todo 
amor, folamenre aman el don, y el ínteres, y 
no las perfonas de quien lo reciben. Pocas ve 
zes fe aura vifto hombre (como dizen) pedi
güeño , que no eñe tocado de auaricia, y que. 
no fea defagradecido. Porque como eftos fe 
aman tanto a fi mifmos , y a fu interés, no les 
queda gota de amor para los otros, y íi algo 
les queda,lo daña los terceros, por cuyas ma 
nos ha de paffar lo que pretenden. Y el Prin
cipe, y feñor a quien fe deue todo,queda p r i -
uado de las cofas mas fuftanciales, y de mas 
importancia para la conferuacion, perpetuy-
dad, y augmento de fu Rey no, que fon el 
amor,y reconocimiento de los fuyos,pues el 
verdadero rey nar,y el mas femé jante al Rey-
no de Dios es, teniendo ganados los coraijo-
nes,y íiendo quáto les es pofsible feñofes de 
las voluntades : y afsi fe vé cada dia perfonas 
muy gratificadas, y muy premiadas, fer muy 
defagradecidas, queefto tiene los beneficios 
grádes,y deíiguales al mérito de las perfonas 
que losreciben,que no fe agradecen,y por no 
moftrar los beneficiados efta imperfección 
(que lo es^ pecado grade la ingratitud)fe oj. 
^idan dellos, y los que otros fe hazen, jamas 

fe les 
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fe Ies caen dek memoria.Y de tanto tomo fe 
pide,y tantos como piden,av pocos que dexé 
de yr por efte camino. Y en razón defto fe 
poede traer aquí la pregunta que h tm Chri -
•fto a-vno de diez leproíos que íanó, moftran-

r c t i á •etiojoxtíh.Tus Compañeros: Nmne-deceo* 
' •mundatifmt én naa'em vbifimi}nm eH inumtus^ 

qui udirety <& daret gloriam pt@¿niftkk aikmge~ 
m% D e diez que han reeebido merced,no vie -
ne íino vno a dar Jas gracias a quien jas ha de 
.dar,y £ftealienigena,y eftrangero, en los Pa-
• Jacios de los Reyes , los eftrangeros fon los 
agradeckios,quelos familiares,)''qüc ííempre 
afsifléjno reconoce los beneficios por grades 
q íean,íiempre pide y nunca fe harfá,; forbefe 
los rios,y no fe maraiiíllan, y tiene confianza 
x| todo el l o r d á Íes ha de eiitrar en la boca. La 
razón defto es,porq juzgan de ri,q todo quan 
to fe les da, les es deuido por fus feruicios, y 
afsiftéciasde eadadia* Yo digo , y digo ver
dad, q vna de las felicidades de los Reyes es 
|)oderfe feruir de ge te noble,y de la mas gra
nada del müdo:pere tiene eáo vn azar que lo 
^efdera todojla codicia,y la ambición q ocu
pa ya los ánimos de todos, y defde el mayor, 
halla el menor curian en lacfcuela de la aua-
.ricia, y del d o b l e y engano5aunque fean fa* 
.cetdotes,ycó mictasenias cabe^as.Todos fe 
.quexa de que no Ies dan,y íí les dan,de que es 

. f oco5y,encre la quexa, y-el agradecimiéto ay 
< " vn 
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v.n paredón tan fuerte, que jamas de^a co
nocer el beneficio , ni agradecerle. Sirucfe 
el dia de oy- a! interes,y no a los Reyes, y po
dran de "¿ir ellos,, lo qu.e Dios por Malaquiasr 
Qaiciirieyofoíros cierra las puertas de mi 
caía,, o enciende vna vela en mi Altar de bal-1 Mahc." 2 
de? ninguno por cierto, que muy bien fe lo C-I0« 
pago: y no ay facriftan ,n i barrendero, n i 
mo^o de cozina, que 00 tire muy buen Tala-
rio, y otras ayudas de coila. Bien dixo Sene-
ca, Efte tropel de firuientes , y acompañan-
res , no bu fea amigo, ílno dinero : defdicha-
da fuerte de los llenes, que nadie los quie
re por íi , fino para í i , y por lo que delíos ef-
peran. Y afsi faltando el proprio interés, fal
tan los feruicios, y falca (como dize San líi-
doro)el amor, y fidelidad que les cleuen. Non 
¡mt (¡deles qtm manas, mngmia copulat: nam ci~ Jfid' lf-$-
tb defenmt, nifi femper acctpunt* Y no es mi in- , m' 
rento por lo dicho , condenara los que piden * 
lapaga,y fatisfacion de fus feruicios,para re* 
medio de fus necefsidades, porque vfan del 
legitimo derecho que tienen para pedir, aun* 
que Ariaotcks , y Platón, y otros Filofoíos 
no quieren,quelosvaífallos fcan folicitos en 
pedir , fino en feruir. Y que los Principes 
tengan a fu .cargo el farisfazera los qacafs¿ 
Jo hizieren:pues el principal oficio de mf-
ticia di/lribatiua,cs atender con gran vigi
lancia a diíkibayr Jas haziendas, y las honras 

2 a los 
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t los que las tienen merecidas. Y cíle íín du
da es vno de los medios mas eficaces para el 
buen gouierno de la República, por que co
mo las tres diuinas virtudes, Fe, Efperanga, 
y Caridad fe augmentan pidiendo a Dios, al 
contrario pidiendo a los hombres i por que 
quando los vaílailos íiruen , y no pidiendo, 
alcan9an loque merecen , augmentafe la fe, 
y coníian9a, y la efperan^a, y caridad huma
na , porque fe enfeñan a fiar, y efperar en la 
v i r t ud . y prudencia de fu feñor , que atiende 
a ios mér i tos , y jufticia de cada vno , y por 
el mifmo cafo le aman mucho mas, quando 
da fin fer importunado con peticiones , y 
parece que lo da con mas voluntad, y con 
mas prudencia, atendiendo a fola la razón, y 
jufticia , y no a las importunas peticiones de 
los pedidores. Yafsi los Reyes no fe han de 
contentar con pagar lo que deuen, y hazer 
mercedes a los que les í i ruen, fino que eftas 
vayan acompañadas de amor, y buena vo
luntad , porque con la remuneración pagan 
los feruicios, y con el amor obligan a feruir 

Eftehcr.í* mas,y mejor. En aquel cafo, que laEfcritura 
x i . cuenta del Rey Afluero, que no pudiendo 

dormir vna noche, mandó traer luz , y que le 
leyeífen en vn libro, en que tenia efcritas co
fas notables, y entre ellas eílaua vn feruicio 
grande,que le auia hecho Mordaqueo, libran 
dolé de la muerte, a que le tenían condenado 

dos 



y Policía Chrlílíana. n 5 
dos Eumichos fuyos,y defcubierto cifrta có-
juracion, que eftaua armada contra e l , pre» 
guntó. Que mercedes fe le han hecho a Mar-
doqueo por efta fidelidad, y feruicio que me 
hizo;y refpódiendolos criados,que ninguna; 
Luego al punto fe las hizo tan grandesjcj folo 
faltó darle elReyno.Quedó el bué criado pre 
miado,y horado, y agradecido a fu feñor,que 
fin auerle importunado , graciofamente fe 
acordó del,y le honró fobre todos los Princi
pes de fu Reyno. Afsi fuera todos los premia 
dos de los Reyes , con tanta razón, y jufticia. 
Pero a feruicios eortifsimos, fe hazen merce
des copiofas, acompañadas de ordinario de 
ingratitud, cofa que la mifma naturaleza a-
borrece, y que Dios, que están liberal, y tan 
rico, le ata las manos para dar, y le faca el 
manantial de fus mifericordias. 

Del repartimiento de los oficios, y conocimiento 
de lasperfonas que para ellos fe han 

de nombrar* 

C A P I T V L O . X X I I I I . 

COnfiderefe el Rey (dize el Filofofo) en 
fu Reyno como padre de muchos hijos: Arjft (V 

Socíetas enimpatis adfilias, Kegni prafeferteffi- & 
giem. Compare cada qual la potécia Real a lo ¿im.cap, 
que quiere, que (fegun parecer de Ariíbte- 10. 
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]es)n{ngunacofa le quadra también, ni Ichiti 
che tanto , como el titulo de padre, que -de 
día y denoche rrae... todos fus Uncidos em
pleados en lo que coouiene a fus hijos, mirá-
dg mas por el bien quejes puede hazer que 
-por el prouecho que deilos efpera recibir. 
.Chantas vezes eftando los hijos durmiendo^ 
.eirá el padre velando, y dando tracas como» 
iuílentarlos, y ponerlos en mejor eflado; que 
cuydadofo anda por dar buen marido a la h i 
ja, que quiere mas que ais i? Pues mayor ha de 
fer el cuy dado del Rey , por dar a fu Rey no 
buer.os,fíeles,y diligentes miniftrossparaqiie 
á- ncn baxcr las diligencias poísibles5como 
queda áicho,poniendo íiempre los ojos ene! 
bien común, y encaminando a el c! particu
lar. Quiero dezir5que no ha de fugeíar los ofí 
cios;i la comodidad de los hombres, fino buf 
car hombres idóneos y fuíicientes para el los. 
Ciando el Rey Saúl fe determinó de etico-
mendar a Dauid el defafio y batalla contra el 
Gigante Goliat , para ap re Par le mejor 3 le 
mandó poner fus armas Reales. Pero Dauid 
era de pequeña eitatura , y no aceftumbrado 
aandar en aquel traje, luego fe íintio embara 

'i i^g. i f p d ® 5 y con todo eíío, por obedecerá loque 
t ¿9. el Rey mandaua, prono, / i avmatuspcffet mee» 

den, Pero íintíendo en ello diíícnltad,el mif-
/ rno la defeubrio y dixo al Rey: K'onpojpm fie 

í m d e r c , f ¡ k non p j m h é w * í (¡uito mas bol-
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íjeríe a fu pobre gamarro, y ^urron de paftor, 
q por vfar de la gallardía délas veüiduras y ar 
mas reales,dar malaGueHta-delo qle cncomé 
dañan. Pero qliic como Dauid?Cóuiene pueá: 
q los Reyes no imité en-efto a Sauí jporq fe vé 
cada día perdidas notables , ei> ma&erias de 
guei*ra,y de paz,por querer aconK)dar,y hon
rar en oficios las perfonas de los q ni tiene v-. 
fo dellos, ni baílate noticia de lo q conuiene-
para adminiílrarlos. Y en io q ,toca a las pre-. 
bendas y dignidadesEcleriafticas,cuyo.noni^ 
bramiéto pertenece a los Reyes, es menefter 
tanto mayor cyydado-, quS'to fon de mas im*, 
portácia las cofas efpiriüaaies, que las rempa 
rales . Los facros Cañones, y Cocilio^ ordena, 
ron lo que ácílo fe deue haz£r;y el de Trer í ta 
io encarga conraugranes y eficaces razones,,: 
que las deurian leer^y conftderar coiiparticu^, 
iar atenciou las Reyes , quando hazen femé-, 
j átes elecciones y nóbramiearos, para no er
rar en eHos.Y quiero yo traerles a la memo^,. 
r-ia lo que Dios hi^o quando huuo de labrar 
aquel famofoy antiguo Tabernáculo , figura 
de la fantaIglefía;que (como lo díze la Efcrí Exod. 
tura)nQmbróa Befcieci,grande y nocabíe ar- a.̂ -. 
|ifícé,y le lleno de fu efpiritu, y le dio fabidu 
ria,é inteligenciadel cielo, para que facaííe ' 
aquella obra, cuyo trabador mayor era el mi f 
mo Dios , con grande perfección»Y fi pa-
Vi a^uel fdiíicio JHuerco,que parece que. 
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bailara la pericia y deftreza humana, fe eligió 
hombre de tanauentájado fabcr, y fe le aña-
dio lo que la Efcritura dize, para el gouierno 
de vn Reyno, para ordenar la República, 
para poner cada cofa en fu lugar , para dar 
la jafticia á cuya es, cofas todas importan-
tifsimas , y que tienen hermofo y agraciado 
efíecuerpo miíHco dé la Iglefiajque min i -
íhros fera neceíTario que bufquen los Reyes? 
hombres llenos del Efpiritu de Dios , pru-
dentes,Chrittianos, y adornados de todas las 
virtudes. Sino mirefe la primera elección que 
los Aportóles hizieron de Obifpo, quando 
ludas apoftato,defefpero,y fe perdió.Eligie
ron al gloriofo San Mathias, hombre conoci
d o ^ criado entre ellos, y de quien tenia mu 
cha fatisfeion: Oportet ex bis Wm, qui nbbifc.im 

1 funt cogrtgatiy in omni temporero Dominus, & c , 
teflem refurre&ionis e'ms nobifeum fieri vnum ex 
ifiís.Digo que quando los Reyes hallan par
tes fufícientes,y aucntajadas en los que cono 
cen,y tienen cerca de fi,y en fu Corte, mucho 
mas feguraparece la elección en ellos, que en 
otros; porque los que mirados de cerca no 
defeubren faltas , puedefe prefumir q no las 
tienen, porque fi las tuuieran, con dificultad 
fe pudieran encubrir en perfonas tales. Y íir-
uanos de exemplo las pinturas,que algunas,y 
muchas miradas de lexos parecen bien, y de 
cerca defeubren grandes falcas. Por lo q díxo 

Pxoge* 
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Diogenes, que las grandes efíatuas de lexos 
fe auian de mirar; y yo digo , que el que ha
blando, parece fabio y diícreto, eflfedeue fer 
tenido por tal,porque callando, no es mucho 
que lo parezca, pues dizeel Efpiritu Santo, ^ 
qu^Stultus qmqMftt acuerit, (apiemreputabkur. 1 
Y de la mifma manera puede parecer bueno 
el que eftá lexos, porque ni le vemosobrar,ni 
hablar . Y por ventura por efta razón fe orde
nó, que no pudieífe fer eleélo en Sumo Ponti-
íice, fino fueííe del numero , y Colegio de los 
Cardenales prefentcs al tiempo de laelecció. 
Yquandoentre los conocidos no fehallaíTen 
perfonas fufícientes,deuenlas bufcar losRe-
y es,aun que fea de muy lexos.Que el Rey Sa
lomón fuera de fu Reyno hizo diligencias pa
ra bufcar los mejores artífices , y mas conui* 
nientes para el edificio del Templo . N o fe 
contentó con los buenos , fino que bufeo los 
mas buenos y mejores, como lo han de hazer 
los Reyes, que íiempre en las elecciones que 
hazen de minirtros y oficiales, para edificar y 
fuftentar efte edificio de la Iglefia, no fe han 
de contentar con elegir los buenos, fino que 
han de bufcar los mejores, y mas dignos, con 
que quedara fu conciencia mas fegura y libre 
de opinionesjy en particular déla de aquellos 
que mas faben,y mejor fienteii,y afirman que 
en hazer lo contrario, no folo cargan fu con
ciencia , fino que también fe encargan de la 

reftftu-
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rcílitucion a que fe obligan : y es trifte cofa, 
que por'loque vn vaílíillohade comerjbeuer, 
y triunfar muy a fu faino , fe ponga el Rey en 
peligro de ir fe al infierno . Sobre codas eílas 
diligencias han de fer ias oracioncs/uplican» 
do a Dios alumbre los entendimientos para; 
acertar con lo mejor, que a i si lo hizieron los 
ApoftoIes,que con auer Cacado de entre todos 
los que eftauan ailí los dos mejores al tiempo 
de concluyr ¡a elección,ic pulieron a orar, co 

A^ons. aquellas tan humildes palabrastT» Domineiqui 
^' eorda mfií •omniim> efiendê qut dtgeris (X bis duo-

biis vnum, áccipere loetm rmniftíríj hum. Porque 
como la bondad y fnfieiencia de los hombres^, 
principalmente eoníifta en lo interior del co-

, rac(!n,tan encubierto, y tan fngetoa mudan-
c á , q u e folo Dios lo puede coiiocer,es necef-
fario remitirle lo principal de la-s elecciones, 

Na eíjpáraque vayan guiadas por fuefpiritiijy-
íca el principal clcdtíir en ellas, 

Eño que auemes dicho de las proulfíones 
¿c los conocidos que eftan en las Cortes, pa
rece que abre puerta para que los bulliciofos 
pretendientes, y ambiciofos Cortefanos, fe 
alcen contodo, porque fon ellos mucho mas 
conocidos, que los hóbres fabios y virtuoíos, 
epae de ordinario fe eftan en fu recogimiento, 

' y atienden mas a cumplir co las obligaciones 
de íuproi:efsion,y oficio,quea los cfiplimien 
tos de los qus gañan fu vida en prcteníioncs. 
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Y aün aconcece, no vna, fino mnchas ve^cs, f 
cada dia,y es lo ordioario^qoe de ios que enr
ían y freqaentan los palacios^iuy pocos han 
curfado las efcuelas 5 y •menos que gaften de 
la lección de los libros 5 qae les pudieran dar 
noticia délas cofas3y fiiplir lo que les falta de 
conocí miento de los negocios, y de los ofi
cios. El males, que fí el íabio y prudente baf
ea entrada para los Reyesjos porteros le dan 
•con la puerta en los ojos, y teniendo los iníi-
pientes la entrada franca,feles cierra a los fa-
•bios , como le aconteció a vn fabio Bilofofoj 
que veftidodeía habito coman,y honefto,lle
gó a la antecámara de vn Principe, con necef-
fidad de hablarle , y nunca el portero k quiíb 
dar la puerta; cayó en ia cuenta, como diícre-
to , y virtió fe de habito rico , y hizo lo que o. 
tros no conocidas fue le n hazer, para darfe a 
conocer,y luego le dieron entrada, y entrado 
.beiaua iacapa>dÍ2Íendo://c«oro honor ámeme: Vi r b e n ^ 
quía ohoi vinas nonpomlt, vefiis obthmk. El rico wftlmspro 
y bien veftído,es el mas conocido.EípjDim no v¥'lh™ef~ 
accedlt ai forchquas duras ianitor obftiet.N i tiene > 7^/ ^ 
los hombres diferctos,y virtuofos animo tan ^ ^ ' l i 
abatido, que vayan adonde,o faben,o con ra- tas k m 
zon temen, que ílles ha de negar la entrada, fit Me* 
de que jienen a fer menos conocidos,los que 
merece mas. A efto digo, que de dos maneras 
pueden fer conocidos los que fe han de nom-
hm para los oficxos.y dignidades.La primera 

por 
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por la buena fama y opinión de virtud,!etras, 
y prudencia, que dellos corte por el mundo, 
que con razón podremos comparar con la fra* 
ganda de aquel vnguento que derramó la be-
dita Magdalena a los pies de Chrifto,qae,Re-

loan.n. p^ía cfl domus ex odore fnguemi: y la cafa quedó 
a.5. llena de aquel fuaue olor.Quando en vna Cor 

te,en vna Ciudad,o en vna Prouincia, fe halla 
vn hombre que a todos huele bien,que derra
ma olor fuauifsimo de virtud, fantidad,ybue-
nas letras,(olor deChrifto,como dixo de íi,y 

a.Cor.i. ¿e los fuyos fan Pablo)no ay para que bufcar 
d. 15. otro conocimiento, que efte es muy fufícien-

te para echar mano del para los oficios de 
conf ían^ymas feguro,queel quede muchos 
fe tiene por virta de ojos; y quien no me cre-

Auguft. y ere, lea a fan Auguftin, que en vna carta que 
efcriuioa fan Geronymo ,auiendo moítrado 
deííeo,y gufto de conocerle, y verle, fe corrió 
gio,diziendo,que no auia hablado bien en de-
zir que no le conocía, pues auia vifto fus doc-
tifsimos libros, en que fe le reprefentaua fu 
entendimiento, y fu alma. Afsi el que fuere 
conocido por feméj ate fama,o por los libros 
que huuiere efcrito * y fí es foldado, por las 
hazañas que huuiere hecho,o por los buenos 
gouiernos, y cargos que huuiere tenido; efte 
bien conocido es,aunque nunca parezca enlos 
palacios de los Reyes. Otro fegundo genero 
de conocimiento, es el que dan de fi los am-

biciofos 
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biciofos y folicitos pretendientes, que fon 
muy ordinarios y afsiftentesen los palacios 
de los Reyes, y Principes, y cafas de los m i -
niftros, procurando ganarles la gracia con l i -
fonjas,cLimpIimientos,y mentiras, y muchas 
vezes con dadiuas.y fobornos;para los quales 
no fuele auer puerta cerrada, porque ellos 
traen fas 1 lañes maeftras,íi es meneftcr,no do
radas, fino de oro, y de puntas de diamantes, 
con que allanan todas las diíicultades,y abren 
los mas fuertes alca9ares, y cerraduras mas 
ingeniofas. Efte conocimiento no es el que fe 
requiere para darles oficios, fino para huyr 
dellos, pues fe puede creer , que los que afsi 
los negocian , y compran, han de hurtar para 
facar la cofta,y viuir de la ganancia*, con razó, 
y gran propriedad podrían refponder los Re
yes a eftos con aquellas palabras de Chrirto: 
j ímen amen dico vohiSitiefcio vos, Mitth.zjr. 

También quiero aduertir aqui de vn enga- a,u* 
ño notable, que no pocas vezes padecen los 
Reycs,por las tra9as y ardides délos precen-
dientes,y fauor de los q los ayudan,o dan ¡a 
mano, y es que quando alguno dellos no fe 
halla con partes de letras y virtud para llegar 
de primer boleo a los lugares altos , a que fu 
ambición afpira,procura entrar enlos mas ba-
xos,y humildes,por medios muy viles,© com 
prandolos déla maneta que pueden,o quando 
para eíto no tienen, por caimientos, y otros 

Rumanos 



humanos refpetos. Dios iibre alos Reyes de 
femsjantes proiiifiones, particularmente íi 
fon de AudienGiaSsO pla9as de juO:icia,c]iie pe
can grauemcnte,porque ponen en ellos hom
bres ignorantes^ y neceisitados, que para fa-
lir de nccersidad,)7 faftentar íu vanidad^ ellos 
y fus muge res reciben coechos, y venden la 
|ufHcia:y afsijno poco apocOyíino muy apriei 
i a, y con mucho daño de la ilcpublica van fu-
biendo a mayores lugares,y mas altas digni-, 
dades,donde los daños fon mayores* Son ef* 
tos como los vence]os.o gamones, que fino 
los leuantan de la tierrajiio pueden bo]ar?pe-
ro kiiantandolosvn poco toman altifsimo 
biie!o;afsí eílos, que. ni aimpara los menpres 
lugares tenían fuíidenda,'leuan.tados y apoco 
con tauores, y fobornos, de aquel primer ofi
cio que no merecieron, fe leuantan deípues 
con los mejores, Y e í b es, porque los Reyes 

•. pienfan que entraron por fus merecÍmkntoss 
y buenas partes, fieodo muy al renes : y aun 
algunas vezes fuGede,que fabiendo, losileyes 
que vno no es fufieiente para vn oficio, por 
¿ca r i e de a l l í , le ponen en otro mayor, y que 
requiere mucho mayores parles , y mas fufí-
clencia. Y eflá en pie la fente.ncia de Chrifto, 
fabiduria eccrna,quc el qive para las cofas per 
quenas no tíene,fuficienciaJno la puede tenej: 
para las.mayores. 

• s\ 
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Sí ks hQnrus ĵicwsyy dignidades fe ¡un de dar d 

ios que i as piden, . - -

CAP I T V ' L O . X X V . 

A Perfonas ¿odas de mucha virtud y calí-
J \ d:iáy y de algunos íeruicios, dizen, y han 
dicho algun'os miníftros : Señores, .porque na 
pedís? que los Reyes quieren que Ies pidan,/ 
•el pedir es cofa tan iin'ca^ic el miímo í3ioss' 
contener entera noricía de nueftras necefsi-
,dades , quiere que le pidamos^ Taite, acti- laan.í» 
pietís :y parece cierto genero de foberuia.qne- c*24, 
rtr recebir íi n auer pedido,y el pedir es feñal 
de humildad • El querer yr por otro, camino, 
tiene no fe que de •íinguíaridad, defuanecir 
miento , y prefumpeion. A ello fe refpon.i:,*, 
que es muy diferente cofa pedir a Dios,o pe -
dirá los hombres, y pedir bienes efpiritaai 
Jes9p terapo.rales.Porqae en pedir a Dios nos 
mejoramos, mucho, y fe augmentan Jas tres 
principales virtades^e^Eíperáa,y Caridad? 
porque late crece quando pedimos a Dios,, 
reconociéndole por Señor vniucrfal de todas 
las cofas,el qual Tolo puede cumplir nueftros 
deííeos, como dize faa P-ablo.- Supctabundmer- ^Mf.$ . 
quam paimm,mt, mcíllg imm.kao menta fe ta m * d- 29« 
biela Eíperáca,)- !aCaridad,porq cfpcramos 
el fin de míe (ira peticionjy por el miínVo cafo 
amamos aí Señoree quien cfperamos recibic 

• * * ' • ' ' * ' 7 V i 
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el bien que pedimos: y efto tiene mas f u e r ^ 
y mas verdad quando pedimos bienes eí'piri-
tuales. Y deftoshabló Chrifto, quando dixo, 
Teme)& acapietis.Y el Apoílol Santiago dize: 
E l que de vofotros ha mcneíler , y deíTea la 
celeüial rabiduria,pidala a Dios con gran c6-

Iac.i. a.j. fían<ja ¿Q F¿ ; uihn hafttans, & dah'mr ei . Lo 
qual fe puede también entender de los bienes 
temporalesjcomo fe ordenen al fin efpirituál, 
y fobrenatural. El pedi rá los hombres haze 
muy diferentes efetos para lo qual fe ha de 
aduertir, que por vno de tres fines fe Ies pue
den pedir cofas temporales,o por humillarfe 
vn hombre,o por leuantarfe,yengrandecerfe, 
o por fatisfazerfe, y remediarfe. Deftos v l t i -
mos que piden la paga y fatisfacion de fus 
feruicios para remedio de fus necefsidades, 
ya diximos que no deuen fer culpados, antes 
fe les ha de acudir en conciencia y j uñ ida con 
la fatisfacion deuida, a que tienen derecho, 
como queda dicho.Y menos fon de culpar los 
primeros, que piden por tan fanto fin, como 
es la humildad que profeííanjantes entran en 
el numero de los que piden a Dios cofas efpi-
rituales, que en efto fe mejoran, y merecen 
mucho. Los fegundos tienen grande aparen-
ciade humildes , porque fon muy dieílros y 
diligentes en hazer cortefias, dezir lifonjas,y 

Eccíeí. i9' poftrarfe a los pies de todos: y dellos dixo el 
d.U. Efpiritu Santo; Eñ minmmer hamilitífe , & 
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interiora eius plena f m dolo, Ay algunos qué ha-
zen grandes reuerencias, y demonftraciones 
de humiidad, y en lo interior eílan llenos de 
malicia y engaño. Como las aues de rapiña, 
que con fer fu naturaleza bolar por los ay-
res,fe inclinan ^ y abaten para hazer mejor fu 
prefa3quc es a la letra5lo que el Rey fanto d i ' 
xo; Inclinam fe y & cadet, cám dominams fue'* 
ritpaiíperum. O como dize el original : ^IO-CIO 
dominemr paupemm. Humillarfe ha, para crt-
grandecerfe, y hazerfe feñor dé los pobres: 
porque todas las reuerencias y adoraciones 
fe encaminan a leuantarfe con la prefa que 
huuieren hecho. Demanera, que los que los 
tenian a fus pies, ios tengan fobre fu cabe
ra , y los pierdan de vifta, y los adoren , co
mo ellos adorauan quando andanan por el 
fuelo. Y eftos íi bien negocian con los hom
bres, y a lean gan lo que pretenden, no em
pero con Dios , el qüal no les concede lo que 
piden para tales fines, como les dixo el Apo-
ftol Santiago; Pedis , pero no recebis,por- i * 6 * * * 
que pedis mal- , y para mal fin ; para vueftras 
vanidades; para vueftros güilos y deley tes; 
aunque algunas vezes fe les concede para pe- , a-
na ycaí.]:igo,como lo afirma fan Aguftin, qué, Ausult,-
Mnlu Dem concedk iratm , qu§ne¿aretpropimu 
Y no viene fuera de propoíito lo que fe cuen
ta de Augufto Cefar, que Tiendo importuna-
ao que dieile vn oficio a vno, qu e hazia gran-

K de 
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de mftancia en pedirle, y no fe le quifo dat^ 
.y dio le a otro que nunca le ama pedido 3y lo 
merecía mejor. Y alegando aquel la p e í f o 
uerancia de fus peticiones , y quexandoíe de 
queauieiido ei pedido tanto tiempo ^ le ha
bían la merced al que no la pedia > refpondio 
Cefars TM erasdignm qUi pmres i i tkqui accipe-
ret, A t i conueniael pedir,y al otro recebir* 
Áy cofas que fe pueden recebir i y no pedir, 
como lo diEe Vlpiano en vna ley Qtijidame-

VJpianus nim tametfi honúit accipiamur , mhomjié tamm 
11, verfi. pmmur*. Los Reyes las han de £3ar,y nadie fe 
í̂ m^ff de âs ^eiie pe^ír: Hoc non peti , fed preftarifole~ 
f i i m variís' •& ^ > dizc e notra ley s que folia el mifmode 
extraord. zií - Inuitum 9 non abkmcm efie <*d Rtmpublicam 
cognicio. ajfiimmdum Y verdaderamente yo no alcan

zo la razón que ay para hazer coñumbre 
Vfymus. de no dar íino a los que piden, porque n i 
l.i.adfiné |os que dañ ganan; en ello , ni los que p i -
ft.de orig. ^en fe niejor.an; pues el dar ,:taíito es mas 
US rlS• digno de alabanza 4 y de agradecimiento^ 

quanto fe da mas , l iberal , y gradofamen^. 
te. Y el prouerbio dize , que da dos vezes 
«I que prefto.-da 5 pero el que aguarda a que 
Je pidaa 5 parece que da de mala gana, y que 
no lo da graciofamcote* Pues (como dixo 
bien Séneca) 110 fe compra cofa mas cara que 
, lo que fe compra por ruegos y péticiones : y 
afsi todas las vezes que ícdaív los • of idoá , y 
las rentas a los qusias mereccnjíinauerlo ñe

co ciado 
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locíaáOjtoda la República alaba y engrande-
ze la reditud de quién Ib da; y todos los bue
nos y vittuofos quedan alentados, y llenos 
de buenas erperan^as j y los que no lo forii 
confufos ^ y muchas vezes Con aquel ceud 
procuran mudar coríumbres* Pero guando 
fe guarda eíle rigor de no darao^uicñ no p i 
de, aunque lo merezca, parece que fe hazé 
eaufa meritoria ei pedir y negociarvy fe dá 
ocaíioii que fe ponga en cfto mas cuy da
do , que en merecer, y con efto fe apocan, y 
abaten losanimps de los hombres ; porque 
el pedír,quando no es poír el fin qüédiximosj 
trae eoníigo eüe daño j como iodize Ar i f -
toteles, y lo chfeña la buena razón de F i -
lofoíia moral . El Apoftol San Pablo re-
fiere vna feñcencia que lefi i Chriftd huefa ? i 0 í ^ 
tro Soñor dcuia de repetir inuchas vezess 5 ' 
Beatm eñ magis d r̂e ^ quam ácdpmí Mucho 
mas excelente cofajV mas digna deálabartfa, 
es dar , qué recibiri Y í i e l n o recibir es tan 
buena cofa,mucho mejor fera el nó pedir¿ 
pues eüe cs el medio ordenado al recebir; y 
de efto fe preciaró los Santos,v el enTrno fan 
Pablo dize, que quilo antes viúir del trabajo 
de fus raanos,que-fer importunó eh pedir; Y 
el grá facerdoce Samuel délo que mas fé pre^ 
cíó3y juaifícó deláte del puebloj file, de aucr 
hecho fu oficio enmpiidamehte, fin pedir, ni 
íeeibir cofa ninguna.: £1 Spnado í io i iuno e« 
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vn t í cmpQ o r d e n ó , que el Cotifuíado , y los 
otros principales Magiftrados no fe diífen, 
íino a aquellos que los pedían. Eítaley en el 
principio fue buena , porque no fe atreuian a 
pedirlos, fino aquellos, que a juyzio de todo 
el pueblo los merecian, y fe tenia por grande 
afrenta el negarfelos: y afsi cada vno procura 
ua con obras infígnes merecer aquella digni
dad, y que todos le juzgaíTen por digno della* 
Defpues vino a fer ley muy perniciofa, por
que no los que por fus virtudes , y obras he-
royeas lo merecian,fino los que eran mas po-
derofos}lo pedia, y los otros por miedo def-
tos dexauan de pedir, y quedauan excluydos 
de los tales cargos. Aduirtiofe efte inconue-
niente,y el Gonful Publicóla hizo ley con pe
na de muerte, al que fin mandamiento del 
pueblo Romano, pídieífe alguno de los d i 
chos oficios: y tábien fe inftituyo la ley Gal-
furnia cótra eíle pecado:pero ya por los nue-
fl:ros,ha llegado el mal a la corruptelaGriega, 

Ifocrates ¿e quien dize Ifocrates, que llegó en vn tiem 

¿e^acg6 P0 a eftremo te ambición, que en lugar 
ep c * de matar a los ambiciofos pretendientes, no 

íe dauan los oficicios honrofos,fíno a los que 
mas defuergon^adamente los pedian, y me
jor lo negociauan, que es, fue, y fera ocafion 
en todo tiempo, y lugar, de que con efeanda^ 
lofos coechos jy fimonias fe den los oficios, y 
beneficios al comprador mas libre, y liberal. 

Los 



y Policía Chriftiana. r i j 
tos inconuenientes que fe figucn de fauore-
cer tanto a los pretendientes pedidores, olui 
dando a los que no fe acuerdan,™ tratan,fino 
de feruir,y merecerjfon grandes}yfabidos de 
todos los hombres de Republicajy eftado. ¥ 
íi la breuedad que deííeo guardar eneftedif-
curfo,no me lo impidierajentraramejy efpa-
ciarame en vn anchifsimo campo, que aquí 
femé defcubna, y tratara de profito délas 
mentirasjcautelas^engañosjé injufticias, que 
fuele auer enfemejantes pretenííones, y pe
ticiones , que han fido caufa de deftruyrfe, y 
acabarfe, no folo particulares Repúblicas, fi
no Reynos enteros. Y es tanta verdad lo que 
digo, que algnos de los Dotores Hebreos 
tuuíerón por cierto, que la Monarquia de la 
cafa Real de Dauid fe desbarató par auer da
do creditp a la malicia, y engaño de vn codi-
ciofo pretendiente, y que de dozeProuinCías 
que poífeia, en los dozc Tribus, le quedaron 
folasdos. E^cafofue,que auiendoelRey Da 2.Regt ^ 
uid (en cumplimiento del juramento , y pro- b,<r. 
mefía hecha aloanathas) dado aMifibofeth 
fu hijO,todas las heredades,menage,y hazíen 
da libre,q auia fido del Rey Saúl. Y mandado 
a Siba,q el,fus hijos^y fus criados le firuieífé, 
y regalaífentpufofeleaí Sibaenel animo vna 
diabólica preteníion de pedir para íi toda a-
quella hazienda, y para ello aprouechofe de 
Ja ocafion, que le pái^cip mas apropoíito pa-
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f>B^i ^.r^ ^i'aycíon , y engaño. Tiia eí R,ey Daniel 
¿|( huyendo de fn hijo; Abfalon a los montes, 

y rallóle al caniino cargado de baftimentos^ 
y otras co fas para Dauid.y fu gente, Y aper-, 
ecbido con la mentira que llenaua compuc-
fla , fe pufo a los pies del Rey, y diziendole, 
mil Ufonjasj leuanto vn faifo teftiminio a 
Mifibpfeth,y Iqego el Rey ie dixí»: Afsi,que 
eíTopaífa? pues toda efla hacienda que yo le 
^uia dado 3 toiiiatela tu para t i , Y Yerdadera-r 
inente pone admiración efte heclio, porque 
fue notable la facilidad con que el Rey creyó 
la calüniadefte pretendiente , y lafcmifsioni 
que tuoo en caüigar tan gran trayeion, def̂  
pues de aucrfe aüeriguadio la verdad, e iao:"? 
cencía de Mefíbofeth. Y lo que yo pienfojes, 
que el no caí ti garla.; fue por conocer en íi la 
culpa de aucrlc creydo tan fácilmentCjO por 
quedarle todanía Jas rayzes de la fofpech^j q 
cfte daña trae contigo las calumnia5?, y cau-? 
telas délos pretendientes,que penetran bafta 
el coraron , y con dificultad fe defechan del 

. ^inimo de quien las oye, Ferba ¡ufarrom ¿juaft 
á̂ V??»* fwpliciai& ipfaperueninmadintima cordis. Por 

• cftqaconfejael Efpirítu fanto,que quandq 
los tales nos vinieren a hablaren fecreto , y ^ 
la Qreja,no les oygamos QmniQ ftémiferu vor 

.Mmd. CCW} ji{am9nc weáidens d^Homam fepiem nena ük. 
¡um m carde i l im* Que en nucñra lengua quie-? 
%% deícr.Quando el lifongero abaxare & vo?> 

• y {14 ̂  
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y- hablare al oydo,por no ftr oydo de los cir-
fiinftátes, n.o le cfcs eredito,porqiie fiet-e ma
licias, y aun fe te nta maldades qftan en fu co-
ra§,on.Y yo me cotifalara con que Dios fe las 
defcubricraa los íleyes , para que los indig
nos en tragíjde dignosno los engañaran8 A l 
fin no andana vna corazones, y lenguas, ni es 
vno loque fe Iiahla^y lo que fe íien.te. Qm&la- p f ^ ^ j . ; 
bia dokfa in €&Yd€i& corde locHtifmt^ "*: J 
tr aya tales lenguas engaríofas, y mentirofas, 
para que la verdad halíe entrada en las cafas 
dé los Reyes, O quantos inconueoientes fa ' 
efcufarian, íi las peífonas.jacuyo cargo eftáel 
repartir los o ic ios ,y premiar los feruicios, 
tiuüeflencuydado de darloaa quien los mer^ 
ce, y no a quien, los negocia y pide, no auri^ 
tanta libertad, y deíeraholtura en.pedir > n i 
auria tantos oradores en la Corte,en ios qua-
les pidiendo crece la codicia,, y apetito de re
cibir; y fe pierde ia modeília, y aü la vergae-
§a; y creo cierta,que machas ̂ ezes !os Reyes, 
apretados deftas oraciones s y ruegos impor* 
tonos,íiazen mer<pedes no deuidas, premian
do a los indignos pedidores, y dxádpal r in
cón a los dignos,porque no hablan. Y porque 
fe vea que no hablo de grada,referire aqui,lo 
que reíiere fan Lucas de vna importuna mu- I,u,l8'a'5! 
ger, que pidiendo venganga de cierto hom
bre que laauiaagrauiado delante devn jue^ 
ÍQQuíarjiniiiílo^y malo ̂ viéndola cada día a fu 

E 4 ' ' F ^ r t a 
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püerrai,y ííendo moleñado con íus vozesa. 
todas hr>rás,y a deshoras,fentéció por ella,y 
le hizo Jnfticia, no por hazer!a,íino por efcu-
far fus clamores. Es oficio defcanfado el pe
dir, efpecialmente qimndo fe rabe,quc el oyr 
cania, y que por efle camino fe al can 9a lo que 
fe pide, por efcufarfe los qrepartede molef-
tia-.Hafta los difcipulos fe enfadauan de oyr 
las vozes de la Cananea, y pide ron a Chr iño , 
que la dcfpachafie por librarfe della.De ordi
nario vemos, que los importunos faca lo que 
piden, jufto, o injufto: y no fe íi los culpe a e-
llos iTias,o a los que les dan el cargo, y ponen 
en lugar que aunque fea errando, les obliga a 
hablar .Dios lo fabe,y dará a cada vno fu me
recido, N 

Trofiguefe el mifmo difcurfo quanto 
a los Edeftafíkos, 

C A P I T V L O . X X V I . 

TOdo lo que en general fe ha dicho de 
los que piden en el capitulo paíTado, 

tiene mayor fuerza,yes de mas coníideracion 
en los Eciéfíafticosja los quales por las leyes, 
y decretós délos fantos Padres,y Cócilios^y 
por razón de fu eftado, y profefsion les fon 
prohibidas eílas pretenfiones en la forma, y 
de la manera que trata dellas los feculares.Si 
él pretender, y pedir dellos , fe acabara con • 

poner-



y Policía Chriftíana. ' 12? 
ponerfe a los pies de fu Rey , y fcñor , y con 
darle vn l i f o , y verdadero memorial, parece 
que fuera negocio tolerable en qualquiefa 
Ecleíiaftico, y Keligiofo . Pero auiendofe de 
negociar con la folicitud que los demás, viíl-
tando los miniftros, acompañándolos, y po
niendo fe a fus pies,y adorándolos vna, y mu
chas vezes,y gaftando la vida en eftas, y otras 
cofas contrarias mucho a fu e í h d o , y conde
nadas por el fanto Concilio TridetinOj y por 
otros mas antiguos, digno es de reprehéfion, 
y caftigo.Y no lo deurian paífar entre renglo-* 
nes los fuperioresiO íi los facerdotes acabaf-
fen de conocer fu dignidad3como hallaran to
das eftas cofas,en cuyo feguimiento los mun
danos gaftan fus vidas.Es tan grande, que5fe-
gun afirma Filon,yguala con la de los Reyes, 
Ex his rebus ¿iquet, 'urna legís iudickm facerdotes pb|j jucj» 
tíquiparari honore ac mdeñate Kegibns, Y S, luán ijb. de la-
Chryfoftomo dize -.Sacerdommprhmpatus eñ3 cetd hono 
ipfoetiam Kegnov€ne¥abUmsiacmam,Soü(áizc liíjlis' 
fan Pedro)linage efcogido,y real facerdocio, c!hryr>.to-
Malaquias los llama Angeles del Señor, y el ? hjrml' u 
Euangelifta San íuan eftrellas de la Ygleíia "Vecr T 
militante,y en la tierra fon eftimadosjy reue- b ;?. 
renciados de los mifmos Angeles . Pues por- Mahch.z. 
que fe han de abatir a pretender cofas ferré- b ?• 
«as , con medios ágenos de fu profefsion ? E1 Aí,0C>Ir 
gloriofo fan Ambroíio c on obras y palabras, 
«loftró quan agenas feán eftas fumifsiones, y 

cumpli-
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^imipllmientos dé los facerdoteSjy fan Gero^ 
iiymo habla en cftocon tantas veras, que eo-* 
jiío de peftilencia quiere que huyamos del 
clérigo pretendiente, y negociador.San luán 
Chryíofíomo lloraua mucho, que en la Corte 
deConíbntinopla, adonde el reíidia, y ea 
Ar^obiTpo, tuuieflennecefsidad les facerdo-
tes de acudir a e í l o s cumplimientos, y que 
fueífen en ellos tan fblicitos,que por ello fal-
taílena las obligaciones de fu eftado.Y verda? 
deramente es confuíion, y cofa vergongo-
ía , ver, que eílando ellos en la pofifeísion de 
tan gran dignidad, y tan ricos, con el poder 
foberano, que tienen, de traer cada diaa fus 
manos al Señor de los cielos,y ticrra,por ref, 
psftos humanos, fe vayan a poner a los pies 
de los hombres,y falgá de aquella diuina mê  
fa tan hambrientos deílas cofas temporales, 
y de tsl manera fe entreguen a ellas, q fe olui 
dcr.>de lo que fon, y hagan cofas indignas de 
fu pi oí cisión -.yque como el profano Híáu por 
vna negra efcudüla de lentejas, que el mun-
aq les puede díir3pierdan fu mayoria,y echen 
por tierra fu autoridad 5y den ocaíion a los • 
íimples,que pienfen,que el gran Rey^y fenol 
a quien íiruen,y con quien tratan cada día, no 
es poderofo para darles hartura, íln que ha
gan cofas tan indignas de fus pcríbnas, y ofi
cio'. Qoando el gran facerdote Efdras £)otoc 
fapietifsimü,y maeftro délas fagradas l ^ f ^ 

. - - ' f i l ia 
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falio de Babylonia, traya configo vna gran 
parte del pueblo de:Dios, que allieftaua caá-
tiuo : y aunque para vencer las dificultades, 
que en el camino fe le podían ofrecer, fe vio 
iiecefsitado del fauor del Rey ArtaxerxeSjUQ 
fe le qnifo pedir, por no darle ocafian a qus 
penfaífe, que el verdadero Dios , cuyo facer-
dote era , no era tan poderofo , quefir aque
llos prefidios,yiauores humanos,no le podía 
librar.O que el mifmo Efdras no eftaui fegu-
ro j ni tenia firme confianza de que loiuia dc 
hazer , Erubui (áize)petere a Rege auxilim, & j.^fd.g, 
e quite i , qui deftnderent nos ah inimlco in mía, q¡d 4.2;. 
dixerarms KegL Manm Dd noñri eñ fitpeii omnes% 
qui quaninteim in bonitate-Vzveciomc cifo ver-
gon^ofo, pedir cfcolta para la jornada, por-' 
que auiamos certificado al Rey, quenueflro 
Dios daua fu mano, y defendía a losque con 
finceridad, y bondad le bufcauan. Mejor lo 
podemos dezir los Sacerdotes déla ky Euan-r 
gelica,qiie tiene Dios pueftas fus nanos en 
hueftro fauor, pues le tenemos cadaiiaen las 
nueftras para no dexarle (como Ichazía el 
Patriarca íacob) hafta que nos eche fu bendi^ 
^ion, y nos concedaquanto hunierarios mc^ 
neüer, fin q ue tengamos necefsidad de hazer 
diligencias en ofenfa fuya, é indignas de nue-̂  
fira tan grande dignidad, para negociar coq 
ellas los fauores humanos. Eílo.i, y otros i n -
goimeiiiente? fe euitadan fi los Ecyes (cpmQ 
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lo han aducrtido varones fabios)tuuiefíen vn 
regiftro de los hombres notables en virtud y 
letras, que ay en fu Re y no , y efcogieíTen los 
mas dignos para las honras , y dignidades , y 
los faca (Ten para ellas defus cafas^tin que ellos 
las pi ctendieaen, ni pidieíTen - porque ay al
gunos que faben naejor feruir, y merecer, que 
importunar, y pedir : y fe aaerguen^an de dar 
memoriales,y andar tras el priuado,y tras eí 
miniftío^y facar como comprado, y por fuer- > 
9a el juíto premio de fus trabajos, y buenas 

. Icti'&s.OcuHmeiadfideles ierra^ví 
Pial 100, Andam yo(dize el fanto Rey Dauid) por to

do el Eeyno hecho ojos,mirando adonde ha
llar ia los hombres virtuofos, para darles las 
pla9as,los oficios, las honras, y dignidades : 
lasquahs el jufto Rey ha de repartir , no por 
fu antojo, y afición, íino por v i r tud , letras, y 
merecí nientos, y en efta jufticia ha de tener 
fiemprefijados los ojos, para dar a cada vno 
lo que rrerece, y fe le de uc, y procurar, que lo 
miímo fagan fus miniftros . Efayas hizo vn 
admirab e dibuxo de vn hombre, que ha de 
ocupar lugares aitos,y eminentes,en efta for
ma. Quj mbulat in iufiitíjs)& loquitm veritatem, 
quiprotjctt amrmm,& excutit manus fuai ab om * 
uímuñere,qm abturataures fuas, nemdiatfangú» 

C"I5* nemy & cimdít ¿cutos¡kos ne videat malnm, iñe in 
excelfis habitaUt.Qup de cofas fe le piden?jufti-
ch en los p?es,verdad enia boca> limplicidad 
pl . en 
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cu losojos,purcza en Jos oydos, limpieza en 
las manos:lo primero es ,que ande aderechas, 
fin torcer el pie, ni coxear en el camino de la 
jiifticia, que la guarde (quiere dezir) con mu
cha ygualdad , fin traftornarfe mas a vn lado * 
que a otro, por ningún humano refpeto. Que 
fea jufto, efto es ajuftado en todo, como Da-
uid,al talle,y medida de la voluntad de Dios, 
porque (como dize fan Chryfottomo) aquel 
fe llama jufto ^ que tiene juntas todas las vir-
tudes,íín faltar ninguna, y las exercita. En la 
leríguafantá (como aduíertimos tratando de 
Ja jufticia)efta palabra,/MfÍ«5,o lHñida,qmevQ 
dezir, vna virtud vniuerfal, que cómprehen-
de en íi todas las virtudes. Y afsi Ariftotcles, An'ftot. Se 
y Santo Tomas ,dizen de la jutHcia, que ípfa S.Thotn. 
ejl omnis virtus, que las abra9a todas , y las ha 
de tener el que ha de fer e\Q&:o.Et locjuitur re* 
ritatem, que es otra condición muy femejante 
a la paliada, porque la verdad es también vir
tud general,que abraca otras muchas,y como 
tal,mandóDios,que fegrauaííe en aquel my-
fteriofo pedoral del Sumo Sacerdote,y don - Exod.zS» 
de latranflacion de fan Geronymo dize, ^er¿- e. jo. 
tas, los Interpretes comunmente traduzen 
Terfefitiones, de manera , que llaman perfec^ 
cion a la verdad, para dar a entender, que to
da la perfección de vn facerdote, y gran Pre
lado, confifte en dezirla, y que en faltándole» 
ni es bueno para fuperior^ni cumplirá con las 

obli-



obiigacíoiies de fu oficia* Es neceíTkrio 5 qu& 
fea hombre puntual, de mucha verdad, y fot*-
talexa para dexirla^ fuftetitania»: que ordina
riamente los que fe cenan de honras, y las 
jpretendea,fon cobardes a la verdad,}/ no oíáid, 
dezír a ios Prineipes ^ y poderofos lo que 
.fíenteDiviftenfe del color.̂  y ferablanrejCon 4 
entienden que fe les da líiaS güilo* Guarden-
fe los Reyes de liombrar pátaeftas dignida
des hombres que difsimulan j y efGonden Jas 
•verdades*--, -•• ; 

Aeíla condkioti fe añade la tercera* ^ 1 
pro^dt auamiam y& ' exmtítWdmS fitas ak omni 
mumre^ que fea muy limpio y entero, que a-* 
borrezcá la codicia v y no fe de^e Corromper 
del intcrcs,que facuda las manps,y árroge de 
Jas íLiyas,y de las délos íuyos todo genero de 
4,Qnezi líos jdadi lías ycoecbos*^' obturat amfis 
maudiat[angumem^ut no dé oydos a lifonjas^ 
mentiras, ni cofas deshoneüas.i y q íe puedart 
proüocar a pecado, ^«^«iSíen la Eferítura l i g i 
iiiíica ^pecaáoyübera tíie de fangumibus» O como 
explican otrosjque no fea cruel,ni vengatiuoí 
amigo de derramar fanqfe,^M? claudit ocuks¡n$ 
yideat mdtm * Finalmente tan honeílo, y qui
tado de todos vicios, que jamas abra la puer
ta de fus fentidos, po t donde le pueda entrar 
ninguno al alma. Siguefe luego, iñe inexcelfis 
habuabuSZ&Q, tala buen feguro, que pusde 
ocucar lugares altos ^y preemiaentes , y ^P® 

es 
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es digno de puefto? muy honrofoá , que eirá 
quiere d e z i r a b i t a r e i n excdjhyzn las diuinas 
letras Tales los Han de bufear los Reyes, y 
íacarlosjaunque no quieran de fas rincories^ 
ponerlos en los oficios,y prelacias, que ellos 
claro eftá, que hechos a ios güilos de fu quie-
tudjV vida retirada.como prudsnües^y fabios 
fe han de efeufat aexerriplodc la o lina (fym-
bolo de la fabiduria) que ofreciéndole el ofi
cio , y dignidad Real,cbnír'Jeró las dificulta
des , y peligros que tenia.̂  y fe efeufódizien-
do: NimcjHidpoffum deferere pínjriicdinm mcam ? 
l engo yo de dexar ia fuauidad > y groíTura da 
mi frutOjtomar eííos eLiydadosi7 perder mis 
guftos? quitarme de la boca lo dulce, y gufto» 
fo, por darfelo a los vaíTalloss y obligarme a 
gaftar 1 o todo con el 1 os?Eira palabra Vingimk^ 
en la lengua fantavy también en la Latioajíig-
nificaprofperidad,y grande felicidadj groiiu> 
ra,fragraucia, fuauidad., yTalud» Mirad quien, 
loha de dexar todo por c I Rey no 5 y por la 
PrelaciXque fi atiende a conferuar la paz, ha-
zerjuílkia, reformar coíhimbres , y quitar 
pecados, es con gran trabajo, y peligro, dq 
que no fe faca otra cofa,que embidías^odios, 
y cuydados, que con fume nía falud ¿ y acaban 
la vida.Qnc es la corona,ia micr^ladigniclad^ 
y el capelo? ̂ ank.n v.miiacumi& ommiyanim^ EedeCt-' 
pues- por ella fombra de vanidad fe han de- a.a. 
dexar ios verdaderos guftos, y deleytes del 
3̂ •: s • ;r •:' • alma? 
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alma? Es engaño, lo cierto es, que los que los 
han guftado, y aman fu quietud, huyen deftos 
oficiosrporque temen perder erilas ocupacio
nes publicas, lo que han grangeado en el ocio 

D.Bcrnar. fanto. Occupadomspefsimas, llama fan Bernar-
' do,aun a las que eftan anexas al fumo Pontifi-
cado,íi fon demaíiadas,porquediíltaen el en
tendimiento, ocupan la imaginación, apagan 
el efpiritu , y defecan el jugo de la deuocion, 
por eííbfe efcufala ol iua,y abfolutamentc 
dize, Non pojfim deferere dulceimem msam. Lo 
mifmo dixeron la higuera,y la parra,que tam 
poco quiíieron acetar el Rey no, por no dexar 
Ja dulf ura defus frutos,porque no ay hombre, 
aunque fea vn leño por defuaftar, que no en» 
tienda que ha de perder mucho de fu gufto , íi 
quiere acetar el gouierno. Por eftos tres ar
boles entiende Nicolao de Lyra , fegun la in
terpretación de ios Hebreos, tres hombres, 
que ofreciéndoles el fer Reyes, no lo quiíie
ron acetar, que fueron Gedeon, Debora, y 
Othonieí .Otros ay que fon como el Cambró, 
árbol fylueílre,y fin fruto, que combidandoic 
con la Corona,aunqiie j uzgó que era de falíb, 
y por burlar deí,acetó luego el embite.Sí nre 

há . 9, me regem vobis conflituitis. Si lo dezis de veras, 
bAl- como cfpantado de tal difparate,no lo puedo 

creer,como hazen algunos,que quando fe ven 
en los oficios que tanto deífearon, y preten
dieron, ellos mifmos fe hazen cruzes, y fe 

admiran, 
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ádíttífañjíéfüsjefus^qüe es pofsibléjqüe foy 
Gbifpo? que foy Pfeíidéñte? que foy Cá^de-
üal? qué eftoy en taii grande lugat?y mucho 
irías fe admira el pueblo > y fe fafttigüá de fe-
íñejantéS eleccioneSjy lo echail a ignorailciai 
y pocO fabeir dé quien la§ haíze^o que fue a ca
fo i por yerro de cuenta i El fabio Rey Salo- íd ^ 
morí exagera efte mal con palabrais de e j¿traor ^ ' • 
diñarlo eñcarecimientóí Eft malum qmd vidi 
fub jbk yquaftper errórttn egrtdiem dfade Tritici* 
jjiSiAyjdizé,vn rnal en el mundo^que fuele fü-
cedcr eti el j cOmo por yerro, o ignorancia de 
quien lo haze^ porque no es pof^ible^qüe co
fa tan mal hecha la haga vn Rey á fajbiendasi 
vn maij que abfolutamentejy por autónoma-
fia fe puede líamar afsi: porque ninguno ay 
que le yguaíe^ y el folo comprehende otros 
inumerables^y que mal es eífe tan grade? 1?Ó 
fithm ftuliummdignitatefublimlé V n ignorante 
püefto en dignidad, quaftper enúfem egredknŝ  
porqué moftruo tart péílilencial, no le parece 
a Salomón, que puede caber debaxo de intéit 
eioll de nadie,ni és pofsiblé de propoíito ha-
¿er cofa tan mala j fino que fucede por yerro» 
que afsi fe lo parece a los que lo mira a prima 
fazi porque íí los moftruos fon yerros de na-
turalezéjde que con razón fe pudiera afreta^ 
ycorrerj porque no loferaefte? Yfepuedéíi 
afrentar los que lo hazen j y ponen hombres 
^dignqseü grandes lugares» Ckudiano ef-
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tnau. aá- criuiendo vna inuediua contra Eutropió,que 
nerfus Eu leuantado fin merecimientos a vna gran dig-
tropium ^iaad, la gouernaua abfolutamentc, y trope-
llb•2• llandolo todo3dixo: C me pudor fatis, viue para 

verguencade ios hados, y de la fomma, por
que tus obras defeubren, que fue yerro i ovo 
fubirte a pueílo tan alto. Con razón eílan cor 
ridos los hados, y fe han de afrentar y correr 
los Reyes, y fus priuados, de auer leuantado 
a Prelacias, perfonas que vían deilas mas pa
ra fas comodidades, que para el bien cié fus 
enejas. Ariftoteles dize, que es monftruo de 
naturaleza dar a vna madre mas hijos, que tie 
ne pechos para criarlos,que no quiere, que e-
ílen efperando vez para mamar; y que afsi lo 
es s que vna muger para mas de dos hijos. Sí 
es monftruo faltar pechos *, donde fobran hi-
josjtábienio fera,dar hijos,y fubditos a hom 
bre que no tiene pechos, ni pecho, pertes, ni 
valor para gouernar. álguoosencienden eílo 
de los Reyes,yPiincipcs,que entronizan,;/ le 
nantan a lugares altos a hombres ignorantes, 
y íin merecimintos.Otros del mifmo Demo
nio , a quien San luán 1 lama Principe» Nmc 

loa», n e pYmeps ¡mi{{S mundi ti$cktmfomsmy3. obra di-
314 zen, que es leuantar, y poner en gáneos a los 
GreNeo.necios. Opus tyrami patris , omnis malitM 
|Cf faricf. boc í íl,infipientes in cxcelfim fublimarc, dize Gre 

gono,poner a vn ignorante,y íin merecinnen 
|os por fuperior, y cabeca, es cofa tan mon-
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ñraofü, y contra todas las leyes de natural^ 
^xa^ue aunque el mifmo Demonio,que íiéníV 
preanda eíludiando > conio liaxernos quantf 
mal puedej no diera en ella/ino por yerro, ( | l 
ímo digamos b que aun en q vna voluntad taíi 
deprauada como la del DemoniOies error pai? 
tiGular eí hazer efto. En vn paño muy man-
chado, y fuzio,muy grande mancha ha de fer> 
laque entre las otras fe eche de ver. Eílae» 
tal,díze Saloraonjy cofa can deprauada,q aun 
en la fuma malicia, y deprauaciou de los de-
moniosjfe cebade ver,, y fale entre las dema* 
obras fuyas. Paila adelante, y declaraíTe mas 
diziendo: Fidí , vi(lo quefí no viera con mis 
ojosjno creyera) ¡auos ineqmsi&principes ain~ E^»10»^ 
bulantes fuper terram^mft fernos.Quien fino vic 
ra por fus ojos eí|e defbrden,q ue a los pies Til 
hieran a fer cabecas , y a las caberas derriba
ran a fer pies , lo creyera<' O que Rey permi
tiera eftos altibaxos en fu Reyno,que no fue
ra fu permiíion tenida por grande errorrPucs 
efto fuele paííar en el mundo , y es muy afpe-
ro de fufrir. Ajperm nihil ^ ( d í z e Glaudiano) Claud.lib 
humili^um[urgit in altíu Lo cOtrariOjes lo fegu i-
ro,lo hórofojde crédito, y autoridad para los Eutro^ 
Ileyes3y io vt i l .y prouechofo p.ara ej aeyn0t 

Sea pues el f in , y concluiion defte capitu
lo en materia de prouifió de oficios públicos 
vna aduertencia muy neceaaria, que aunque 
fe fuele dar,y aconfejar por todos,no fera inu-
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tríl repetirla aqui de iiúéüo en dos palabras» 

5 Que fe den los oficios, y dignidades de tal 
panera, y có tal confideració en las perfonas 
á quien fe dan ^que fe entienda que han de 
feruir los hombres a lós oficios ,y no los ofí-
cios a los hombres,que es lo mifmo en efetOj 
que lo que el prudentifsimb Áugufto Cefar 
pufo entre aquellos grandes preceptos, que 
dio al Senado Romano, digo al Confejo de 
Eftado de aquella República, como mas ne-
ceflfarios para la buena adminiftracio, y acre
centamiento del Imperio, en tiempo que m 
taua de renunciarle,y dexarles libre,y entera 
la fuprema difpofició de l , y que fueífcn ellos 
feñores arbitros de todo.Qüe en la prouiíion 
de los oficios del gouierno publico,no fe auia 
de poner la cohíideracion en el prouecho, y 
comodidad de los hohibres particulares a 
quien fe deuan,í ínoen la conferuacion, buc-
iia5y dichofo eftado de las Prouinciás, Ciuda* 
des,y perfonas que auian de fer goüernadas» 
Dotrina es, có que no es pofsible que fe yer
re, ni fera imprudencia, ni poquedad de ani
mo imitar a vn Pi incipe tan grande, y de en* 
tendimiento tan foberano, y que pufo en tan 
ta grandeza fu Imperio. Confíderen mucho 
efto losReyes,y procuren que los oficios pú
blicos fe den l i b re^ defentereíradamete por 
el peligro grande, que de lo contrario réfuiu 
paraci buen exercicio dellos.Cofas eftas dos 

folas 
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foías, a que fe reduze quáto fe puede dez í ren 
el cafo, y que por na mirarfe mucho en ellas, 
fe han vifto perdidas,y caydas miferables de 
grandes Monarcas. 

Delfiniida del olfato* eflo es de lapm-
áenciAddos Reyes». 

C A P I T V L O . X X V I L 

E L fentido del olfato, también eftá e n k 
cabera, y las narizes fon fu inftrumcnto 

conjuntOjlasqualesen las diuinas letras,y en 
las humanas fon fignificacion de prudencia» 
En el capitulo fíete de los Cantares, adonde 
fe repreíentala hermofara de la Efpofa,entre 
ías cofas que dclla fe alaban , y engrandecen^ 
fon las narizes. ívríí]Ms í««s(dizeelEfpofo) ft- Cztr%bt 
cut mrrisíiham3 cjH£ refpidt comrn úamafcum. Y 
los interpretes defíe libro reparan mucho en 
cftas palabras,por parecerles contrarias mu
cho a lo; que fe va diziendo de la hermofura, 
porq a laverdadjcofafea parece, y lo es, vna 
muy grandc,y defproporcionada nariz:yafsi 
dizen,que no fe ha de entender ai primer fen 

,; tido que fe ofrece,que es eí gramaticaí,íino a 
' la fignificacion miílica, y efpir i tuáí ,que fe» 

gun todos nos reprefenta la prudencia admi
rable de la Igefiaen elgouirno de íása!mas9 
cofa de grandífsima importancia, y neceífa-
sifsima cu los Prelados j y Gouernadorcs, y 

S ? ' mas-
••i.: - t # • - %.• 
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mas en los Reyes.Na/«5 ÍUUS fmit Umis UhanL 
T u nariz,eomo la torre del Libano que ed i í i -
cóe l Rey Salomon}príra de Ha atalayar , y ver 
todoquanto paiíaua enDamafco , de alli fe 
defeubrian los enemigoSjy fus celadas,las af-
fechangas de los ladrones,que fubian a robar 
a lerufalen. Defta torre dizen5que era muy al 
ra,ygua!,y derecha.Y para reprefentar la her 
jnofura de roMro de la Efpofa, eíla con gran 
propriedad dicho, que fus narizés fon como 
la torrevporque lo que mas her mofea vnaciu 
dad,o qua 1 quier 1 ugar,cs vna muy alta,y her-
moía torre. Ais i en el roflro de vna perfona 
la nariz, que es la que fe leuanta, y fale fobre 
las otras partes á d rofi.ro, haze grande her-
mofura,corno también es grande fealdad ef-
tar fin elias,o tenellas dsmahadaméte romas, 
o pequeñas .Y es dezir,que lo que haze la her-
ynofa torre en vnaciudadjque toda la hermo-
íea,eiio haziá las narizes en el roílro de la Ef 
pofa q las tcniatan proporcionadas, q la her 
moiieauá toda.Y fobre ello literal afsienta lo 
efpiricual5y es,que eíla torre denota la difere 
clon, y prudécia q fale entre las demás obras 
de virtud, y las hei mofea todas. Muchos de 
ios Gentiles kLiantaronporDiofaalafortu-
i3a,parecíerndoles,que ella era la fe ñora de los 

' buenos,1/ malos fuceífos,pero otros, q fe lle
garon mas a la verdad, y a la razón, hizteron 
burla dclto, y dixerun, que no eraja fortuna 
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h que daua las bienaiidangas, fino la pruden
cia^ que antes ella era íeñora de la fortuna,y 
predooiinaiia la fuerza délas eílrellasíyafsi di iliuen¡íi 
x o e l otro; Nullum. numsn abcñft fuprudttia U* snyuio* 
mm,Los hombres, poco eatendidos,y deícuy 
dadosen fus negocios ̂ atribuyen diuinidad 
a la fortima, por Ubrarfe ellos de la nota de; 
í a s defc,aydos,é iraprudéciasipero la verdad 
es , que no falta fortuna donde ay prudencia, 
y Safuñio d i x o nauy bien, que. Fnufquifque Saluñkli 
í/? anifex fonma f u ^ Y el refrán Caftellano d i 
2e,que la buena diligencia es madre de la bu© 
iiaueHtura}y es afsi,q no ay fortuna buena, ni 
mala5fino la voluntad de Dios, q m lo gouiec 
na todo^y el cuy dado, y prudencia co que los 
hombres aeucka a lo que les Gonuiene, y por 
eífo es la prudencia en los Reyes de tanta i ni 
portancia, y ba de fcr lo que deziamos de la 
nariz déla Erpofa,cQniQ torreaita,y no como 
quiera,fino puefta fobreel monte Libano» 
para qefiando tan eminente pueda atalayar» 
y defcubrir mucho mas: hande coníidcrar 1Q 
que eftá muy lexos x y lo que eftá cerca,a los 
Jados, y a todas partes, a todo han de acudir, 
todo lo han de ver^yproueer. ifiud ef¡ fapert 
non quoi ame peda madb eñ yidere > fed ctim illa, W&Í.^ 
qu£ futura funt profpkere: dixoel Comico^í ro 
es fer prouidas,y drcunfpeaos,Q prudentes, 
quecafies vnamifma cofa. Los antiguos U 
piacauan con. tal arte, que parecía mirar a to^. 

S 4 das 
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das partes , y que tenia pueftos los ojos en 
qualquieraque la miraua; porque la pruden* 
cia todo ío cala,y alcanza, y es vitud, que ha-» 
?e a los Reyes muy {emejantes a Dios , por
gue afsi corao el con íu diuina prouideíicia lo 
prouee todo,lo gouierna todo, y todo lo tie
ne prefenteiafsi ellos con fu humana pruden* 
cia, q participa de aquella diuina, miran a lo 
paflado, difponen lo prefente, y proueen en 
lo por venir.Algunos la Uaman hija de Dios, 
porque les parecio,que tenia algo de deidad, 
fue fu miniílra enla creación del múdojy dif* 
poficion de todas las cofasi y ha de fer maef-
tra de los Reyes en todas fus ocafioncs, porq 
fcoino dize Arieíloteless, y Platon)ninguno q 
no fuere prudente podra bien gouernar, An* 
niguamente penfaua el común, que era anexo 
a los Reyes el fabcr, y anteuer lo que eílaua 
por venit^y a los prQuidos,y prudentes los te 
nian por dminos* ío cierto es, que la pruden
cia es don de Dios,y a el fe ha de pedir,como 
lohizieron Moyfen, lofue, Dauid,SalomQn, 
y otros fabios Reyes, y para alcanzarla huye 
los pecados, porq es impofsible que fea pru« 
dente, el q no es virtuofo : y tanto tendrá de 
prudencia, quanto tuuiere de virtud; y a eíía 
medida fera también la autoridad ,crcdito,y 
épinion que tendrá con el pueblo. Los ofi
cios que hazé, y los efetos que caufa la pru
dencia 3 fon muchos, y algunos fe coligen de 

las 
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las muchas y varias expoíícioncs que los D o -
tores dan a efta torre y nariz de la Efpofa,que 
iremos dirponiendo por íus párrafos e n e í ¿ 
capitulo* 

J)G h magnanimidad de miwQ que han 
ÚQUmr los, Reyes* 

§* I « 

POr efta torre alta,y nariz de la Efpofa, en
tienden algunos al SumoPonrifícetO tiül l ít 

facie Bcdefta eminet. Rabi K y m h i , y Filón íu-
diojpor lamifma razón dizen, que fe entien
de el Rey, y añaden, que la nariz denota la, 
mageftad,la grauedad Jonganimidad, y exce
lencia de animo,con que el Rey fe ha de aueii^ 
tajar a todos . Y afsi los Perfas a ninguno eli-
gkró por Rey q no tuuiefle la nariz aguileña, 
bien íacada, y proporcionada, que es mueftra 
de animo magnánimo , Y de aquí vinieron a 
dezir de Dios los Hebreos^ue tema grandes 
y largas narizes: eífo fuena aquella palabra 
del Pfalmo ciento y dos.longanimis efl multum Ffal.iog 
mfemors: id eíi> longus mrlbus : de anchas nari- h. 8. 
zes, muy fufrido, que no fe le fube luego el 
humo ala chimmea ,como a los que las tie
nen angoí la^ypequeñas^ue fon atufados, y 
mohínos f Y dize el mifmo F i lón , que en el 
UmtiQQ no m n admitidos al Sacerdocio los 

que 
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que tenían h nariz pequena^torcidajO defpro 
porcionack, como meóos idóneos para aquel 
ininitkriojlos vnos fon atiifadossy c o l é r i c o s ; 
los otros mal intencionados. Los que iatie
nen demaíiadamcnre grande fon crueles,y íb-
berBÍQ,s,y, todos reprouados,y. alabada lo que. 
íignifíca magnanimidad,.y largueza,de animo' 
generofo,y efparzidojpara íufrir, difsimular, 
y naabogaríe con poco . Calidad tan impor 
tante a los Reyes,que nació de aquí aquel pro. 
uerbicQuienno fabe diísímular.no íaberey 
nar: y aun huno Rey que dixo, que no quería 
que fíi hijo iapieílcotras letras fino las que 
contiene cfta fentcncia, por fer para rey nar 
tan prouechoía. De ninguna cofa mas fe pre-
ciaua Tiberio Ceíar5que del arre de díísiirm-
lar 5eo'íaqual era tan excelente, que nunca 
nadie,, por grandes oca.fiones que le d ie í íe , al-
cancaua fus intentos.En lahiiloria fagrada de 

i^Kfgio. - o*. Í s fe ci.en ta, que en elmifn^o punto, q 
Dios iiVadó, dar la poííefsio del Rey no a Saúl, 
que fue ei primer Rey que el nombró, vnos 
hombres mal intencionados, y maldicientes* 
•inarmurauan, y hablauan nial contra e l , me-
noforeciandole jpero amale Dios dado tanto 
valor de animo, que aunque liegaua todo a 
fus óyelos :• !pfe verá difsirmiabáP fv audirc: por" 
que quandoíos Reyes entran nueuamentea 
, rey nar, y no tienen bien aifentadas las cofas 
de fu Rey no, es gran prudencia referuarcon 

disimula-
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'dtráltmíhcíó los caftigos de perfonas graues, 
para con mejor ocaíion y coy untara hazerle, 
como lo pide la razón y jufticia. No £e tendrá 
por fabio el Rey que pretendieíTe esecutarla 
con peligro de alborotos y fediciones,ni baf-. 
raria la juíHfícacion de, fa intento para cfcu--
far de.temerarios los medios-,fino fe taíTa p r i 
mero lo q fe puede fiar dellos, y fe regulan 
con el fin que puede tener,y fe puede efperar, 
para que no venga a fer mayor el daño del ef-

nda lo, y de í o b e d i e nc i a, que f^ria el proue-
cho de la execucion déla jufticiajqes gra pru
dencia en cafos cales conformar fe con el t icm 
po: y que lo que en vnos es digno de caftigo, 
fe dífsimule,yreferiie paracaftigarfe en otro. 
Gomo refiere Salurdo,que en tiempo de Ca-
t i lina, fe hizo con Craífo varón poclerofo. Ya [n ai,tten. 
eíle propoíito lo difpufo el Emperadoríufti- quomod̂  
níanoiy es confejo que da S.ííidoro. a los Re-, ooortec. 
yes. A f s i lo hizo el Rey Dauid , quando íoab ^dor-!i,J-
mató con engaño al Capitán Abner;folamen- lmtcac' 
tea los que eran muy cL fu cafa defeubrio la C'50' 
razón que lê  mouia a di {simular , y no hazer 
luego el deuido caiiigo de aquella rauercc}di-
ziendoles con grá fentimiento: Ego aimadhac z.Reg.j, 
dslkacnsfam,& vnths «ex. Como íí dixcra-.El g - V 
ver las cofas de mi Corona y Rey no tan deli- , 
cadasjy con tan poca firmeza, me obliga a no 
hazer la demoilracion de rigor y juíliciaquc 
pide eílc cafo 3 pero Dios dará fu merecido aí 

que 
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mxLt walitiam fuam*hqnl es mucho de aduertir 
el cuydado con que efte Rey encubrió fu pen-
famíentoal pueblo hafta mejor ocafion^que íi 
aotes le maní feftara, fe puíiera en peligro de 
que fe amotinara el campólo por lo menos fe 
opufíeraa !a defenfadefu Capitán ; a efte pe
ligro obro con gran prudencia, difsimulando 
por entonces hafta el lance poftrero, quando 
ya las cofas de i Rey no eftauan mas de afsien* 
teTporque es ponto muy importante en eí go* 
iiierno yalerfedel tiempo^y de la ocafion, fa
cilitando con filencíoy difsimuíacion losor-
d^nes que fe encue ntran con el gufto del pue« 
blOjO del que es poderofo có eí, que fi fe def-
cabrieíTen antes de fu tiempo y fazon , no fir-

.? . uirian fino de leuantar los animQs,y por ven
tura bol uer los contra fi,que fuera muy cierto 
hailandoíe íoab con las armas en la, mano, y 
tan de la fuya el pueblo,y a vifta de la ocafion, 
que pudiera lograr fin eftoruos. En cafos ta-
les,es gran prudencia del Principe, eftandofe 
jfirme en fu propoíito,valerfe de ladifsimula * 
cion,efperando tiempo y fazon en que quitar 

v lamafcarafínpeligro,y poderleexecutarafu 
faino.La palabra guardada,y dicha a fu tiem-

Pron.if, pojdize el Efpiritu Santo, que es mangana de 
i>4î  oro fobre capitol de plata, que no folamente 

luzejy campeajfino que haze fuefefto, y def-
. cubre ciarte del maeí lro»Y el mifmoRey» 

auiendo 
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auícndo oydo las palabras de ignominia, que 
claramente to&tú a roftrú,y en vot alta le dc-
zia Scmei, lo dnsimüló con gran prudencia,/ 
r iñó a Abi fa i , poique porüaua en querer que 
luego fe tomaffe el deuido caftigo^y venganza 
de aquella dcfuer2uen9a, y no confintíoque 
perfona ninguna del exercito que üeuaua fe 
mouiefle contra emporqué le pareció prüdcn» 
tifsimámente al fanto Rey dexarlo para la 
ocafion queel defpues feñalóafu hijo Salo
món j para enfeñar a los Reyes dos cofas : io 
primeroja fiar de Dios,y efperar en el que ha
rá lo que ellos no pueden haÉcr,como íohhú 
en aquel cafo tan fabido de la murmuracÍQn 
de los hermanos de Moyfen , que el con tm 
gran ferenidad de animo füpo difsiniüiar jpe-
ro DioSjpor cuya Cuenta corre ¡a honra de fus 
miniftros, falio luego a la caufa. Lo fegundof 
que no coniiiene fer muy folicitos en criara 
cada palto Jueces 5 y pefqüiíidores contra los 
que en algunas ocaíiones liáblan con libertad: 
porque(como dixo el otro) en los lugares l i -
l)res,y en los hombres también que lo fon,!!© 
íe pueden todas vezes cautiuar las lenguas. 
Quien comoelomnipoté te Rey íefu Chrif-
to,lo pudiera hazcr,quádo aquel los hombres 
rematados > y libres, le dixeron palabras tati 
afperas y descomedidas, que le cocauan en io 
viuo de la honra, y entonces moftró fu animo 
Real tan reportado en las pocas y mefuradas 

pala-
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palabras que dixo. Los Reyes no fe han de 
alterar, turbar, ni deícomponer, por cofas 
que vean, ni menos mofirarfe ofendidos, ni 
retirarfe a cada paífo por ío que oyeren que 
fe dize,y murmura del ios; emendarlo, eíío íi, 
para que ceífe la murmuración.Aqui también 
fe les enfeñaa los Reyes, que no han de fer 
curiofos inquiíídores de los que dizen mal 
de Dos, ni dar oydos a chifmes ; porque fi los 
ñentencelofos defto3feran infinitos los dela
tores. En el Principado de Tiberio^y de Ne
rón, mas que en o t ro , fueron fauorecidos los 
ma]fines,andau2n tan vidriadas las cofas,que 
tenían pueftas efpias que nocaífen con curio-
dad ci femblante, que cada vno hazia de fus 
acciones , y hafta vn arquear de ceja, que con-
denaíle fu proceder, fe caftigaua confeueri' 
dad.Es mas de tyranos, que de Reyes Chrif-
tianos temer tanto las lenguas del vulgo,y de 
magnánimo faber oluidar las injurias, efpe-
cialmente de lengua,a cuya jurifdícion viuen 
mas fugetos los mas poderofos ; y íi las qui-
iie 11 en vengar de concado,acabarian muy pre-
fto con fu Monarquía. Loque mas les impor
ta para fuquietud,y de todo fuImperio,es fa-
cudir de fu animo todo linage de fofpecha, 
de io que otros fienten de fus cofas, tan lexos 
han de cíUr de turbar fe de l ío, teniendo (co-

Senec.lib. mo dixo Séneca) por mas dulce manerade 
deira.c 23 perdón pretender ignorancia del dejico, y 

exanú-: 
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examinar concnyáido i\n deÍGuydQSjíilos hz 
anido,y imo,no darfeie nada,porque el valgo 
es beííia de muchas cabecas, y no a todos fe 
puede fatisfazer}y dar razón délo que e! Prin
cipe haze; baila que los prudentes y fabios^a 

. gente cuerda y graue,lo fe pan, y eitímen,y lo 
tengá por aceitado. Dodrioa fue efta del grá 
Filipo el fegaudo, efe rita a vn Virrey fuyo, 
que gouernaua encapó le s , Nectílarioes que 
gouerneys de inanera que todos bueaos y ma. 
los no fe quexen de vos. Y antes ioauia dicho 
otroi hablando con fu fueeífor: Forcofo fera, 
que ios malos nos murmuren, y aborrezcan. 
Lo que a nofotros, itoca;, es proceder de ma
nera , que tambicn; no nos abarresxan \m 

, buenos. Ycntienda el Rey , qu.* es cofa pro-
pría de Reyes (como .dj.x.o Alexándro) hazer 
bien,y fei* murraaradoSjni han de penfar, que 
lo que contra ellos fe dize fin auifá, puédeme 
nofeabar fu honra , porque noeítá fu f j r , y 
grandeza enquieninguno diga mal dellos , fi
no en que eiios no le hagan , ni tal fe pueda 
dezir, fino es mintiendo. No quiero por eílb 
dezir}ni me paíía por pdníamiento aprouar la 
defuerguenya de los libertados íatiricos, m -
tes ios juzgo por dignos de grane caíligo, 
principalmente quando tocan en ias perforas 
Heales , a quien todos ios vafiallos der.en por 
derecho diiiino,y natural refpetar, honrar, y 
fernir. Pero digo, que es grande prudencia 

di fsi ni liar 
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difsimular en algunas ocaííoñes * pói? gfáüeg 
que fcatt, y ha¿qf de fecíeto lo que eonuiené 
pafa caftigarlo á fu tiempo > quando fe pucdá 
hazer eon menos níydo j porque fuelen algu
nas vezes póir atajar el fuego4 rebüluer los le-
ños,y encenderle nias.Yfi alguna vez en cáfoá 
atrozes ^ por pedirlo afsi la razón j y juíHciáj 
vfaren de feuero cáftigojfeá mezclado contat 
moderacíün,y blandürajqüe todos entíendailí 
que no hace de ira j y enojo j íiño de ¿elo del 
bien publico,que fuerza á eíló^y obliga en có-

Ch fo ia cienG^íPóíQue(¿ómddi¿e^ilChryíbftomo) 
uJuh. 1 Q*1 cüm cm^ non wftitiiirypeccat.Entonces (di* 
Lib. 5 .de fan Augufl:in)fera el Principe feliz}quandó 
emú Deij los vaíTalloS echaren de ver qué cáftÍgá,nofo-í 
c í o . lojLiftiíícádamehte,íino(comodezia Séíleca) 
Sc-nec.li.i. con gran dolor, y á mas no poder, y perdoná 

" con facilidad, y de buena gana * Y fe conocCi 
que eiri el caftigo pretendé la conferuacion de 
la República , y no lá vengañ9a de lá propríá 
ofenía* Y que fi perdona, no es por dexar íitt 
caftigo eí delito j fino porque pretende lá eii^ 
mieíldá del delinquente> y mas quando vetñi 
que tecompenfa con beneficios el rigor jy af-
perezá de los caftigos ^ habiendo merced por 
vna parte al hermano 3 padrejO hijo del que 
por otra manda cortar la cabera, con que na
die dudara de la blandura del Principe ^ y 
fu piedadjUi atribuyra la j ufticia que hiziere á 
crúeldadéSea pues la coeluíion deftédifeurfo, 

qué 
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que es de grande importanciá; qfie fepáii to- ^0 digas 
dos ,qué nada fe le puede eiicLibrír- ai Rey, rml ^ LicS 
por fecreto que fea, por las muchásvy fecre- en!uPen/f, 
* j - , -V . t r \ • * • . miento (d i 
tas diligencias que haze para íaberlo, por me ^Sahmoy 
dio de díuerfas perfonas altas^y baxas,de to- p0rq ias a-
da calidad, y eftado,de q aié río es poísible re uet del de 
catarire5drpuradas pata q procure pyr,y ente - lo te lé lle~ 
der los rumores, y que xas del pueblo,ló biie- Por 
no, y mala cj fe haze, y fe dizc¡ y le den aüiíb ' d d T m í 
dello para enterarfe de }a: verdad, y proueer feamr0 ¿ f l 
en rodó como coniíiene. Y fepi!tbdQs,q niin- tef, leha~ 
ca mucho ciépo bimo cofa fecreta y que £ lá liaras do* 
corta, o a la- íarga, e l t iépo con ía b'uenadiii- deno í u h 
gencia lo alcana. Y fepan también los Rey es j fiíerf' 
q íi todo lo quieren ver.y fabér-há;de fer de=. ^cl«I0'(f? 
tiente s,bládos en caftigarjm'ezcTádó bláhdu- % 
raicon feueridad «> pórq el qu¿ p'rbcur'a faber-
lo todo, es•meneftér,q d i f s i m u l é y perdone 
mucho.:': •, '• l • PUJP • • :. \¿ ¡ 

Déla blandúrkp&mpdumbrétfamóv qué hm 
w tener los dejes,"* 

" ; ' ; ' • • ' ' - " " r ' ' ' i ; ü - r - :* ; ' < 

ESta blandura,y manfedumbre es tam
bién efero de la prudencia, y magoani-

midad, y es virtud muy de feñorés, y tí a mu
chos ha hecho excelétes, y memorables én^ei 
ttuído,como el gran Alexandrp, kquic'nígú'-

cofa le hizo tan grande, como la exceléca 
T de 
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de anímí), que tenia en perdonar a los que fe 
conocían que aulan errado contra el : al que 
es manío de coraron, nada le turba^ni altera, 
fiempre guarda fu juvzio entero, y íirme pa» 
ra juzgar libremente lo que es digno de per* 
don,o caftigOî y es calidad muy propria de la 
Mageílad Real* Della fe preciaron mucho 
grandes Monarcas, y Reyes, que por eñe ca
mino vinieron a ferio, y muy amados,y ferui 
dos de fus vaflallos, de cuyos exemploseftan 
llenas las hiftorias humanas,y folo diré loque 
ladiuina, que ni quita,ni pone, encareciendo 
las cofas mas de lo que merecen, Y dize del 
s¡ran Capitán , y Gouernador del pueblo de 
Dios Moy fen/iue era de la mas blanda,y apa 
cible condrció que auia en Ja tierra .£n/f Aiaf* 

Num.ii.a fes pfc mui[smus fuper omnes homims, (¡tñ morm 
3' hanm m térra, ,¥ Huno bien meneíler la nobi-

íifsima condición , que tenia para fufrir los 
baldones, y palabras de aquel duro,é ingrato 
pueblo. Encarecen eíio San j m b r o í i o , y F i -

A,offir ca 0̂n)<̂ z'enc3lO><:lue Para fol0 Dios tenia pecho 
0 ' y fe molkauacomo vn león, reíiftiendo al ca-

ftigo, y venganza que quería tomar de fu pue
blo,)' con ellos era vn manfo cord ero. El pe
cho generofo, y trato huraano j y llano de los 
RcycSjtodo io venc^todo lo allana,y paciíi-

Gen b ca' ^eniGS^0 en Iacob, y Dauid;del primero 
JJ0'*7' dize la Efcritura,que. trathoniolenU^ blando 

en el alpeólo/uaue en laconuerfacion, de na
tural 
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tura! generofa, y apacible condición, y con 
efto mirad lo que ganóla bendición de fu pa
dre, el mayorazgo de fu hermano,las hijas, y 
hazienda de Tu tio,y de todos la voluntad.De 
Dauid dizejque.Er^í riifus}&pnlcber afpeffit f t 
ckque decora. Era de ícmblante graciofo,raan> i Rég* 1 ^ 
íb^ifable^y amicifsimo de hazer bieiijíolo en c'lu 
verle Ikuaua ios ojos de todos tras í i , y con 
efto Ies robó loscora^oncSjy ganó las volun
tades, y el Reyno. Quando primero con bue, 
na indiiRria, y manfedumbre fe,ganan los co
razones , es muy fácil conquiílar los ¿eynos* 
En la hi(loria tagrada de los macabeos, fe '•Mic.jSf 
cuentan ios hechos heroyeos, que aquel gran 
Capitán ludas, y fus hermanos hizieronen 
Efpaña, los Reyes, y Rey nos que fugetaron, 
las nociones que conquiílaron,y hizieron t r i 
butarias a fu Imperio, los grandes ceforos de. 
oro, y plata, que ganaron ;y efto con fu buen 
confejo, manfedumbr.e, y paciencia,para que 
entiendan los Reyes, que íi fon manfos, apa-
cibies^y de noble códicion,feran feñores de 
Jas haziendas^y corazones de todos,como d i -
xo Polybio del Rey humano, y apacible, que 
con fofsiego lo conquifta todo j y todos fe 
huelgan ele rendirfe a vn pecho blando, y ge- • 
jJerofo;lÍbre de yra,y. lleno de clcmécia*Yes 
•hazieda que les cicneDios adjudicada mucho ' 
naenel viejoTeftamento. A / ^ / m i t o d ^ - m. . ^ 
bmt r e r r^ .X defpues en el nueuo fe la bueíue n ' ^ 3 

T a a pro-
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a prometer .J^|?t^^k?2r íerrámi Sera fe ñores 

Mat'í»3.4 déla l í e r r^de Íoshombres,y de fus poíTefsio 
ñes.Por efta tierra q Dios les promete3 entié 
de San Bernarclo , la mifma tierra de que los 
Hombres fon formados , y es cofa mtiy vfadá 
enlasdiuinas letras,llamar tiera aíos hóbres; 
Y fe entiende tambieniadeí le mudóíque ha-
bitamoSjIas poffefsiones della, fu géüierno, 
íu cetro, y Monarquia,q todo es patrirtionio 
adjudicadó a vn pecho llano, bládojy amoro-
foé Los mcjóres t í t u l o s q vn Rey puede pré-
fentar delante de Dias3para prerender la con 

• ; íeruácion,y perpctüidadde íu Reyho^íbh los 
de blanduraj y tnanfedumbre. Eftos le répí?e-
feiftó'Da-úidjpidieridoréjqtié^e^ritihtiafle'i^ 

H 131.3.1 coílfirmaíré en fu hijo. Memento Domine Dé-
mi¡ & ómnh manjuetudmis em.Y: luego le hizo 
!á merGed,y colación del beneficiójdiziendo; 
ti Han cokpktifuerintdíes m 3fu[c itabo fefnenmim 

Í. Reg. 7. poñ tei& firmabo regnum eim^ Tales efetos ha-
ze el llano pechoyy coraron blando de vn 
Rey j y es tan Cierto i que para tener fegu-
•ro fu Reyiio, y fer feñor dé ó t tós muChosmo 

menéfte'r otro derecho mas del que le dan 
l a manfedümbre, y amor,porque como el co-
f&(¿on del hombre es generofó ^ rió' quiere fer 
llenado con dogal al cúélloírii los vaíTallos fu 
fren móchót iémpo el yugo de vn feñor afpe 

r fo, y foberuio , y fe traen fácilmente a la ma-
no3de m b lwéo ,y amorofoíeñorib^ y lá razo 
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lo; énfefujporque quanto es mas fácil de frió-
ner el coragon del hombre por cóueniencías, 
que por amenazas , tanto es mejor de gouer-
nar por la blandura,/con maña5qae por fuer-
(p,y rigor. De donde racamos,que laafpere-
za, y dernaííado rigor en el Principe, es caufa 
de fer aborrecido, y la fabilidadry clemencia 
de fer amado, que es lo que mas han de pro
curar los Reyes, como luego diremos, en di-
2Íendo,qiie eftas dos calidades de blandura,y 
clemencia, tan conuenientes al Supremo Te
nor, fon muy contrarias a la buena expedici5 
de la jufticia, y á la entereza que D ios quiere 
que tenga vn juez a quien manda, que en el 
juyzio no tenga compafsion del pobre, y fe-
gim eílo es for9ofo,;que el Rey reprefente 
dos perfonas contrarias, la de padre benig
no y miíerkordioíb,y ¡a de juez jufto, y eno
jado, por que íi de fu natural es blando , y de 
tierno coraron , no aura quien no fe libre a 
poder de ruegos, y lagrimas, armas de que 
el duro, y cruel fe de xa vencer. Yíi lo es, 
q puede efperar el culpado , íinodefefperart 
Y quando no lo fea ,íi es virtuofo , y: feuerOy 
es impofsible,que dexe de aborrecer a los vi-
ciofos , indignandofe contra e 1 los , y entrar 
en colera, oyendodeiitos atrozes, pues que Wier. fupw 
remedirá Saii;Gefommo , y San Aouftin fon ?Eierfe; 
de parecer, que el Rey h'a.de..Gaftfgar, yi.pré- , |e 
«liar porütperíbna^xeciitar iasípe-mí^QU- c.x^ 
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fuñicia, y relaxarlas con mírericordía, ni es 
inconueniente de confideracion, que aya de 
reprefentar dos perfonas, al parecer contra
rias, juzgando con juíHcia^y mifericordia, 
por que dos virtudes no pueden fer contra-

Ma.líb. 3. rias , y como dizen los Santos , y es ello ver-
icntc. y 2. dad, la clemencia no impide ía execucion de 
q.nrTri2 Iíliuíilcía» ^ s templa la inumanidad dé la 
jad 2. * Pena' Y cr> neceflario, que el buen juez ten

ga vn pe ib fiel en las manos, y en entrambas, 
balanzas ponga rigor , y equidad, para cor
regir lo vno con lo otro. Los Reyes de Por
tugal (efpecialmente don Iruen el Tercero); 
acofmmbraron a juzgar los delitos capita
les , acompañados de fu Confejo, y fiempre 
fueron tenidos por padres del pueblo, por
que en ellojc andana al jLifto,y muy igual laju-
Hicia.y cIemencia,moíkádofc juftos en cafti-
gar las cu'pas,y clemétes en modificar las pe
nas : y afside todos eran temidos y amados.Y 
310 les perfuadan , que eíto es pocaautoridad, 
íino muy acertado fíempre que fuere pof-
fible, de muchoíeruicio de Dios , y benefi-
d o de fu Rey no, y en conciencia lo mas fe-
guro, por la obligación reciproca entre el 
Rey, y los vaííallos, por que eftos deuen obe
diencia , íeruicio, y reconocimiento a fu Se
ñor , y el a d i ó s juüic ia , defenfa, y porrec-
cion , quepor eííole í i ruencontan grandes 
tributos, y tío baña hzmte fot máio de o-

tros 
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tros, fino también por íi mi fino, porque ni e l 
gran gouernador del pueblo de Dios , M o y -
Ten, ni otro alguno defpues del, en toda la fa« 
grada Efcntura fe halla, que aya condenado 
la ocupación de juzgar al pueblo, por ind ig
na de la Mageílad .Real, ni contraria a la re
putación del Rey, fino por impofsible para; 
vno folo, y efta iinpofsiblidad nace de la muí 
títud de los íübditos,y entonces dan por c ó -
fejo, no que el Rey alce de todo punto la ma 
no de la juític!a,fino que las cofas ordinarias, 
y menudas, las remita a diferentes miniftros, 
y el fe encargue de las granes, y fe halle en la 
determinación de lias, como lo han hecho los 
mas fabios,y mayores Monarcas, que ha ani
do en el mundo. Quien igualó en fabiduria, 
grandeza, y mageüad al Rey Salomón? Y no 
tuuopor ínconueniente , humillarfe a oyr 
los litigantes,]uzgar fus caufas, y hazerles j u 
fticia.Los Reyes del pueblo Hebreo fe llama 
ron juezes , porque de nigunacofa fe precia-. 
uájcomo de oy r,y jiizgar,y en todas las nacía 
lies, ha (ido cftc el principal oficio de los Re
yes. Y el Efpintu Santo dize, que el Rey que 
juzgare a los pobres con igualdadiperpetuará pmil .é-
ÍU Re y no. irou,»^. 

Qve importa mucho a los Reyes fer amado5x 
yqmidosddpmbh* 

i - l U - -
T 4 ]Los 
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Os.,Reyes.(como eftá dieíio).fon..cabe•? 

a c¡<i -de. ÍÍJS Rey nos , fus .eftados íes f i r -
.iieE.,de,.mi'esibros ,.fin losquales.es impófsi-
hky Qiie.'feanlo que dize fu nombre t f. afsi es 
i:iO'fcv:Jamente..conaeniente 5':finô  neceílario., 
que precoren ganar las voluntades/de codos* 
víftiendofe de-I natural de fus váífálios,aüquc 
fuere en ¿'l fu y o y mírandolos.como, a hijos, 
que es;la.:m.ejor manera para tenerlo-s bencua 
]os,f:conxétos,y fer del los ainados,y obedecí 
dos"; lo quai harán facílmente5.íi:fe.acordare.n,, 
q:ae fon paitoresyy padres de los pueblos4que 
Dios les euconiédó, deshaziendo.agrauios5q 
i n j uftam en te. padecen. I os: q \m .poco :piic deri^ 
• de fcargád o 1 o s de lo de roa fiado a fu s fuerzas-, 
.y a la razón dexandolos defeanfar, y ayudan-. 
dolos a fuíkotar quádo eftan gallados. Plato 
dezia,q.,.para fer vno bue Principe,}' de todos 
amado,deuia dar todo fu amor ¡y corado, a la 
Repubhca,íu volutada losDiotes,- el-íecrcto 
a lo..s.-prjuados',y el tiempo a los negocios,por 
que afsi repardendofe con todos , todos fe 
vendrían avnir con el. En íolaeña'buena cor-
refpondencia de amor entre Reyes, y vaila-
11 os , pone el iabio Pcriandro rodada feguri-
dad, y buena fortuna de Reyes, y Rey nos. A 
AgefíiaoMey de Laccdemonia le pregunta-

, ron vna vez , como andaría vn Rey íeguro, 
por que algunas vezes fe ha vifto , que ni la 
niulticud de criados/ní guarda de alabarderos 

le alie-
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le aíTegiíraf1' Re fpondio; S i f m popnUs t i a ¡mpe-
m^tparemes filip. El Rey que ama, y es ama
do de fírs vaílallos, no,ha menefter guarda , 
que ellos leguardati,porqiie:eiamor como es 
fíel5todo lo allana,todo lo aíregura,ypacifica. 
Es vn maro fortifsiíiio^y muy durabie, quan-
ro a los mi finos Reyes :'coiie fio ninguna cofa 
fe les puede ofrecer difícultofa , que no ven
dan,ningún peligro a cuyo Ímpetu no fe o p ó -
gan,ningún mandato que no obedezcan: por
que afsi como los Reyes no deflean délos vaf-
fallos , fino fer del los bien feruidos ; aísi los 
vaííallos no quiere'n, ni pretenden de fus Re-
yes,íino fer amados. Y" a la verdad lo vno pen
de de lo o t ro , que fiel Rey no ama, no fera 
bien feraído,amado,ni obedecido.Y también 
íi fe ama mucho, porque quanto mas el tiene 
cuvdado de fi miímo, y atiende a folo fu par
ticular, tanto nías aparra de fi el amor de los 
hombres, porque.¡a armonia de la República 
coníifte, en que todos viuan , de la merced de 
los Reyes,ye líos vina del amor de todos,pues 
todos han de. fer vigilantes en lo que toca a fu 
feruicio,y ellos vigiiantífsimos en lo que có-
menealbien de todos . De fuerte, que nadie 
ha'de tener menos parte en el Rey, que el 
mifmo Rey.Y porque es impofsible conten
tar a todos, por las inclinaciones, no foío d i 
ferentes , mas aun contrarias , queticncn,es 
^ecelfaríopor lo menos contentar a los mas. 

Dos 
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Dos diferécias de e(lados,y géte fe hade coít 
derar en vn ReynOjCiudadanos,)' géte plebe
ya o plebe (cU^amos)q lo comprehédc todo, 
Grandes, y T i miares , que lo fon,o afpiran a 
/crio. Sera diferecion, y prudencia procurar 
contentara la plebe (efpecial mente quando 
el Principe comienza a rey nar) en lo razona
ble,;/ honefto que pide. Y no íiendo tal,difsi-
nínlar con ellos..y tomar tiempo para cófide-
luirlo - y que afsi poco a poeo fe Ies vaya ref-
íriando la fangre. Con fe jo de confejeros vie. 

3. Rcg.12. )os '7 4 ñ ê tomara el rao^o Rey Roboan,no 
ó. íeal^arancótrael ,y perciieta luego enel prin

cipio de fu Imperio, dedoze partes las diez. 
E! pueblo es fiemprcel qucbrama,e] que g r i 
ta,}'el que publica fus qüexas,y fe altera,muy 
poco te mero fo por fu multitud,y por lo poco 
que tiene que perder . Plinio el menor , def-
pues de auer hecho vn largo Catalogo dé las 
virtudes naturales del Emperador T raja no, 
fobre aucr moílrado la grande cuenta que te
nia con el p-deblo,dize: No fe engañe c»l Prin
cipe en penfar , que no ha de hazer cafo de la 
plebe, que fin ella no puede fuílentar, ni de. 
íender fu Imperio ? y en vano procurara otra 
cofa, porque fe ra lo mi fino que querer viuir 
con vna cabeca fin cuerpo, que demás de fet 
nionlLruo,forcoíamente ha de bambalear coíi 
el pefo, por no tener en que fuftentarfe. Y íi 
ouieren faber lo que es el pueblo,y loque 
1 • puede 
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puede en lás mudan^as^coíiderefe lo que paí-
fó en ¡a muerte de Chrilto nucllro Señor, 
donde no huuo regla de mala razón de eilado, 
que no fe platicatíe. Y como lo primero que. 
aquellos Sátrapas mouieron contra e l , fue el ^ c 2** 
pueblo, porque fabian, que fin el no pudie- a'i>* 
ran poner miedo a Pilatos, ni mouerle con 
fus acufaciones,y teftigos falfos a que le con-
dcnaííe: luego acudieron con la conuenicncia 
propria del iuez, que perdería laamiftad de 
Gefar, hizieronlo caufa de rebel ión, y albo
roto popuIar,jcon la qual leinclinaron de to
do punto a que antepuíleííe fu ínteres a la 
jufticia, y fu conferuacion a lo honeílo, y ra
zonable . También es mas feguro procurar 
elfauor, y amor del pueblo, y mas fácil el fa-
l ir con ello. Mas fegaro, porque fin efte nin
guna mudanza puede tener efecto . E íb a-
mor fuftenta a los Reyes , y les da opinión-
de buenos, y virruofos. Eíle califica los agra-
uios,o los haze pagas juilas de delitos, y 
contra el ninguno fe atreue por no moftrar-
fe íingular . Y" finalmente , porque eñe , 
aun coníiderando fu prouecho particular, 
y mirando a fu ínteres, eo puede d e t e r , ni 
pretender lo que tienen los mayores, y gran
des feñores de eliado , que íiempre afpiran 
a mas, y eftan haze^ando por lo que imagi
nan que les falta, y canto mas les crece e í k 
codida,qiianco en mejor lugar fe veen, y mas 

fe 
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fe llegan a la poísi biíidad de eííb que deííean . 
Dixe mas fáci l , porque el pueblo fe contenta^ 
con M vgualdad (que eíío es lo que ios Reyes 
les c íu me]or)con la adminiftracion de la juf-. 
ti¿í'a j con el ocio , y repofo común , con laa-
bundancia,con la benignidad,manfedumbre, 
v apacibiiidad del que los ha de mandar.Pa-
ni-ganar los Reyes para fi efte amor popular, 
tííjft'i.ene, qüc tengan miáiftros bienquiftos 
á<ú piiebló^qoe ios Qyan,coi)fuelen, y animé, 
para qne paedan llenar las cargas, los tribu-
Ms ,.íos trabajos del Rey no, que al cabo car
gan-rodos fobre el -. porque noay duda, y-la 
experiencia ;lo enfema, que ios mmií l ros , y. 
criados del Principe lo hazcn amable,o abor
recible, y todos fus defetos,o virtudes paran 
en daiiOjO prouecho fayo. Y no hagan los Re
yes p'ococafodefto , ni fe lo coloreen con ra-
2ones de é ñ a d ó , que el que vná vez comien
za a fer aborrecido con mala opinión, le car
gan todo lo bien,o mal hecho : que ninguna 
cofaay tan bueiia, que mal interpretada, no 
pueda mudar fu primera calidad a los ojos de 
los hombres , que juzgan por las aparendas, 
que es otracaufa príncipal,pGrque deuen pro 
curar el amor del pueblo, que ai fin es cierto, 
€]üe es el Iuez5y aun el Fifeal de los Reyes,de 
quien ninguno dellos fe efeapa, y el mi ni Oro 
que ©fes toma para'caftigarlos en la fama, 
que eseí mayor de iós .caitfgos temporales: 

que 
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que es por ventura lo que diximos de la voz 
del pue'blQjque es voz de Dios; parque toma 
eíTe medio para atormentar alos que no tie-
nen otro íupcrior en la tierra. Y: afsi les con-
biene templar eíie daño , y hazerfe bienquif-

- tosj por muchof caminos, por fu perfona con 
vnos por fus priuados y familiares con orro% 
y con todos por fus miniftros > porque noay 
"Tulio,ni Demoftenes con todaiu eloquencia 
•:{5ara alabarso vituperar las acciones de vmrey 
'o para faliiarlas,oconde'narias5como;elamor 
^aborrecimiento popular. 
• :Tambien ifera-caufa defte amor ^ y mucha 
•parte para grangearíe5y tener a codos contea 
•tos, fi los:Reyes',: que fon feñoTes:deimuchos 
Reynos' y Prooinciasjtuuieren cerca de ñmi~ 
niílros y íonfejeros riatiírales de todas ellas; 
'porqué las5Repúblicas y Reynos fe reíienttíii 
de verfe defechados de la ada3m'ifttacion:-F 
••^ouierno, quando no::ven al ladode fu Rey, y 
•enfuConfejo ninguno de fu natural pie nía 11 
-qüelos tienen en pOGo3o que no fe fiandellos. 
Lo vno engendra odio, y lo otro bufca liber-
fácl.Confide're el Rey,que es perfona publica, 
y que no deue hazerfe particular, es natural 
•ciudadano detodos fusReynos,y Eroumcias 
"110 fe haga de fu voluntad eftrangero deningu 
na. Es padre de todqs, no fe mueftre padraf-
tro de ninguno : y tenga fíempre algún hijo 
Natural décadaProuincia en íuConíejo j que 

• es 
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es gránSc infelicidad de vn Reyno., 130 tenee 
algún hijo; al lado de fu Rey, con qüien ¡os 
naturales hal lan mejor refpondencia, que ef-
tos mas preño, y con mas diligencia, y amor 
traranfy defpachan fus negocios,que los eílra-
geros, que todo lo hazen rogados , y a fuerca 
de bracos,© como buenos niercaderes,pagan-
dofe de contado.Miré los Reyes,que es obra 
tan natural en ellos el hazer fauor a todos,CQ-
mo en el árbol llenar fruto.Y es grande gloria 
de vn Rey obligar a que todas Jas naciones 
le amen; que fe engaña mucho quien le quie
re hazer Rey defl:a,o de á'queliaino mas ^ pues 
DioSja quien reprefenta en la f i é r r a l e vnos, 
y de otros,y de todos es Señor: y el también 
lo es de muchos no emplee todo fu amor 
afición en pocos. De tal manera haga merce
des a: vnos,qi!e no de ocaíion de afrenta, v cor 
rimiento alos otros; que fon en.mucha hora, 
v el imación de los Revés eftos eeneralesfa-
notes , como, lo es el árbol quarido general-
.meate,van gozando de fu frufo todos iospaf? 
fageros. , rJ ' 

Digo mas, que para el augmento y confer* 
nación del amor de las Republica$,y Reynos 
a, fusReyes(caudal que fe ddue eiHmar en mas 
que otros grandes te foros) conuendria (yes 
confejo de perfonas de grande prüdencia,que 
fu pieron mucho de Rey es,y Rey aos)q ue tu-
uieííen algún perfonage,© perfonas de eftas 

pren-
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prendas y calidades ; hombres de buen nata-' 
ral. y. mucha prudencia, a quietren particular 
coíncric;iea ei cuydado, de oyr a ios.agra-
11 lados y mal contentos: porque las gracias 
de los Reyes s como de-poder humano „, que 
no lo puede todo j -íiempre fueron menos que 
los pretenfores .• y afsi es í'uerca que aya de 
mal contentos gran numero en todos los 
Rey nos, aun en los •mqores , y-mas dulce-
rnente gouernados,. Vnos por agrámadoSjS 
fu parecer ; otros por disfauores j otros por 
mal defpachadoSjO por dilación en los, ¿qCz 
pachos ; otros , y quica los mas , por defcn • 
ganados en fus prctcníiones, cofa que fe aula 
de eftimar en mucho , y fon pocos ios que 
guítan de oyr lo. Ellos digo que fe vayanmev 
tiendo en efte cuydado entre mayores y me
nores, eíi todos eftados, feñores,. y de menor 
quantia, v fe anden eotre ios nial contentos, 
y les defeubran fus llagas , q.ue los oygau , y 
los templen,que1os;áeií:nen,yaiin en'las ver
dades concedan con eil|Os 5 aunque fcaen alga 
contra fu mifmo Rey y feñor,bufcando razo
nes para.de paífo,y a lo defcay dado defculpar 
fus defcuydos/us buenas entrarías,y fana in
tención . Artificio y arte admirable contra eí 
veneno mortal del odio y aborrecimiento de 
aquellos que fe juzgan por agramados,}' dci~ 
feuoreddos; y mas l i cae elle cuydado en ha-
bies bien quillos,y amados del pueblo,y qne 
. • tengan 
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tengan la gracia del cíelo,.con la natura!, don 
que.no pueden dar, ni quitar los Reyes , aun
que den el fauor deque reinita el refpeófcode 
las gentes , que nofiempre baftapara fer de 
todos amado , ni aun para que dexe de fer al
gunas Vv-zcs de muchos aborrecido ; y afsi 
deurian para efto feguir Ja gracia del cielo , y 
tnccgera.quíen tenga eñe don natural, por
que fera mas amado, y tendrá con todos mas 
manó. Efte coiifejofue.eftímado, yaprouadd 
del;muy fabio y prudente Rey don Felipe fe-
gündOjComo medió neceííario, y muy conbe'* 
niente para templat los án imos , y tener vna 
noticia general de todo lo que paiia,y fe dize, 
y remediar lo pofsrble.Y le quedó tanto,que 
cometió la execucion del al mifmo q fele dio 
y le y ua remitiendo'algunos negocios,para q 
tunieífe mas oeaííon de obrar lo que pretedia 
por aquel camino,, y embreñe tiempo llegó la 
iatisfacion de iaprueuavy íe conoció loque 
para la buena conferuacion de Reyes, y Rey-
nosjen eñe artificio efíáua encerado. 

De ¡a fagacidd que'han de tener los Reyes* 

• : l i l i . • ' ' ! 

GEnebrardo, y otros granes Autores, di
ze n, que efta torre tan alta , y nariz de la 

Efpofa, de que vamos hablando, íigtiifíca los 
n • . qus 
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que gouiernan la Igleíia, o el Reyno^y fe aue 
tajan a los demás en entéodimíento, juyzio, 
fagacidad,y prudencia.Los Egypcios tábien 
en.fus Hieroglífieos , por las narizes pueftas 
en alto entienden el animo prudente y fagazs 
adüertidoen los peligros, y q fe repara muy r 
con tiempo para no dar en ellos :qúal deue fer 
er que ha de tenérel Rey.Yes ciertéjque fí a-
quella antigua ferpiente no huoiera tenido 
tal fuerte en aqüeí primero engañode nuef-
tra primera madre Éua, no fuera neceflario q 
vnos hombres fe recataran de otrús;pero co
mo con tan grande aftucia hecho antes fu ve
neno en la fuente original de nueftra natura
leza , fue necesario que contra el fe tomaffe 
el antidoto y atriaca, para reparar los vnos 
contra ios otros. Y como la atriaca hazien-
dofe de partes venehofas, íirue contra el m i t 
mo veneno, afsi para reíiftiral que aquella 
ferpiente con fu aftucia de r ramó, es neceíía-
rio que los hombres, íiguiendo el confejo ; 
que Ghrifto nueftro Señor dio a fus difeipu-
los, fean prudentes como ferpientes, y (im
ples como palomas, todo junto /por que de .M 
entrambas cofas fe haze la fina atriaca.de que Mat,I0-bí 
vamos hablando: de íimplieidad / y pruden, A -o rf . 
cia,pues la prudencia fin la fana y fenziila in- Eúm c J 
intecion,esaftucia, (comodize Ariftorcles)y 'xe.tom i . 
produze engaños para otros. Y la fenzillez,y 
buena iatencion, fm prudencia, enganaífe, y 

V daña 



De República, 
«lana a fi mifmo. Efto es las perfonas parti
culares , que en los Reyes muchos moyores 
daños haría a las cofas comunes de la Repú
blica , efta falta de recato, y prudente fagaci-
dad. Muy notoria, y fabida es aquella fen-
tencia del gloriofo San GeroniiiiO: Sanffa 
rufiícitas foíüm fibiproieji, Efto es en algún par
ticular: pero los Reyes con la buena intédoti 
y fenziliez de animo hande tener mucha pris 
dencia, y fagacidad, para reíiftir a las maqui
nas y engaños de los ambicioíbsjy délos que 
Xiempre cftan en vela acechando , y guardanr 
do laocafíon tpara engañarlos s í ino , perde
rán el crédito, laautoridad^y el Reyno. Prp-
noftico es, no de mi cabega ipuentadp,, fino 
dicho por el Efpiritu'SantGjqueel impruden 
teRey deftruyrá el Rcynp:,M£'Xmfipknsper^-• 

Ecd. i®, detpopulum fmm* El Profeta ifaias ent:l ca-
a.j,' ' pitulo i i . defpues de auer contado las gra-^ 

cias, y,doncs de fabiduria , é inteligencia de: 
coníejo,y fortaleza,y otroSjCon que el E/pir i . 
tu Santo auia de adornar la perfona de Ghri f-
to Rey foberano,y exemplo de todos los bnc 
nos Reyes,dize: Et repleHteum fpiritus tmom ^ 

lkAU*'$' DQminuOóáe losHebreos Rabinos,a quié fí-;, 
guen Pagnino.yV atablo,leen:0//á¿?io oioratus 
mus tritcú timare DnL luntamente có el temor 
de Dios. Y todas las demás virtudes tédra ad, 

iw líído. niirabie entédimiéto,) ' muy delicado juyzio; 
Í1'ÍUS, Odomi faciá mm .De tal manera olera de muy ; 

iexos 
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lexos todas las cofas rq fin verlas3moyFÍas» 
por muy fesretas y ercoiididas que eftenjhara: 
reilojsiyziQ.deilas»-Por eñe olfato tan viuo 
entienden laagudezade entendimiento, y fx 
gacidad que ha de tener el Rey 4 tomando la 
metáfora de los perros ¥enteros , que con el 
olfato defeubren , y.penetran lo muy fecreto 
y efeondido,. Que fea hombre aftato y fagaz, 
que nada fe le efeonda^todo lo cale y penetre,5 
y:de muy lejf.03 huela ios embuftes, las artima 
ñtó5y malicias enmafearadas de los q 1c pre« 
tendeo engañar,: Quando queremos íignifí-
car que eiitendemos las trabas de alguno, de- , 
zimos,YA yo auia olido algo de0b. Y los Re- ' 

IgOjíiiio todo lo han de oler, v fabers 
y del lugar tan alto en quc.eftan , todo lo han 
de yer,y.,ct!iiiTibrai%eoní|4erando ías aftucias, 
y cngaños,los taymados ardides denlos hom
bres doblados y aftutos con quien tratan, ef-
íraños y naturaks:quc, como dize el prouer-
bio, La mitad del año viuen con arte y enga« 
íío, y la otra parte con cngño y arte. Porque 
ds i como eftos obradores de maldad fe armit 
pon mas cuy dado, y hazen mayores embofea 
das contra ¡osAe^c^y fus grandes haziendas, 
afsies nsceflanoque .elloseften muy,aperce^ 
didos,y recatad os, no ib lo para cntéderlos, y 
defenderfe;ddlos, fino para cogerles (como 
dizé.)c.O;?i iiurto. eíilas manos.Vna délas gran 
^zaSjé iluilres títulos, que el Santo iob refic-

V z • 're 
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Sob. y. b. re ̂ e ̂ os>es ciezir,que, jípprehenditfapienté 
t j . * ' * in añuHa eorum^EnÚQnác adonde vana parar 

las fuiiílerias, y falacias de los fabios del mu 
do,a que blanco tiran fus confejos : Et confdiñ 

Rex quife praUomm difs¡pat*Que ácsba.Ya.ta. \QS penfados 
det mfoito y repenfados confejos que eftos hombres per 
dtfstpat uei:fos han fraguado allá en fu coragon, para 
omnema- no ̂  qUexen ni fe cumplan fus deíTeOS: 
fuo. Cogmtwms maligmmm, dize otra letra.Llama 
Prou. 20. malignos a vnos hombres doblados, que tie-
3.8. nen mil bueltas y rebueltas.Ocra dize Verfu-

toruwj nombres todos de gente doblada y af-
tuta: Ne pofmt impkre manm eomm qmd coepe* 
runt. Para que fus manos no puedan texer las 
telas y tramas que tienen vrdidas jíino que fe 
mal logren los confejos ^ y penfamientos; y 
queden colgados, y prefos, como Abfalon de 
fus proprios cabellos,íin poder dar paíTo ade-
iáte.A eftos llama Chrifto rapofas,de las qua 
les fe dize, que nunca van camino deíechoj 
íino cruzado avna y a otra parte, como quien 
lleua doblados penfamientos délo que quie
re hazer. Y por efte animal fignificauan los 
Egypcios el hombre que anda con doblezes, 
y en fus dichos, y hechos procede con embuf 

EccU. c. tes,y enredos;FíG áupiici cordei& lahtjs ftelefiis, 
14.' terram ingndknti dmbm vijsk Es menefter para 

co eftos mucha prudencia y fagacidad, armar 
les el lazo en que caygan,y queden enredados 
y preíbs como sufanos en la trama que ellos 
' r m i f mo» 
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mifmos vrdieron;]» infidijsfms capientur iniqui: p ^ , t u 
dize el Sabio,que fus ardides y tragas fcan pa a.« 
ra fu total perdicion.Quando los Farifeos có 
palabras melofas y Wandas llegaron a pregú-
tar a Chrifto nueftro Señor , q fe deuia hazer 
contra vna muger q en aquel inifmo punto la 
auian cogido in fraganti del i do de vn adul
terio , vfd de fu admirable prudencia y faga-
cidad,acompañada con lafenzillez de palo-
ma,y dixoles: Qyifmepeccatoeñ ^eUmm ^ptU 
mus in illmi lapidem mkíat : y baxofe a eferiuir r *&lk , 
con el dedo en la tierra» para que fin auergon 
^arfe mas, tunieíTen ellos lugar de yrfe vnos 
tras otros,y dexar ala trieíle muger líbre.Ve 
nian armados con laaftucia ferpétina del de
monio, y propueílo,q íi laabfoluia de aquel 

(delito, le acufaria por preuaricador déla ley; 
fila condenaua, hazerle cargo de crueldad, 
acudió a entramboscafos, y al peftifero ve
neno , la pura y verdadera atriaca de la pru
dencia de Chrifto. Y lo mifmobizoquanda 
le preguncaronjno con menoraílucia, Si era 
licito pagar el cenfo y tributo a Cefar; cóuen 
ciendoles con la mifma moneda que ellos 
traían en las manos,y diziendoles; ̂ edAtteter- ^ t t t t ^ 

JEs gran dicha para los Reyes prudentes, y 
que ano río han cobrado con todos eífaopi-
nion,oftecerfeles ocaíipnesen que poder co-* 
ger a eftos aftutos y mentirofos, y las deuen 

JT ^ bufcat 
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riores y publicas en orden. a eilo f y qwe las 
gentes !o vtaú , por que con el lo ganan gran* 
de autoridad, crcdito cri efe-Ecyno, y de to
dos .íiibái tos; y eílvaños fon temidos^ y. te* 
nidos por hombres fagazes, de.¥alor5y pru
dencia ; como le. fucedio á l Rey ,Salomón 
en los principios de foMonarqnia, quando 

'tUeg.- á. losdel pueblo" de l í rae i vieron la diícrc-
jg. ' cion y y prudencia con que auia procedido en 

' el jayzio.que:bizo'tj.y.tedaJttfticia güatdo 
entre aquellas dos raugefes^que cadá.,vnapre 
.tendía la poflcfsion dei bijd-que preíentauaE 
vino 5 luego todos dixeron , qüe la fabiduria 
de Dios ellana en el,y le comentaron areípc. 
tar,y temer.No:digo que losReyes deííeen 4 
fucedamala nadie; pero deusn^y-pueden def-
íear que feiesoírezea ta! ocafionqüe puedan 
moftrar el zelo que tienen de jiifticia, y qus 

. la fabemexecatar por fí mi finos. 5 por que no 
ay cofa que haga; mas. digno de fu Monarquía 

: a,vn Principe, como ganar $ mediante fu buen 
xoniejo y gouierno, mayor crédito y autori-
•dad déla que tenia quando eómen^oa goner" 
nar; porque el Rey no es dore de la fortuna,/ 
cíiotro jagacidad,y prudencia fu ya. 

Concluyo pues con cite punto, y digo, que 
eftaprudenGía. y fagacidadds ferpiente ,-ran 
encomendada por Chriílo , junto con la íim-
plicidad de paloma ,caufa dos efe eos de mu-
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cha importancia eo los Reyes^quefon^io en
gañar, ni dexarfe engañar. Laíimplicidades 
muy verdadera,/ no fabe engañar a nadie.La 
fagacidad es muy recatada,y de nadie íe dexa 
engañar: y aun tiene mas,que perficiona todo 
el fer fe la prudencia, y caufa vna cierta des
treza en los negocios, que los ayuda mucho, 
porque es gran maeftra de entender y juagar 
ías cofas jy aunlasefpecula y íiéte,por las ac 
ciones y fentidos exteriores. No menea el 
otro ei ojo,eÍ pie,ni la niano,quando ya le tie 
fíe calado el penfamiento. Y íinalmente Íí|-
proprio oficio es medíate la razó, y difeuríbs 
del entendimiento, anticipar las ocaíiones,y 
defuiat muy con tiempo el mal q puede fuce--
der:porq (como dize T u l i o ^ muy hiéyNihil 
turpius ¿nfipiente e ñ , qita diecre ,N7npinarara, ni 
es lenguage deReyes de2¡r,No penfé,ni enté; 
d i ; porq en ellos no es menos vergonijoíb el 
dexarfe engañar,o vencer conarte y tra^as,^ 
có fuerzas. Auiendo pues los Reyes de oyr,y 
negociar con tantas y tan diuerfas perfbnas, 
conuieneles macho paralibratfe delasaílu». 
cias y cautelas de algunos,aprouecharfe defte 
recato, y fagacidad. Homero reprefenta va 
Principe prudentifsimo, que fin auer eftu-
diado, por folo fer muy aíluco y fagaz5goucr-
110 bien, y fe libró de muy grandes peligros 
en que fe vio. Aílucia,y fagacidad,digoacom 
panada devnafana intención, y recta con-

Y 4 cien-



f . De República, 
ciencia, porque el acierto en el buen gouier-

; no,no procede de fagacidad y aftucia, fino de 
bondad y juiíicia. 

DeU diftmion que han de tener los Reyes» 

i . V . . • / -

E L venerable Beda, y San Gregorio dizen 
de las narizes , que fon elinftrumentode 

lob. jos olores que fuben a la cabe9a,y eftan puef-
Grcg.Pa- tos en lugar aIto,paradiícernir entre ios buc 
^or.p.i.c. nos y maiÜSjy ilgnifican la virtud de ladifcre 

cion q es ciencia de bienes^ de males,y me
diante la razó efcoge los vnos de entre los o-
tros: Ver nafim difcretio exprimuur^per quam vir 
tutes eligmmi& diieffa reprobamos*, y es de tátá 
excelencia,que los antiguos la hizicró Re y na 
de las virtudes,reduziédolas todasaella-.vno 
la llamó madre,otro principio délas virtudes 
otro a cadavna dellas llamó difcrecióryno íal 
tó quien dixo ,q no acertauá mucho en e l l o ^ 
mejor dixerá q ninguna virtud auia fin difcre 
cionjporq auq ellas de fuyo fon perfetas y a-
cabadas, y califica la perfcna de quié las pof-
fce,la fortaleza haze al hombre fuerte,la iufti 
cía jufto,la fabiduria fabio,y todas las demás 
leda el apellido de fu nombre; pero fi falta el 
vfo déla difcreció5píerdé fu punto,y dá enlos 
diremos.El liberal es prodigo,el fuerte teme 

vatio 
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rano,el fabio imprudente,y el juílohaze mi l 
injufticias y defconciertos: Difcretio (dize fae 
Bernardo) omni yinuti ordinem ponfo T e n ma- Bemar. m 
teriade eonfejo,vale mucho el voto de la dif- Cant. fer-
crecion,porque diftingue lofalfo délo verda-
dero,lo cierto de lo dudofo,y de entre lo ma
lo eícoge lo buenOjCaliíica las cofas, y pone a 
cada vna en fu punto. Y el'Filofofo dize, que j^ftot. 3. 
es propria virtud de Reyes, Principes, y Go- polit. c. j . 
iiernadores,a quien de oficio les toca el poner 
mano en tanta variedad de negocios,q piden 
fu direcció, de la qual fe ayuda para difponec 
y ordenar a buen fin las cofas de la Republi-
ca.'Es muy parecida,y frifa mucho con la pru-
dencia,de que ya diximos, y eftan entre fi tan 
encadenadas eftas virtudes, que no fe puede 
tocar pie^a de vna, fin menear la otra . Pero 
fon tan neceífarias, que por mucho que fe d i 
ga dcllas,n0 fobra nada,yfe queda mucho mas 
por dezir,íín repetir loque efti dicho. 

Sea pues el primer punto de auifo,y difere- Ah difere 
cion, no fiar fe el Rey mucho de íi, de fu pru- don toca, 
décia,y difcrccion,para dexar por cífo de tra- e! dar yto 
tar y confultar las cofas con varones pruden- fo blC 
tes y fabios; porque como fon tantos, y tan X s m ^ é 
varios los cafos que cada dia fuceden a los tes,y paiía 
ReyeSjtan graues ios negocios de que trataiij dos, para 
es menefter mucho dar y tomar fobre ellos, a kétat bie 
para agentarlos bien, y luego de vnos tomar lV Por ve 
lengua para otros,y facar recato y efearmien- nlu 

tode 
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to áe los yerros paliados, para cuitar los pop 
v a m ; y como íabio y experimentado medi
co, aplica la medicina a vn cafo^ue por fal ta 
della (e erro en otro * Sacar de la ignorancia 
íáber , de los yerros acierto, y de los ruynes 
fuceílos c t car mié n to}cs ad mi rabie difereció: 

'Árífhfíi.i, ^ x p ' m e r í m conijdemes mdicamus, dize Arifto. 
Rheicr. tch s porque es muy buen adeuinar por lo 
:!c.j>, "paíTado^y muy neceflário eo ios Reyes tomar 

experiencia devnos tiempos para ocros, y 
eícarmentar (como dizen) no folo en cancha 
age na, fino también en la propria fuya, pues 
es d a t o .que per mas que vno vele, y fe á t í -
líele,y nrúy remirado que feajia de caer^yau-
ra cavdo alguna vez, y vifto,o le y do cay das 
de otros: yYera muy difereto, íi de todas faca 
dotri.na y efearmiento; Cafiig&fií me Domine^ 

lercm^r. ¿rudiius/«m-Porque délos efearmeotados fue-
c'18" Iende7jr,que falcnlosarteros.Ynoes mucho 

que vn hombre de razón y entendimiento, 
dilcurriendo por ios íuceflbs paílado33fe val
ga de vnos caíos para otros, y con la experien 
cia y conocimiento de aquellos que ya fon i"r-
remediableSjponga remedio a los q amenaga 
en lo por venir, pues aun los brutos animales 

IÍKW.ÍM. (como lo notan S. ííidoro,y Polybio) que no 
Epiñol. tienen diícurfo j ino folo vn diílinto natural a 
Polib, fü COnreruacion, fe valen deítos barruntos 5.y 

no íblamente quando caen en algún tropea-
derogo peligro de ceuo/j red, mas aun quádo 

veea 
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m é h caer a.-otros^e apartan, y no fe dexl- í ot 
i>,a,r fácilmente al mifmo peligro, y tienen p a" 
íofpechoib el lugar adonde vieron peligrar ̂  
fus femejay tes, y huyen de qnanto fe parce; 
a aquello en que vna vez cayeron. Y los hom" 
bres de difeurfo, y cntendimiento,qne oyen3 
y v£cn,que otros hombres padecieron, y aun 
dios miímosjdañograde por femejante cau
la, no la fe pan efeufar , y apartarle deila, fino 
que en propomendoles qualquiera cofa de 
«gi'.íto.,luego fe dexan caer en el hoyo* y coger 
en el lazo, y no quieren huyr del , ni dexar de 
comer de aquel engañofo manjar, con que les 
combidan, y faben cierto, que ninguno íe ha 
cfcapado.EÍ que de los acaecimientosj,y.cay-
das paitadas no toma auifo , y efearmiento, 
4iias leqiiadra el nombre de infenfato,que de 
difcreto,y auífado.Efta es la qnexa que Moy-
fen tenía de aquella gente necia,y torpe de fü 
pueblo. Ftimm fapemu, 0 mteiligenm, ac no- f.cc^u 
mfdmaprouidenm, Oxala, que fupieranhazer b.^. 
.memona,y eftudio de tantos, y tan variosiu-
ceílbs como ha pallado por ellos// cotejando 
lo prefente5€o lo pafíado,proueer en Jo q ettá 
|>or venir3pues dize el fabio,querodo Jo q es, 
y fera, ha de fer corno lo que fue. Sea pues la 
concluíion defte difeurfo, lo primero, q aqui 
al difereto Rey no fe le pide , que Taque de la 
maga el acierto^ bué fuceíTo délos negocios, 
que eítp eíUen Jas manos de Dios^y no en las 

fuyasj 
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fuyas,}' feria muy indifcrcta tal peticion,íínó 
que entre en ellos (íi el tiempo da lugar) con 
mucho acuerdo, y maduro confeio,o los en
tretenga hafta dar buen corte en ¿ l o s , y fi eñ 
periculum in mora,y no fufren dilacion,rebuel-
ua la memoria de los fuceífos paífados,y con-
íidete bien lo queden femejantes cafos fuelc 
fucederjy afsiente lo prefente, y proueaen lo 
por venir lo que mas^conuenga , fegim lapré-
fcnte juftícia, fiando muclró de Dios, y fupli-
eaodole que lo eñcamine,paes (como el mif-

Prou.ií. mó lo dize en los Prouerbios.)Cor hominis dif* 
$'1 p m k mamfmmyfiá Domime[t dirigere greffas eius. 

Yac a también dize n,que el hombre propone, 
y Dios difpone. Lo fegundo,que aqui también 
fe le pide, es, que buelua los ojos, y los paffe 
con mucha atención por la manera de gouier-
no de todo fu ReynOjpor todos fus miniftros 
y Gonfe|eros , yen efpecial por aquellos que 
eftan pueftos en los mayores lugares, y mas 
de cerca le comunican, y procure conocer las 
calidadeSjlos naturalesiy condiciones de los 
que acra íbn,y confieralaSjCon las de los que 
paffarójque vio, y conocio,o aura oydo,y ley-

Tmimtia do en las hiftonas , y por el conocimiento 
quodsmo- de los afedos, y naturales de aquellos podra 
do diurna- pronofticar el fin; y paradero de aqueftos, y 
^ efi- . por las coftumbres, y fines, que procedieron 
Pompón" los Podados; adiuinar los fines, y defignos de 
Atiic. ' los preíentes. Y no me digan, que fe han mu

dado 
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dado los naturales délos hombres, con los 
nombres, y que no correfponden oy los que 
fe vieron antiguamente > porque (como dize Come!. 
Cornelio Tácito maeftro fingular deílacien- Tacic. 
cia,hablando de fu tiempbjreípeto délos paf-
fados) otros fon los hombres: pero no otras \ 
las coílumbres. Bien podra fer,que por algu
nas coníideraciones repriman mas los hom-
bres,y encubran fus afeítos en vn tiempo^que 
en o t ro , pero n o , que no fean vnosí mifmos 
los defte tiempo, y aquel, y quetarde,o tem-
prano,no hagan fu obra,como lo hizieronan-
tiguamcnte,quc de vnas mifmas caufas for90-
famente fe han de ver vnós mifmos efeótos»: 
Vean pues los Reyes (digo otra vez) y coníi-
deten muy bien el eftado en que eftan las co^ 
fas de fu Reyno, el gouierno, los miniftros, y 
confejeroSjfus afedos> fus naturales,fus paf-
íiones, fus ambiciones, fus codicias, y hagan 
juyzio de vnos,y otros,prefentes;y paífados, 
y ¿hallaren,que eftos, y aquellos,todos ma
yores, y menores andan a vn pallo, y tiran al 
blanco de fu negro Ín teres , y también, que 
los masjO alguno de los Reyes, y Monarcas, 
que los han precedido por eífe camino j y te* 
nido femef ante manera de gouierno , y vfado 
de tales miniftrós, fe ha perdído,o puefto en 
grande peligro, apartenfe del, y dellos, y de 
todo aquello en que pueden echar de ver, y 
faber, que otros tales fe perdieron. Pues es 

cierto, 
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La hijloña cíerco,-q por los efetos de losxafos paíiad6s¿; 
y la expe- podemos conocer quaíes faera.las caufas de-
rtenciajon ]jos ^ para tener en otras tales los m i í - r u i z ü i -

¡ u e n ^ de ceífos.La ciencia de los Rcyes,cs corno la Af-
1$ humana • \ \ 
prudencia, í elogia, q ae puede íaber mas ios modernos,, 

que ios paífados por las mas prueuas, y expe
riencias de lo que han yi.fto^ydo,y.Jeydo,que. 
para eflb han de leer las hiilorias , y procurar 
faber los fuceífos ágenos^ para facar atufo, y. 
efearmiento en los cafos yenideros,y defta ex 
perienciajy conocimiento dé los naturales dei 
Jos liombres,y de fus afedos facar dotrinaipa-;; 
ra. moderar los proprios, y conocer ios age-: 
nos, Y que los naturales de los hombres de 
aora,oo fon mas fitertés pararefiftir fus apeti
tos, íino mas flacos en !o iiatural, y en lo efpú 
ritual menos perfeélos, que los de íiueftros 

- paíTados.Dé donde fe %ue lo que ap^mos di-
chc^que por el conocimiento de los paífados, 
fe podra pronoftícar lo qpe fe ra en los prc-
fenres ,íi vemos, y prouamos 5 que en otros 
lio nibrcs- délas mifmas calidadeSjy eftado fue 

. lo raifuio^Detodoío dicho íecoligejquann^ 
ceiíario es,qué el Rey,y fupremo feñor fe aya 
ejercitado algunos años en el eftudiP de va-, 
ria lección de hiftorias, y ü quiera por ellas 
tenga conocidas las cortumbres,é inGlinacio-
nes de las naciones eftrangeras, afsi de las li"? 
breSjComo de las que le fon fugetaSj CÓ quien 
hade tener tantas demandas j y refpueftas« 

*• porque 
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porque no le áfíija5oi turbe la variedad de los 
íuce í l ^que es cortedad en el que tiene el íu-
premo poder, cftair íageto a' que le admire. 
qi.iai<|iiier.a noiiedad,Y neceifariamente pade
cerá eftc,y .otros dafios,^ grandes engaños en 
las materias dceftada, iieo eíiá muy adela»-
te en ei, conocimiento de lias, y de las gentes , 
con •quien fe han de tratar, que ion muchos 
los que le pretenden c-ngm:ir,y que no llegue 
a fus orejas la verdad deínuda s fino con algun 
coloraenorden a fu pretenfion.Para atajar ef-
te daño,, íiruen las híilorías,qiie faplen ¡a fai" 
tade la experiencia., y ponen delante de los 
Ofos'ejá,va corto papel los fucefibs de vn]íiglo 
tan Jargo j que no pudieron:aleáis^ar muchas 
vidasXofa muy necelíariaen los Reyes, para 
haliarfe.adoertidos calos- prefentesyy pro-
ueer en los por venir-,, porque a quien tiene 
ílempre ante los ojos lo paliado, raras vezes 
Je engañara el tiempo, en lo por venir y el 
que reboluiere. las liiftorias de los paíTados t 
hallara.las «oaedades de los prefeotes, y aun 
las verdades, que los. aduladores encubren, y 
los que no lo fon^io featreucn a dczir,y ellas • 
fin,temor fe lasdizen ajos'Rey es,y fe quedan 
tan enteras,, y bien eliquadernadas como an-

,.,ptro punto dedifeecion fea,.que-co-mo es 
jnifo s. y cordura grande, parcicularmeare en 
lo^Reyes f y perfoms.dc grande nombre no: 
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meterfe en ocafiones menudas, donde la glo
ria es ninguna, y la perdida de teputacion 
grandevo folo fi fon vencidos,pero aun fi có 
grandes ventajas no vencen»Afsi también lo 
es no arrojar fe liuianamente, y fin grandes 
fundamentos, a cafos graues, y negocios tan 
arduos,y difícultofos,que ni defpues fe halle 
como falir delloSjO fe fale con mucha difícul-
tad,porque es de poco faber conocer los peli-
grosjhaliandofe ya en ellos, y de ingenios lí-
ulanos arrojarfe fácilmente a cafos venturo-
fos» Gonfejo es efte, que fe le dio vn hombre 
muy fabio, y prudente al Emperador Vefpa-
íiano, y auia de eñar eferito con letras de oro 

Refere en ^s retretes de los R e y e s . ^ ¿ magnmm re* 
Cornel rum cmfiliúfufeipium ^filmare debent, an quod in* 
Tadt.Aa» choatuf reipublim vtile^ ipftsgioriofim, autprom-
nal li.S- ptum effeBu, mt m t é m n a r d m m f i u Y e l mifmo 
Luc. i4- nos da Chrifto a todos,auifandonos, que pri

mero que fe comience alguna cofa de impor-
raiicia,entre cada vnb en cuenta configo,y vea 
fi fe halla,© no , con caudal para falir con ella, 
y íi conlideradas bien por menudo las d i 
ficultades, los peligros, y gaftos que tiene, 
hallare fer mas iacofta, que el prouecho, de^ 
xelo,y ahorrara de pefadumbres, y ratos ma
los, y efeufara dichos, y murmuraciones del 
pueblo , que fíente mucho, que en negocios 
donde fe atrauieíía ha2Íenda,fofsiego,y repu-
tacion,fe auéturc ios Reyes por ganar poco,a 

perder 
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perder mucho. Y también porque fe da oca-
fíon a que fe mida el limite del poder dé los 
Keye,s,y fe prueue al ojo,qiie no pueden liem 
pre todo lo que quieren , ni contra quien 
•quieren, y no fe ha de dar lugar a que fe entre 
en juyzio, que fu poder no puede llegar hafta 
donde quiere, antes fiempre fe hade confer-
uar en todas manera-sel credito,y éílimacion 
de fu peder,y grandeza. 

Lo mifmo digo de las competencias fobre 
quien haze efto, o áqnello mejor, aunque fea 
por recreación , por que las ocaíiones de en-c 
euentros con los Reyes, fe han de cuitar de 
todas maneras , y tambienparece mal en ge
nero de policia,competir ellos con fus vauk-
llos en cofa ninguna. Y aun el Rey Saiomoii 
lo pone por punto de honra , por^. fcr cofá i n 
digna de la autoridad Rea 1. A l grao Alexaíi-
dro le pregantaron vna vezjíi qüéfíá yr á páf- proti. tal 
far la carrera en los juegos OlimipiCos, con a.|. 
los grandes de fu Corte , y refpondio • que íi 
fuera, íi huuieraallá otros Reyes con quien 
el pudiera competir. 

N o quiero por lo dicho, que entiendan 
los Reyes, que no pueden emprender cofas' 
grandes, y competir con otros que fean tan
to y mas que eílos,íiguiédo fus pifadas, é i m i 
tando fus hechos heroyeosjantes es punto de 
difcrecion y cordura, que el prudente Rey íi« ' y 

. la huella de fus mayores -, que aííciuáí'erón 
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camino derecho, y ponga delante de fus ojos 
lo bueno que hizieron, para conforme a cííb 
rcfoluerfe en cafos le me jan tes. Los acuerdos 
y prejudicios a cerca delosR.omanos,íiempre 
tueroil tenidos en mucho,y los tenían por re
gla y niuel,y como por Íey3para en lo tal y fe
mé jan ce que de nueuo fucedia, cíe que no fe 
podían apartar, lin nota grande de ignomi
nia. Y también no fe deue eftimar en tan po
co vn Rey , que pienfe que no puede hazer lo 
que en tiempos paliados otros hizieron;por-
que fi tal penfamiéro aquellos t un i era n,a cor-
dando fe de las grandezas y obras heroycas,q 
oyerpnj o leyeron en las hiftorias de fus ante 
céíToreSj no lo imitaran, como mychos hizie
ron. Y es cierto,que ningún hombre hizo ja
mas cofa tánilnílre y heroyca3qae de otro no 
pueda fer hecha: y afsi ílendo ias obras rales 
que conuengan al leruicio de Dios, y de la Ke 
publica • coniiiene (coníidcradas bien las di
chas circunftancias) come nyaiias, para que ia 
fortuna con la buena diligencia, o por mejor 
dezir,Dios las acabe. El Key Ageíilao dezia, 
que jamas en cofas grades fe mueftra liberal 
y generofa la fortuna,íino con los ánimos ge-
nerofos. Y muchas vezes fe ha vifto, que los 
hombres pierden muchas cofas,no porque 
ño las pueden confeguir, fino porque les fal
ta el animo para empréderlas.De fiierte,que 
paraleüántarfey engandecerfs vnKeycon 

fus 
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fus obras al igual de fu grandeza y dignidad, 
no fon neceíTarias las competencia^'¿uñó po
ner los ojos enlas obras heroycas,ygrádezassí 
de los preícnt:es,y ^aíladoj,éin-¿i;:arlcs ene-
Has,que hallaran llenas las hiftpfias4e exem 
píos de?rincipe.s,a quien ni ha faltado animo 
para comentar colas baz3tiofas,m fuerzas pa
ra acabarlas. Y no.fe contenten con leerlas fo 
lamente,óno procuren íer como cada yno de 
los famoíos Capitanas en materia de guerra^ 
y dejos grandes Repúblicas en coías degp-
iiierno,y de los Chrifcianos pOiit:íc#s8en ma
terias de eílaeíoj que los éxemplds" perfuadeii 
mucho: y aunque dize Homero, que los grait 
des hechos fe di zen íkc*¡mente, y con dificul
tad fe cxeeatao.hagánlo que puedieren, que 
no/era poco. Y con citó fus vasallos recibi
rán beneficio 5 fus íaceífores le tendrán' em* 
bidia, y ius enemigos, temor 

Sacamos pues defte clifcurfc lá dlfctccioii,.' 
que es virtud'tan neceí&ia, qquairdo ella fal 
. ta, el bien fe cdnüierte en ma!, y la virtud ell 
vicío,y donde p e n d í a el hombre íalir con fa
ma, fale infame, afrentadó y corrido ; porque 
ella haze enel hombre el mi fni o efeto que las 
falen lacarne , que la defeca y conferua fiti 
corrupción, afsi ladiícrecion conferua al h ó -
bre íin turbación, ni defeompoftura ninguna^, 
en qtianto pone mano , fin apartarfe en 
lo que haze , y dize vn punto de la razón. 

X a A los 
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A los dicipulos encomendó Chrifto cflavír-

Mac. 9. g. tu(1} quan(j0 ies mandó guardar en íi la fal. Y 
4!iiic.2.d antes la auia mandado echar en todos los fa-

orificios, para auifarnos la cordura, y dífcre-
11 • 43* cion con que quiere que le finíamos. Y San Pa 

blo nos encarga,quc no digamos palabra que 
no Heue vn baño de fal de cordura, y difcre-
c ion, calidad muy neceflaria en todos, y con 
inucha ventaja, y fin comparación en los Re> 
yes, como lo notan San Anfelmo, y el ve-

m nerable Beda. En aquel faluoconduto que 
dio elKeyArtaxerxes a Efdras,en que le taíTó 
todo lo que le auian de dar:5<i/ w o abfque mé-
/«ra:porque en todas las cofas délos Reyes fe 
fufreauer taifa y medida; pero en fu difcre-
cion y cordura, no fe ha de poner raya, pues 
por mucha q tenga toda la ha menefter.Dios 
les de la que puede, y les bafta Amen . Y fa
enemos de todo lo dicho en efte fentido del 
olfato, que ay dos maneras de prudencia(co-
modize SanBafilio) vna buenay otra mala. 
Vna de carne y fangre, y otra de efpiritu y vi 

jÍa;de la primera fe precia los prudentes del 
mundo, que llaman prudente al hombre af-
tuto,maliciofo,y redomado,que con daño a-
geno procura el prouecho proprio. Efta dizé 

» m « a ^an t^k lo que mata , y la fegunda da vida: 
¿t ^ pam pmdemia énrnís mors eft ; prudemia autem 

tomtusypax & Wítf.Quedefe aquella condena-
. daponnaia, y baile lo que fe ha dicho delía, 

• r a * ^ que* 
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y quedémonos con efta,qu¿ es tal, y tan bue
na , que ninguna virtud le agrada a Dios fin 
ella, como ni el facrifício fin fal, tanto que la 
mi fina cartidad y limpieza, virtud tan precia
da de Dios5y emparentada con los Angeles le 
da enroílro fin prudencia , y alaefpofa ma^ 
querida, y de mejor talle,fi le falta,la repudia 
y aborrece.De diez virgines muy hermofas, h> 
y bien adere^adasja las cinco,por impruden-
tes,da con la puerta en ios ojos:defaerte,que 
para todo es buena;y fin ella,todo no vale na 
áa.Omma opertimpmdemia, dize San Ambro- Ámhr lib. 
fio.No folo encamina la razón y voluntad hu 2.de bcnd 
manajendere^a las poteciasjy fuerzas del hó- «.14, 
bre, y ordena todas fus acciones ;pero aun fio 
ella no puede vn hombre ferio, mas que pin*. 
tado,y figura de hombre;porque en elfo con-
fifte la perfedion y entereza del hombre, y la 
femejan^aque tiene con Dios,en fer capaz 
de razón y prudencia» Con la memoria haze 
prefente lo paffado, con la fagacidad prouec 
lo por venir,y con eí confejo difpone y orde
na lo prefente , que fon las partes que d i x i -
mos de la prudencia. 

Del femido deíguño,yvimddektemplanf4 
de los Keyes* 

, C A P I T V L O . X X v m 

ENtre las miferias que acompañan alho-»' 
bre, defde que nació del vientre de fu ma-

' X 3 ' drej. 
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ñ tc^hzñá q entra en ía ftpiilturainó es la me
nor la hambre congoxoía, y préci'Cú necefsi-
dad ck comer , y beüér, acreedor figurofo, é 

Ifido rus ^mPorri:n<:) (como dize San ííidoro) Nidias 
hoWkn tiím impormms axafitor effr, quam vemer^ 
hodicfc icfk , & (rastxigtu Y contimiamcnte 
efíá pidiendo eI canGido tributo de la comi-
da,b'eüida, y recreación,y las demás cofas ne-
ceiiaria^ ; i l cucvpo^ue todas paííai^y fe rcgH 
fban en el írncído del güftojet qua! aanquees 
de menos nobleza que los o t ro s í e s mas ne-
cefiario que todos ; porque (como dizc San 
Gerón imo , y lo en fe ña la experiencia) íin el 
no fe puede viuír mucho tíépo,y íin los otros 
íi, A dos • objetos dize Anñoteles 'que mira 
eíle renrido^al guOio que fe recibe en ia comi
da, y al que re ful ta de la beüida-, ambos muy 
poderoíossy que fiempre andan juntós,y don 
de el primero haze fuerte } el otro no pierde 
fu vez , y fu feñorio fe eíliende tanto , que fe 
entra en los demás fentido:;, y ellos todos fe 
quieren acompañar con e l ; porque el oy r , el 
Ter ,y ei oler no fon agradables, ni duran lino 
es con gallo. Empero diferencian en efto,que 
las efpccies de las cofas que fe han de ver, 
oyr, y oler, han de paííar por medio de otro 
cuerpo trafparence,como es el ayre:y las que 
fe han de guftar, han de eftar, y tocar inme
diatamente con la lengua-,'para(|ué íe lienta 
ín íabor • Y es mucho de notar, a ue en aque

lla 
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Ha parte de la cabe9a, que es la boca, adon
de principalmente tiene fu afsiento, con 
fer tan corta fu juri dicion, q apenas ocupa el 
pequeño efpacio de la lengua; y tan brcue fu 
deleyte , que no dura tres momentos ; es tan 
poderofo , que vino a dezir el Sabio, que era 
iníaciabíc. Y aunque fobre roclos los mor
tales ha moftrado fiempre^y mueftra fus fuer
zas en los Reyes, en los Principes, y gente 
pode rola , haze de lias mayor oftentacion* 
Algunos le acomparan con el fuego , que íi le 
echan leña , crece infinito fui poder jamás 
verle harto, y quieren dezir,que el güilo an
da a vna con el poder, y a vezes fe mueilra, 
y es tan t y rano , que por grandes que fea» 
las riquezas , las rentas, y patrimonios , los 
galla, y confume, quedándole el entero,,y en 
nada meuofcabado , ni vencido* Y 00 quie
ro referir aqui exemplos de íleyes Empe
radores profanos, entregados afus güilos, y 
déleytes fenfualcs ,con perdida de grandes 
haziendas, y Rey nos, y nota de fus v'a(Tallos; 
porque pretendo valerme de las Efcrituras 
fantas, que diftóel Hfpiritu Santo, Autor de 
verdad, i dizen del Rey Salomon,quc fiendo 
ta fabio, tan rico^y tan poderofo,foitó deta| 
manera Ja rienda a fus apetitos, como fi nin
gún raílro de fabidaría, ni razón quedara en 
el. El mifmo lo cuenta.en el Eclcfiaftes 3 en el 
capitulo 2.adonde habla como defsngaíiado: 

X 4 
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lecltCi*' Dixiincorde meo: Fadam, & 'afflMdmieikijs, 
a.i» finar bonh-éXo lo dixe,}^ conio.lo díx?3lo hize, 

Iré,coniiíenea íaber,rras;misape:titosrabim^ 
daré en triqaezas^gozaré de; los bienes que en 
el mundo fon , por los quales entiende todo, 
genero de de.leytes,-rcgalps,-Comidas.j beui-» 
dasjentreteniraíentosjreereacíonesjuegosjy 
güilos que fe pueda péfar, o imaginar: Omnia. 

*UAJt"u" qm. deftderauermt oculi m i » n p n mguui ets;neque. 
prohíhm cor mmm ^dn omni voluptat€ frmmury 
& obiefáam few his, qtmpreparamram* Y con¿ 
eíuye.dizíendo: Qithita dmommt3.&.diikijs af- . 

biáe,a» i^*1'* ^e%0* Q'!¿lcn ̂ c.qiiantos ha,temdo ei mu 
XA, ' d o , a í s t í r a g d , c o m i ó y b e u i o ? como yo? A 

quien no haze íaftiraa ver vn Rey tan íabio 
rendido y fugeto avn tan víi efclauo como 
el vientre?1 Muchas vezes me paro aeoníide-
rar la ceguedad de la gente noble , que, ha-

" ziendotan gran caudaI,.y piinto;dc honra s:de 
no.pagar peclio5.ni tributo,, aüque,no fea mas. 
que..vna..b.!an.c3,y,que. perderán las vidas an
tes que confeííarfe pecheros^ quanto mas no
bles, y mas grandes feoores.fe .Goníidcrásmas 
fe glorían de tribtitarios5y mas fe rínden,y fu 
getan a elle icíame t r ibuto , y tirano pecho* 
que'fe-paga algufto.Que mefas tan e'fplendi*' 
áas?'Q¿e;d.e .manjares tan efquiíitos?. Qoe vi-
nortaapreciofos:? Que.regalos táneoílofos? 

-Que de.re creaciones cande.. Gentiles? Y.todo 
para pagar al güilo eíle fuero tan deíaforado^ 
aíci .jv " '• ' que 
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que en buen Rpmance,cs fer mas pecheros,/ • 
tributarios, que el mas villano labrador, que 
yaque paga efte t r ibuto, es con vna íimple 
comida de pan,y vino, y poco mas con que fe 
contenta, negando a fu güito los excefsiuos 
tributos que pagan los Reyes, y grandes fe-
ñores , íiendo en efta parte mas hidalgo que 
ellos. O ceguedad de la nobleza Chriftiana: 
Pregunto, ñ quando llega el alcaualero a la 
puerta a pedir el tributo al labrador, le pa-
gaíTe mucho mas de lo que por ley fe le deue, 
y aun le combidafle con mas, y mas, no feria 
de todos juzgado por loco,o impertinente? 
Efto mifmo hazen los que confumen fus ha-
ziendas, fus eftados, y mayorazgos en feruic 
al vientre, y fatisfazer al gufto, con tanta di» 
uerfidad de comidas,y beuidas delicadas, pu* 
diendo pagar efte tributo con lo poco que d i -
xo el Apoílol: Habmtesalimenta, & quibus tega- i . t h l m J , 
mur .hu comentijtmus. Y con eftoyr cada día k8e 
redimiendo deftos cenfos, y tributos, que fe 
nos impuíicron por el pecado, y en particu
lar efte del comer, y beuer, de que tantas ve-
zes ai día fe pagan tan largos réditos. Y pues 
del todo no fe puede quitar hazer como mal 
pagador, que recatea.mucho, alarga lospla-
V0ST P/ga lo menos que puede. Pero ay,quc 
no fe vía efto,fino que el pagar deudas, y cen-
ios,trauipean los hombres, y no pagan tanto 
comodeueiHy endeomer, y beuer mucho 

mas 
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• mas de lo que fe deue, y el vientre quiere, 

y puede recebir, y muy rogado, y porfiado. 
Qaandolos alcaualeros de Cefar llegaron a 

Matih.^n. pedir el tributo a íefu Chriílo nueftro Señor, 
4-7. * preguntóle a fon Pedro.-Rc^ 5 /err^ aqiñhmac-

dpiunt mbutumyVel cenfunü j filij^an ahalimul 
De quién cobran los Reyes el tributo de fus 
hijos,o de los ágenos ? Refpondio fan Pedro, 
Cierto es , q ue de los eftranos. Y dixo luego 
Chrifto nueítro Señor ;£r^o í ikH fmfilif. í 
ü los Reyes,y fus hijos5ron,y deuen fer libres 
del tributo Real, mucha mas razón es, que lo 
feaníquanto fuere pofsible)dd tributo délos 
proprios guftos , que mucho mas perjudicial 
c.«?,que Ies pudiera fer aquel, fí le pagaran,por 
que llega quando mecho de año en año , y 
pagaíe con dinero5y efte es de cada dia,y cada 
iicra,y paga fe con la hazienda^con la íalud,co 
la vida, y con la honra. No fe puede dezir en 
poco papel las defmancs que han fucedido a 
Principes, porauerfe dado a banquetear ro
tamente 5 ni los cxceíios que fe han obligado 
a hazer, por eftender los términos déla tcm-

PÍOU.30. v]zrt^9 ]30S coj-atS dize elSabiü,que traílorná 
íhoasi. t i mundo, el efclauo que llega a fer Rey, y cí 
a.4. *' ' necio defpues de harto, por eílb el mifmo ve-
Scpec. daua el vino a los Reyes, Y Séneca reprehen

de mucho a Alexandró Magno,y a Marco An
tonio de hombres deftempiados, cofa tan iu^ 
digna de la dignidad Real, por lo qual 

Cicerón ? 
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Giceron jque era grande indignidad la crüde-' cícer. • 
2a del eftomago en los Principes, porque con Philip.2. 
el alegría de! brindir,relaxan el animo^y def- w&tA' 
cubren al mundo rail flaquezas , que les i m -
porraua tener encubiertas. El Rey Salomón 
en fus Prouerbios dixo : que es mucho mas 
fuerte el que fe vece a íi mifmo5qLic el que de 
otros alcanza grandes Vitorias, y es afsi, que 
a ios Reyes no les importa tanto el vencerá 
otros,yhazerfe feñores de nneuas Prouincias 
y Reynos , como no quedar fe hechos perpe-
ntos efclauos de fusproprios güilos , porque 
efto no fe compadeceni dize bien con la grá-
deza de fu oficio, ni el comer es de fuyo aéto 
tan generofo, que fe deuan preciar del. En el 
libro de ios íuezes fe refiere vna parábola de ^ 
los arboles , que auiendofe determinado .de 
nombrar R9y j a quien todos los demás reco-
nocicíTen vaíTallage, acudieran por fu orden,, 
primero a la Oiiua, y defpuesa la Higuera, y 
vltimámente a la V i d , para q fe firuieííen de 
tom&r el mando,y laCorona.La primera ref-
p6dío,q no podia dexar la fiiauidad,ygroíi'ura 
de fu licor,por el I mperio, y Corona de Rey, 
Y ía Higuera fe cícufó de la mifma manera, / 
diziendo, q como podia-ella dexar la dulzura 
de fu fruto? Y' Ja Parra, que tampoco ella po
día dexar fu vino, que tanta a legr ía^ conten
to trae configo a los hombres, y a ios Dio fes. 
£11 ci i m i u o para que fe ponen las parabo^ , 

las' 
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W J c g m dotrina del gloriofo fan Auguílin,y 
otros Santos Dotores)fe enciérrala vcrdad,y 
en efta fe dio a encender a los Reyes, que no 
fe compadecen con fu e íhdo las demafias en 
los güilos, y deleytofas comidas, ni afsienta 
bien con la Corona Real (porque lo digamos 
todo, aunque excedamos algo del objeto del 
guft j ) e l perder tiempo en holguras , y paífa-
riempos,íino que en el punto que la tomaren, 
los han de dexar,porque como tienen tantos, 
y tan granes neg'jciós a fu' cargo, que conti
nuamente eíhn tirando del tiempo. Ypidien-
dolaafsi ikaca •• ! n-, de los Reyes, 

efte fe ga.b • -nD-evenimientos 
efeufados , : J.. taltar para lo 
neceílario, • . , . . . i a Je que no ay cofa 
que mas relaxe, y diftrayga los entendimien
tos, y el vigor de hi grauc confideracion, que 
Jos juegos, las holguras, y ocupaciones de 
güi lo , faluo íi fe tomaííen raras vezes, y con 
moderacion.De tal manera pues deuen repar
t i r el tiempo entre íi , y la República, que no 
les falte para los negocios, ni les fobre para 
los vicios. 

N o pretendo por lo dicho quitar a los Re
yes fus entretenimientos,pero deííeo mucho, 
que los tomen con moderación, y fin faltar a 
los negocios de fu eftado, y defpues de auer 
cumplido con ellos, de manera, que todos 
vean^que no es aquello lo principal, lino muy 

aceíforio. 
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áceírorio, y como ayuda de cofia para licuar 
el traba)o,y fübrclleuar el canfanciOjqir: cau-
fa la continua afsiílencia de cofas graucs.Haa 
de fer los entretenimientos, y los juegos, co
mo la falque echandofe muy poca^y-con taf
ia en los manjares, les da fabor, y los fazona 
de manera, que fe puedan comer, y entrar en 
prouecho;pero fi fe echaíin taifa, los deftruye, 
y buelue amargos^ defabridos.Y para mi jen 
ningún tiempo tiiuieron los Reyes mayor o-
bligacion de moderar fus hoiguras2que eo ef« 
te, quando comunmente no fe trata entre los 
Grandes otra cofa.Reprefentafemesque efta-
mosenel que el Apoftol fan Pablo conefpiri- x Timo.j. 
tu diuino profetizó,Vendrá(dize)vnos tiem- a*1-
pos peligrofos (que fon en todo , y por todo 
los nueftros) en que los hombres fe amaran a 
íi mifmos tan folamente,ríd a Dios,ni al pro-
ximo}no a la jufticia,m al bien comuOsfino ca
da qual a fu particular. Y finalmente cuyda-
ran mas de fus guñoSjydeleyteSjque del mif-
mo Dios , y por ello caerán en innumerables 
culpas,El Apoftol fanPedrOjy fan ludas Ta- í - ^ 1 ^ 
deo en fus Epiftolas, encarecen mucho ios Iu l -
grandes males, que fuelen refuitar dé los de-
icytes corporaIes,y el terrible caftigo que les 
eftá aguardando a los que fe entregan a ellos, 
y ha crecido, y crece cada dia eílo de tal ma
nera ? que parece auerfe renouado en el mun -
do la locura, y defuario de aquellos i m p í o s , 

que 
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Sajy.a.a.i. que refiere el libro de la Sabiduría, que ban-

queteando fea.fi m i fmos dezians Exlgmm% &• 
mm txdio e'ñ tempus VÍÍÍC noflra , Efta vida es 
cor^a 5 y penofa, para la otra , que es eterna, 
harto tiempo nos queda, F m i e ergo, &ff¡ia~ 
wur bonis, qua fmt > comamos, y beuainos, 
no .aya cofa de que no guílemos, f i m pretwfo, 

j & vngumh nos impíeamus, feamos deipenfe-
t ros de nueftros cuerpos, demos todo lo mas 
gracioíb a los ojos, lo mas fabrofo al güilo, 
lo de mejor fonido a los oydos , lo mas blan
do a las manos,y lo mas oloroío a las narizes. 
Coroncnmims rofis, anttqtiammareefcam3 rmllmt, 
p ta tmi jftf, quod nowpmrmf€atiuxmanG$rargOs-
zemoílo todo, y prouemos de todo, que para 
efíoe-s, no aya prado que no paliemos, ni ñor 
res que no cojamosjeftefe allá Dios en el cie
lo, y halguemonos acaen la tierra; mande el 
lo que quííiere, que efto es lo que aora mejor 
nos parece, el poco tiempo que nos queda de 
vida.Efte es e i cuy dado, de los r.egalones.,cuy-
dado de Genti lesque no creen que a y eter
nidad, íblo fe acuerdan ele fi para gozar fe, íin 

- ' • memoria de que ay Dios , ni juyzio para te-
merle,ant£S como quien haze burla de la otra 

; vida v fe cafan con ella ., juzgando lo mifmo, 
que dixo Salomón: ^«oi nm ejkt homint bonum 

Bocios. 1 nifl Tdüd comedem9& biberet, atquc$0m 
4.15. ' dcret iwo teneuios , dizen, otro bien debax-o 

de ia capa del cielo 3 fino lo que comemos, y 
beuemos, 
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beuemos, lo que nos holgamosyy banquetéa-
mos , lenguage de gente, que le per diga para 
el infierno,oluidada de Dios,y de fus •obliga^ 
ciones,cuydadoía tan folamente deferuira 
fus vientres:dignos de qae fan Pablo los llore 
con lagrymas falidas de fu coraron , como ü' 
enemigos de la Cruz de Chriílo, aborrecidos 
de Dios,y de fus Santos. 

En que tiempos fon los ¡ uegos, y paffatiempos ds 
los Reyes mas dignos de reprehenfion» 

átk „,.'"• 

C A P I T U L O . X X D C 

TOdas las cofas tienen fu tiempo (como» 
íodixo el Sabio) y vnos tiempos firuea 

a la riia,y otros al llanto,vnos a la recreación, 
y otros al trabajos* Tempiis jlendi 3 &- tempm r i~ F . r , 
d m i i , tmpns píangendi, & tempus faltandi, t m - ' '3' 
jms amplcxandi} & tempm longe[¡.tñáh ampíexi-
h S ' E l Par afra (le CzldQs^Opponmkas omnirek 
Es gran cofa la oportunidad en lo que fe haza 
que llene fazons y tiempo a propoíito , llorar 
quando fe ha de reyr,difparace : y reyr quan-
do fon deuidas las lagrynias,otroqué tal.Po-
nerfe los Reyes a jugar los canto? mil duca
dos , y a hazer gaftos excefsiuos de folo gaf-
to 5 qiiando ios foldados perecen de hambre, 
por no pagarlos - y ios criados andan empe -
ludos por io mifmo ,110 harían lo que dize c\ 

Sabio? 

a. i . 
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Sabio ? Y fi el tiempo que fe deue á los nego-
cios,)? caufás piiblicasjlc gaftaíTen en entrete-
nerfe, y holgarfe, no feria cofa defpropoíita-
áa, y deíTazonadai En el libro fegundo de los 
Reyes fe cuenta vn cafo gramfsirno , de que 
Dios fe dio por muy ofendido « Vaffiiim eñau* 

Regii. i^i^^m^^nnOy€otmpOYeiCj^iíofolent Regesad 
¿ i . 8 bella procedere3mifit Dmid Ioabié ' Jemos pos cum 

eo, & vniuerfum Ifrael, & vaftauermtfiUos j ím~ 
mort, & obfedermt Rabaa, DauUamemremanfít m 
Hiemfaiem* Dum h ^ agerentur^ 
Dauid de f t ra to^opoñ meriikm , & de ambidaret 
mfoUrío áomm Reg¡£, v'iákque midicremje Imán" 
ttm ex aduerfo fitper folarium fimm y . & c Que de 
circünftaliciaságrauañtes precedieron al pe
cado de Dauid ? Sucedió dando buelta c! ano 
anaquel t iempOjquañdo los Reyes fuclen fa-
lir en campo contra fus enemigos, acaudillá-

. do fugente,embio a fu Capitán loabjCon to
do lo mas luzido de Ifrael, y el fe quedó hol
gando, y recreando en fu palacio, y oluidadó 
de los coy dados, que pedia áqueí tiempo de 
guerra tan peligrofo, leuantofevn dia de la 
mefa, y fue fe a paííearávna galena, y corre
dor de fol,y defde allí vio a la muger de Vrias 
que fe eftaua láuando , la quaí también dio fu 
parte de ocaíion a la culpa , pues eftando fu 
marido aufente en la guerra 3 y pueftb en tan
tos traba|os;ypeligros,eíla fe recreaua lauan-
do fus cabellos, y: ataükíído fu perfÓna cotí 
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enriofídád e n parte donde can fací 1 mente po 
día fer vifta. Y como Ja vio /Ja codició, y la 
pretendió, y la gozo, y para tenerla coníigo , 
con mas fegurídad;, y encubrir el adulrerio^y 
el preñado, dio orden de matar al marido, y 
fe fignieron otros infinitos daños. Quando 
los Reyes tienen guerras,y fus vaííallos eftan 
en ellas,arrifcando fus vidas: o quando áy o-
tros trabajos comunes de hambres,opeftilen 
cias en fus Rey nos , no fe han ellos de entre
gar a fus güilos, y entreteníniientosj íino ab-. 
ftenerfedellós,y moRrai^que fe compadecen 
de los males comuneSjque afsi lo hizo el Rey 
de Niniue,quando llegó a fus oydos lo que el 
Profeta lonas predicaua en fu Corte, amena- lonx.j.b* 
^ando con el caftigo que Dios quería embiar 
fobre ellajy dize la fantaEfcritura,queelRey 
fue el primero que dexóel regalo, y fe quitó 
la purpura, y fe viftiode c i l ic io , y deconfejó 
de los Grandes,y Principes del Reyno, man
dó pregonar,que todos ayunaíTcn^vfe víílíe¿ 
fen de faco, yhizicííen penicencia}para apla
car la yra de Dios. Quando el Rey Dauid ñi
po el grandeeftrago, quehaziaen'fu Reynb 
la peftiIcncia,dolicndo{e mucho de aquel trá 
bajo,y moílrandojque le traípíTaua él corafó, 
dixoa Dios: Ego'jkm- quipeccahí.ego quimiqué t.Reg.24; 
egi> <& c. rertatur obfecromanus tudemita mé\ & c.i?. 
contradomum pmisme i . 'Yo Señor, que fóy ía 
cabe^,y élPá'ílor dcílepusbíó, merezco éfte 

Y caftU 
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caftigOjrefueluafe Señor, y cayga fobre m i , y 

4.Reg. 6. los de mi linage. Reynando el Rey ;Iorani en 
f-30- Ifrael, vino (obre aquel Rey no vna tan gran

de , y apretada hambre , que dos mugeres fe 
concertaron de matar fus proprios hijos pa
ra comerfelps,vino eítoa oydos del Rey,y tu 
uo tan gran do!or,quc para mué fIr a del,roni« 
pió fus veIHduras (como lo acoftumbrauan 
hazer los Hebreos en ocaíiones dolorofas) y 
vieron todos el cilicio,que rraya arayz délas 
carnes , para con aquel la penitencia aplacar a 
Dios. Por que el Principe lonatas hijo del 

i.Rcg.14. Rey Saúl guító vn poco de vn panal de miel 
f-43Í eíiando el, y todos los íuyos peleando contra 
s los F i l i í k o s / e enojo Dios mucho: para enfe 

ñar, a los Reyes, que en tales ocaíiones ellos 
han de fer los primeros., que fe han de abíkr 
ner de losregal()s,y deleytcs,íignifícados por 

t.Reg. n. el panal de miel. £1 Capitán Vrias .fue buen 
h'lu maeílro defta dotrina s pues aníendo venido 

del exercito a la Corte, llamado del Rey , no 
le pudieron períuadir,que fe fúííe a dormir,y 
defeafar con fu muger,aunque el mifmo Rey 
fe lo mandó, y la caufa que dio, fue, arca oei, 

tando como eftael arca de. Dios debaxo de 
tiendas , y pauellones , y el Capitán loab mi 
feñor,y General con todo fu exercito en cam
paña , dunmendo en el duro fue los ^ fin otro 
abrigo, y con tanto peligro : tengo yo de ci

tar 
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taren n ĵ cafa comiendo, y durmiendo con 
¡BÍ mugc r tpc r f a lu í cmtuam^jpc r f a l i i t ema t t i -
t m t!{£ non fachm remhancY no folo en los tra 
bajos comunes de toda la República, pero au 
en los particulares de pcrfonages grandess 
y de prouecho para ella , es razón 3 y pare
ce muy bien,4 los Rey es hagan fencimiento, 
y fe aparten de íieilas, y regozijos. Quando el 
Jloy Dauid lapo la defgraciada muerte del. 2. Reg.j.f. 
Capitán Ábner, lloró delante de todo el pue-
blo5 y mando, que nadie fe defayunaííe haíla 
la noche,-/ dixo a los fayos; hlami^noratis^auQ. 1 r: 
niam Trwfepsi& n u x w m eteidit hodie iti Ifrácl, í h l á l . m i 

• Pero ditiá alguno» que no-es. bien pedir, ' * ' 1 
que lo Reyes. ni el pueblo5en ocafiones t r i f . 
tes, no procuren entretenimientos, pues an
tes parcce,que enlas tales fe han d.e.bufcar,pa. 
ra defterrar la meÍancolia,coniG Ip dize Plu
tarco, reprehendiendo a los hombres, que 
quandoeíhn alegres, buícan entretenimien
tos , auiendolo de hazer quando cíhin tn í t e s , 
pues entonces es mas meuetkr. A efto digo 
lo primero 5que es inuy diferente la- razon^y 
cauía en vn hombre particular, que en vn 
Iley,y vnaRepública, que(comodixiraos)fc 
coníidcran, y fon vn.cuerpo con fu cabeea. X 
como en el cuerpo humano, la cabeca natu, 
falmente fíente eí dolor del bra^v/del pie,y 
de todos los otros miembros:afsi losKeyes, 
% ion caberas, fe han de apiadar de los váíía-

I 3 ' ilOS 
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ífús^f fentir fos roales ;eomo proprios': y afsi 

s. Cor.12. ¿j2e QI Apóftol Sari Pablo, que quando pati* 
' t i t t yáum-merfabfmrí'y tútHpatíuhmr omma-inevíí 
b u . Eña trabázbri ay en la República , y ef-
to pide lapocilia humana ,y la naturaleza de 
los hombres, que quando vemos a otros pa> 
decer, nos compadezcamos, Y ía ley de ca
ridad fube más de punto s y •perficiona cfta 
obligación, cómo fe vio en el mifmo Apof-

Co i t 0 ^ Q^ttwfirwütnr , & ego non infirmar > quis 
f j ^ * 1 * ¡cxtidali^atur , & ego nonvror? Yer i lo que di-

xo el Profeta letemias, que i quando propo-r 
H é t e m e , nía retirarfe, y no ponerfe al gufto de los 
lo.b.^. Reyes j diziendoles la verdad, y lo que con-

uenia j fe le ericendia vít fuego allá dentro en 
ercofa^ón, que hafta los mífmos hüefos le 
ábrafaüá con el zelo del bien de ía Republi-
cáyy de fuRey. 

Digo' lo fegundo, quet (como dixe) no 
pffetendo Quitar, ni a los Reyes, ilí a la Re
pública fus gnftos ; antes deíleo , que los 
tengan puros, fin fo^obra, ni remordimien
to He edneiericia, fin murmutaciori, y nota 
del piieblo, y efto íe4coníigue fácilmente, 
haziendo lo que el gloriofo San Gerónimo 
dize, que deuemós hazef ex necefiitkte rirtH* 
térn, yo no digo ex neiefikrte, £ t í o ex volu^ 
j p ^ r e ^ V w í e ^ ponga el 
deleyte , y el contento en lo que es verdade-
ra virtüd s i n cumplir con las obligaciones 

^ o i i s i - . ' del 



fVol ic iáChYiñhtU* t6$ 
del ófíeio i dar audiéncias, oyr a |ps agtauiav 
dos, proueer los oficios , defpachar los ne^ 
gocios, y hazerque fe defpacíien, y dar a ef-
to el tieinpOjO la mayor parte de 1,cumplíeni
do con fo que el real Profeta dezia: in vir> p>.io.*.¿. 
tute maUtabmr Rex 9 & pp€K {akt'm tmm 
xiihabh vehemcnter. Segfliria-f<?[de áqui,io q m 
fe figüe ímgo$ defideriiim coráis- eim tribiiifii 
f i , & vokmtfeJjpbifltHni eius yo&figítáañi-Mnk 
que a los R^yes fe les cumplieíTen fus deE. 
feos,y fas gufl:ps,y álcatí^arian de Dios quau-
to le pidíeíTen . El Rey Salomón dize de fi, 
que dio a fus deííeos quanto le p ide íoa , y 
fe entregó a los deleytes , y contentos coia 
la libertad j y poder, que como Rey ta nrpo-
4eroib;tenia*Y' lo que deílo fecó^jfoe?, no 
•él- contento que bufeauá, fino el difguto, 
enfado, pefadunibre i y trifteza de cfpiri". 
r u , como el mífmó(.-la dexióafirmado' •de'fir 
nombre, para exemplo de los Reyes, y de 
todo el mundo* Víit in ómnibus vanitdm:> &' 
affliffionem animi i &nihU permamf€ >fMb Jote» ^ ^ 
Quien mas fe pudo entregar a deleytes , y 
plazeres , que aquellos-que dize la Sabidufias 
que con tanto cay dado > y arifía corrieron 
por todos los contentos qfue les podía dar el 
mundo? Pues ellos dizen, y'confieíían, que 
fueron tan vanos,y mentirfos; que antes fue
ron canrancio tan grade, que los dexó canfa-
dos, y molidos, y loettanaora cnei iüíierno, 

Y i y lo 
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y l c r e f e á n para fiemprc. Digo lo t e t cé tú , 
<\UQ para que ion juegos , 7 entretenimientos 
iean de ixus g t í f t o j C o n u i é r t G qüe íe comen con 
ittUcha moderación^ y raras 'vexeslos bahqiit 
tes ordi narios can fañ, y dize muy fab.iámente 
el glorioio Tari Ámbroíio,que gartiompoftfa* 
raen cpuU.f i im,^^ afiiduitate viluemnt. Aqui fe 
otrecia otafión para aduef-tir e l remedio que 
Jos Rcyc? deunan de poner en lo délas come 
dia^afsi en Ja calidad délo q u e fe veprefenta, 
c o m o en la frequencia con q u e fe vfan , íien-
do ya tan ordinarias como la comida: pero 
yeoque 1 acede lo que en los tiempos anti* 
gaos s que auiendo íido diuerfas vezes echa
das de i loma , mudádoíe los,tiempos,fe b o l ^ 

.'liian d } m t m á m k ^ el Rey do Felipe Següdo, 
que féa en gloria, en fus vítimps años las ma-' 
do prohibir de t o d o punto, y para ayudar a 
crta:derermiííació^huuOy y íy múcbas,;y muy 

• eiicaces rakoncsv Y lo qiie d e nueao fe lia ad-
ücrcido es,que éh ninguh t i cmpo fe vio tanta 
tí-eiemboltura , 7 dcfuerguenca-cn la juuen-
xtu.d, comodeípuesque cada día fe reprefens-
tan, y-cn- los lugares donde mas oyentes tic. 
«en , iniicha masdilfofucion: de cofluin-
bres5eípe,cialniente en la gente inocua.porque 
las palabras, t o n o s , y,, tonadillas, l o s mé
lleoslos mouimientos,acciones, hechos cotí 
tanto artificiovno es otracoía(comódixo vil 
profeta) fia© fembrar gramá, y yerua^ vició-

: ,. , * fas, 
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fas,en tierra labradayde donde fe auian de ar
rancar con mucho cuydado. Muy ciego eftá 
el que no echa de ver el peligro que ay en i r 
ritar Ja fangre lozana , con tan laciuos fayne-
tes}poderofos para defpertar el apetito de la 
fenfualidad. Aun las pinturas deshoneftas, 
que no hablan , ni fe -menean, arrebatan los 
ojos3 y arraftran el alma, que fera retratadas 
al viuo, en los ademanes de vna defembuelta 
inuger? no ay duda, fino que dexan vna viuá 
impreíion en el alma. Y no fe que obra de 
piedad, olimofna para hofpicales pueda re-
compénfarefte daño, pues peía mas vn peca-
do.de lo^ que alli fe comete, que quantas l i -
mofnas fe dan en todo el mundo , y no fe han 
de hazer, ni permitir males paraq de allí fal-
gan bienes. Lo q yo fe es,que los q alli entra, 
no van a dar limofna, fino a lo q fe eftá harto 
dicho,y muchos fantos Dptores dizen, y han 
reprehendido Predicadores famofos.Y noob 
fta de2ir,qu£ la gente que ocupa el tiempo en 
las comcdias,eftá alli recogida, y fuera haría 
otros males, que con aquello feefcufan, por
que en eflb mifniofe vee quámalasellas fon, 
pues parafudefenfahan mencfter fauorecer-
íede mayores males :y a la verdad no fe efcu-
la jv i i eftoruan,antes allí fe apréden,y los lie 
ua cócebidos en los animos,có la vana,y tor* 
pe reprefeni-ació;y defpues falé monftruofos 
pai-tos3y verdadciametc lostrabajos,y acotes 

Y 4 tem-
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temporales de gucrras^eftiienciasjos luga
res aiTo!ados,y deftruycios, las perfecuciones 
de Hereges contra la Iglefia Católica Roma-
Da,y lascótinuas necefsidades délos Re y nos 
no dan lugar a tantos y tan ordinarios conten 
tos V rcgo/Jios. Mufica in lu&u.imponum narra 

Eccln.a. íío,dize el Erpiritu ranco,!a miiíica,y el conté 
6' to, entre los lutos, y llantos no tienen fazon. 

Pues hemos de enrender,que Dios embia los 
acotes para que lo fíntamos , y nos dolamos 
deilos-s y afsi el Profeta Ifaias reprefentael 
enojo.que Dios tenia contra fu pueblo, porq 

Ifai.p. c. no fenna e] cañigo, & non efl reuerfus adperca-
3*' tieme Mommum no inquifaruntraueys vifto 

ral torpeza de gentc?que eíhndoios Dios ca-
ftigandoj íio fon para boluer los ojos, y pedir 
perdó5yfmfedcordía aquié les eftá apaleado, 
y creciendo c1 caftigohio ay demoílracion de 
tri0:¿2a5aní:es crec^ los plazeres, y cótentos: 
yocamt D-ombms Deas ad fletum^ adplcitium^ai 

Ifai, 22. c. cdiiuium}'&mi ciriguhm facci,t^'ecce^m'dmm1& 
iz. U t u i a . o a i d e n v k í t b s m e l a r e arietes, comtde 

te carm.& biberevinfacomedamus , hibamusi 
írascnmimommur, Auiendo Dios llamado a 
penitencia con gana de perdonar , refpondcn 
co exercicios tá cotrarios,y pone en lugar de 
lagrimas^defcóccrtada rila, y en lugar de aya 

' no,yíi!icio,ricas vcítiduras,y eíplédidas,y re 
galadas mefasyy en lugar de gemidos, y fuípi 
rüsjuegosjypia^cres1". Enoja eílo tá to aDios, 

quanto 
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quanto lo mueftra la terrible amenaza de que 
cerrara la puerta del perdona los que de (la 
manera la cierran al doíor,yarrcpétimiento. 
t t reuelata eñ m auribus meis vox Domini, fi di~ Ibid.d. 14. 
mitmur iniquitashac >ohisjonec rnorUrnur, dkit 
Dominus,Ene] libro de la Sabiduría mueíka 
Dioseftc mifmofentimiento en aquellas pa
labras -. Qui vocain , %r remiftis, extendí manum prou.i, 
meam , & nonfait, qm afticem: dejpexiflis omm 
confilium meum¡& increpatiom3mcas neglexiftis, 
igo quoque in imerim veflro rideboi& fubfannabo, 
cum vobis id, quod timebatis aduenerit. A los que 
ni la voz blanda, ni la infpiracion amorofasni 
Ja poderofa mano de Dios elkndida al cafti-
go, no mueue a fentimiento, ni a dexar los 
juego$,ni las defeócertadas r i f á s ^ é el mif-
mo Señor , que tal defcomedimiento/y deí-
iierguen9a no le fera jamas perdonada:'antes 
en lugar de dolerfe/e reyra,y hará burla de-
llos,quando los viere caydos en el afan,y do-
lor de fu perdición, por no auer querido ref-
pondercomo deuiana las alnoneftaciones,y 
llamamiento de quien los caftigaua,paraquc 
boluieíTen en fi , Y fi íbbre todo lo dicho fe 
confidera, qúan enganofos , y vanos fon los 
pa{latiempos,y deleytes,fe vera mas Ja razón 
que ay5para que Jos Reyes, y los varones có-
ítantes, y granes no fe dexen llenar de cofas, 
que tan fácilmente deíaparecé, y que no fo-
10 no dan « promete de hartura.y fatif-

facion. 
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faeíon, antes como la fed, y hsrabre vícíoía> 
que nace del mal humor,crece mas con laco-
ímda,y be%íida,afsl los deleytes temporales, 
quánto mas fe vía dellos,mas burlado,)' me
nos ratisfeclio queda el que los bu fea. Con
cluyamos efto có el teñimonio de leíu Chri-
fto 'nuef t rO'Señor , y del fapientifsimo Bey 
Salomo,y del gloriofo fan Gregorio el Mag-

QrCf$ noyque le cita, y áizc afsi'.Foluptatü nqs faümM 
hom!io*. n!¡^a decipiat̂ mdla vana Ut í lh feducatjnpróximo 

navif ie tfi index, aiúáixit, V& vobis, qmfiduh 
l,i\c.(í, mne^juia lugebms¡yfltbim*&mc€mm Salomo ait, 
«1.25.. ñifás dolore mifcebmr}& cxrrcmagaudijlidias oc-
Prou, 14, aipüt. Hinc ittritm dicit s Hifmn repütam moran , 
PccH 2 gandió dixh Quidfiuíira deciperisf Hinc rurjus 
a2 * aUiCorj'apimiumvhitriñitia€¥í,&cor[lukorum 
¿.cicf.y. ^bi imtia* Hablando en materia de Reyes , y 
a. j . e n cofas tan recibidas, como ios juegos, pafr 

íatiempos,y deleytes téporales, rigurofa ca
lificación es laque aquinos dan firmadad? 

f fus nombres, los mayores , y mas aceitados 
calificadores del cieío,y déla tierra.El fapié-
rifsimo Rey Salomón,o por mejor de^ir 3el 
Efpiritu Santo, que habló-e n el, le fu Chriftó 
!iiieftro Señor,verdadera fabiduria del Padre 
-y el grun Pontifice, y Dotor de la igkfia fan 
G;Ee§arí95ellos nos dizcn,que eftos deleytes 
y regozijos, que tan recebidos eílan en el 
mundo fon mentiroíbs, burladores, pronof-

' - íleos de males venideros, y que tienen fu 
acó-
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acogida en el coracon de los necios, y eftaií 

;muy ;deíterrados délos q fon v e r d a d e r a m e n 

t e priidétes,y fabibs.Eíios lo d i x e r ' ó j y todos 
los Santos lo confirmaron c o n fus exemplOs, 
y dotrinas,y yo lo eftoy e f e n u i e n d o ^ y piéfo, 
c¡ae no ha d e feruir'mas ^que d e juit'ifícar la 
caufa de Dios, yhsLtet m i s fin efcüfa las cul
pas de los Reyes,)'poderofGs,quepoderofa-
inente feran atormentados.Mas c o n todo ef-
íb,ya que nofe corrija el vfo,auifo del abufo, 
y fino valiere para enmienda, valga paradeL 
e n g a ñ o ^ es que el camino del cíelo,el fe tie 
ne hartos peligros,y el Demonio hartocuy-
dádó de armar la^os, fin poner nueuos eftro-
pit^os , para hazerle mas peligrofo, y añadir 
mas ócafiones de pecados,que pongan el ne
gocio de la faluacion en mas contingencia. 
Aquí venia el dezír algo de la templanea que 
ha d e t e m p l a r los e x c e í f o s d e l güi to , de que 
diremos,endÍ2Íédo los del tado: y aorá paf* 
femosaotro m i n i f t e r i O j C j también le toca de 
oficioa la lengua, que es el hablar, diüididd 
por los párrafos que fe figuen. 

""Dell enguage}y verdad c¡üe los Reyes, y 
con los R eyes fe ha de tratar. 

• ' I . 

E L celebro, como miniftro de todos los 
fentidos 3 embia a la lengua dos linages 

de 
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de miembros,viios biandos paragufi;ar,y co* 
íiocer los fabores (como diximos) y otros 
mas reziosr y fuertes para mouer, y reboluer 
con la prefteza que yernos,y también para la 
detener quando noconuíene hablartEs maef-
tra ella muy ordinaria de la naturaleza ,qne 
de vn folo inftrumento fe aprouecha para d i -
ueríos nieneíleres, como delayre para refri
gerar el coraron para refpirár, y formar las 
palabras,pues fin el no es pofsible hablar,co-. 
mp ni la fíanta fonar, afsi de la lengua para 
iguftar,para reboluer el majar en la boGa,para 
l i mpiarla, para con ella hablar,y pronunciar 
Jos epneetos, oficio muy proprio fuyp, aun
que ha anido algunos^ue han hablado fin lé-

GíccTuf- gua,pero con ella es lo ordinario. Dexo aqui 
cui.j. l i . i . e] j-j-afaj- ¿ci buenOjO.mejor lenguage,piies el 
0 CIor"' maeítro de la eloquencia dize, que en cada 

parte, y íúgar fe deue hablar con palabras^ 
que alli fe entiendaiijyque el pueblo es fe ñor 
del Ipngoage, como.de proprios de Confejoj 
para poner, y quitar en e l : y aquel fe deue 
vfar,queel apriieua,y comunmente vfa.Ypor 
eíío fe muda el lenguage,con el trage,y fe vee 
en nueftra lengua Caíiellana, que cafi hemos 
hecho de los vocablos tantas mudanzas, co
mo de la ropa,y podriamos hazer dos lengua 
gestan diferentes j que ejvno al otro no fe 
entendieíTe, porque, nos damps tanta priefla 
a inuentar vocablos, y tomarlos preílados 

de 
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de otras leguas, que por enriquecerla hemos 
de venir a defconocerlajpareceles defte t iem 
po,que es humilde el lengLiage Caftelíano,íi -
no le afeytan con vocablos nueuos: npaduier 
ten, que el bueno, y mejor es (como dizeel 
miTmo Tul io) el que nos enfeñaron nueílrás 
rnadresjy el que hablan en fus cafas las cartas 
¿natronas, y mugeres bien criadas. La razón 
es, porque como no han falido de fu proprií? 
patria a otras naciones, ni tratan con gentes 
peregrinas, conferirán las vozes naturales de 
fu ciüdad,y de fu pueblo5íin adulterarlas con 
las nouedades órdirtarias.Y añíi cohuierie ha
blar en el que más corre, y mejor feentien-
dejpalabras cartas, propríaSjy claras, pues fe 
dizen V y fe ordenan, pata que fe entienda^ 
Aquel habla mcjor,y en mejor lenguage, que 
mejor fe entiende,que feria por dertias elfiá -
blar, fi. hablaííe por palabras no vfadas, ni in -
teligibles? De los antiguos , dizen, que aiie-
n̂ Os de imitar las virtudes, ydelos modernoé 
el íenguage.Y Qnintiliano, que deuemos ha-
bíár como los mas,y fentir como lós menos? 
y otros muchos dizen mucho en materia de 
k ^ g R ^ y lenguagés vfados en el mundo. So^ 
lo diré de los q ue mas ittiportan a los Rey ess 
y Reyños,que fon la verdad,que fe ha de tra
ta r la Fe,y palabra que íé ha de cumplir, y el 
fecreto que fe ha de guardar. Dos Cofas de ~ 
%í i tagdras ,qUelos hambres moderados de 



' De República, . 
la tierra auian recibido del, cielo, dignas de 
mucha coníidcracion, como mercedes muy 
grandesjque fon el poder hazer bien a o t r o s , , 
y el tratar verdad, y q u e en ellas competiaa 
los Diofes , ambas muy proprias de Reyes , 

Rcfert Hi poder que han de tener para hazer bien a 
lar.de vâ  fus amigos,y defenderle de fus enemigos:ya 
ria hiftor. hemos d i c h o quan proprio es de la grandeza 
Ub,2. d e vn Rey, quanto en cíTo fe parece a Dios . 

Pero preguntado el niií'mo t iiofoíb en que 
fe l e parecía mas,re,fpondio:£^ííí«io rmtaiem 
femei ¿í, porque Dios es la mi una verdad, y el 
hombre que la trata/jn ninguna c o f a fele pa-
r e c c t a n t ü j V es ran proprio de nueftro enten-
dimiento, q la tiene por f u ü b j C t o ? y fiempre, 
anda en bulca delia, y lo contrario uefdizc 
grande mete de fu natural,corno también del 

' fer,y grandeza dclos Reyes,de quien fe Ha de 
efperar íiemprc el j u y z i o de verdad. Non decep 

Prou.17. rpxinc¡yem ¡abium m m . m h dizc el Efpiritu Sa
to, y es concluf ion aucriguada, que la pluma^ 
y legua del Rey fiempre lian de dezir verdad, 
aunque fea contra f i : y para eníeñarjque haga 
l o mi fino fus vaiíallos,y a los demás que tra
tan con ellos, que en vano deíl.eaoyr verdad 
quien no,la traua, quica por eiío deuieron fer 
las masbrcues de todas, las palabras,eH^y el 
DO y porque fiaimddlas Fuelien los hombres 
cfeaíosjhinguno fe efeufe, con q las palabras 
para dc>:;r verdad, y ucfcngafiat, no fon las 
1 ' ' - ' ' ' ' ' mas 

9.7 
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mis breues. Siempre,}' e n todo,7 con todos 
han de t r a t a r ios Reyes,verdad,pues con tan
ta facilidad fe pusde dezir,y de todos fe de xa 
entender, contra e! prcínpuefto de los Here
des , q u e eíta edad l l a m a Foliticbs , que para 
ftiftiHcar f u policia,y gouicrnotyrníco , afir
man aue puede el Rey-por razón d e eftadq, íi 
le ediluíere bien para cóferuarlejíimular, en^ 
ganar, quebrar la palabra, y darla íin anim j 
de cumpliFla, fiendo como es la fraude,íimu-
l:ac;ípn,y engaño contra la verdad,que ;deue el 
liombré a f u próximo , de qualquiera condi-
ci0,11 que fea,/ contra el derecho natur.al,qne.. 
ep todo lo que fe trata pide verdad, y cunera 
el diiiino,que condena al que no la dizc,y an
da con engaños. Y Chrifto nueftro Señor lia- tur. 13. 
mo zorraaí ReyHerodes,reprouando iusar- < 33' 
dides,y iimulationeSjpartic'iIatmcce en.auer 
fe entriftecido delante d é l o s combidados,. 
quando mando quitar la cabega al Bautifta, 
íiendo lo que el mas d e í í c a L i a , y el mifmo c ó • 
dena a los hipocritas,que en las mueílras.ex
teriores dan a entender lo que no tienen en 
el coragon. Da la razón defta verdad , el Do^ S'Tfl0iu-
tor Angélico, Simula (dize) es mentir en el j*rj^,IU* 
hecho, y con lamifma cofa, y ¡a mentira no 
dexa de ferio,ni muda fu naturaleza^),fea en 
obras,o en palabras,, de la mifma manera fe 
halla .ene l -ademan,o fe mb 1 antq?que: v-no íiaze 
para engañar y y dar a entender lo que no es, 

que 
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que en la manera de palabrada circuíiílancia, 
que lahaze culpable, es el doblez del corado, 

Auguf. li. q^e fan Aüguftin fútilmente coníkkra en e! 
de Mcnda encuentro del entendimiento con las pala
cio ad Co bras,en que ha de auer toda ygLiaídad,y con-
fentium, fonancia, que no fe guarda quando con ellas 
c:̂ )'5, fe dize lo contrario de lo qüe eílá en el ani-

mb.Puede empero d Chiftiano Rey^o fu mi-» 
hiftro callar, encubrir, no dárfe por enten
dido, de las cofas,y difsimular con aftucia lo 
que entendiere dellas,; todo el tiempo que le 
páreciere neceñario el fecrcto para la buena 
expedición délo que trataVpero no podra fin
gir, engañar, íimular,o dar a entender con el 
hecho jio q ut^no tie ne al la en fu pecho .T odo 
loqiialnpha lugar en loque toca ala Fe ,eii 
que por derecho diuino tenemos óbligaciííil, 
no fojo de creer, fino de confelfar con toda 
verdad, y fenzillez lo que creemos ¡ ñ ñ dar a 
enteíider con la menor palabra, ni el mas ÍiJ 
gerp ademan cofa en contrario , ni por vil 
momento de tiempo, aunque en ello fe redi
miere la v ida. Con efto quedan aduertidós 
los Reyes, y miniftros Chriftianos, de como 
podran vfarde difsimulacion, haftadondé,y 
fen que tiempo , fin echar por la vereda de la 
|)ropriá vtilidad,por donde los Políticos los 
pretenden guiar , dexando el cámihó real de 
ja verdad, cotí que todd lo jüñoyy refto con
cuerda, y difuená de la mentira 5 a quien la 

verdad 
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verdad es tán fuperior. Theopompo Rey de-
2ia,que los Reynos,y grandes efiados fe con
ferían con dezir los Reyes verdad, y dexar 
que fe la digan, porque con fer ellos a los que 
mas importa el oyr verdades, nadie oye me
nos. El Rey Antiocho en todo quanto t iem
po viftio la purpura, fola vna verdad fe acor
dó auer oydo. Que es plaga de Reyes,y Prin-
cipes,que en fus cafas fe verifique loque dixo 
Democrito,que la verdad, In profundo puteo di 
merfa latet. Apenas fe hallará vno en todo vn 
figlo que fe la oífe dezir, auiendo tantos que 
les mienten, y lifongeen. Séneca dize,que de 
diez vezes cien mil foldados, que Artaxerxes 
tenia en fu exercito,vno folo le dixo verdad, 
en cafo que todos ^os demás mentían. Y en
tre inumerables Profetas,que fe la folaparoa 
a V E Rey , folo Miqucas fe la d ixo : Y al Rey 
Crefo , folo Salón: pocas vezes entra la ver
dad al fecreto Real; y quando entra, apenas 
la dizen lifa, y defnuda como el Bautiíla. Por 
cíío le encargaua Demetrio Filofofo al Rey 
Pcolomeo, que leyeífe libros, y hiftorias,quc 
trataflen de preceptos para Reyes,y Capita
nes, que ellas le dirían lo que nadie fe atreuia 
a dezir. Sócrates dixo, que ninguno proteí lo 
dezirla, que llegaíle como el a los fetentaa-
ños de vida. Ello es cierto,que los Reyes no 
pueden oyr las verdades fenzillas , y defnu-
das, como el pueblo las dize, ni fe deue qual-

Z quiera 
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qnleraatreuera dezirfelas ,porel peligro de 
la autoridad}y reputacion,por tanto es mene 
ftei-jque tengan perfonas tales, que los fepan 
entender^y oyr^y a fu tiempo deziríelas.Pre-
cepto es efte facado de aquellos grandes con-
fejos que di o Mece ñas a Agufto,dignoque fe 
fepa, y fe guarde como de tan gran Confeje-
ro,y dado a vn Principe, que tanto fupo defta 
materia. Que los Reyes deuen dar libertad, 
y lugar para que les digan la verdad en lo que 
fe ofreciere con feguridad de fu parte, de no 
ofender fe por lo que les dixeren, que permi
tido es al Medico ordenar , y cortar de lo vi
no, y muy dolorofo, y al buen vaííallo^l mi-
niftro , y confejerodezir a fu-Rey libre men
te (faino fu Real refptíto) la verdad de lo que 
fíente,y condenarle en juyzio,y fuera del ,en 
lo que pretendiere contra razón, y juftica,!!! 
lo cal deue,ni puede parecer a nadie,ni al mif 
mo Rey ofenfa, que íi aprouare en fu animo, 
y entendimiento la razón, que le dieren, au
ra) e i i do de mucho pronecho el oyrla , y fino 
le agradare, no aura recibido daño ninguno. 
Y fi le pareciere conuenience para fu acrecen
tamiento feguir el confeio de alguno, alábe
le , y hónrele , pues con loque aquel huuiere 
inuentado, grangcaráhonra,y grandeza,y es 
bien animar abmifmo y a otros con agrede-
cimientos , y premios, por fer eíle el fo! q ü e 
da vida,y ca lóra los buenos ingenios,yal que 

no 
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no admitiere no le defgraciejni culpe,íí quie
ra por fu buen defleo 3 íiendo juíl:o}íino como 
gran Principe mire mas al bueri deíTeo, y vo
luntad, que al efeto della, y también porque 
otros no fe defanime'n, pues no ay planta que 
no tenga alguna v i r tud , ni ingenio tan cfte* 
r i l de que no fe pueda algún 4ia paraelbiea 
publico facar algún fruto, 

Concluyo pues efto primero de la verdad 
llana, y fenzill^j que los Reyes,y con ellos fe 
hade tratar,con que les va la vida,y elReyno 
en bafear,y tener quien fe la diga,cofa tan ne 
ceüariapara gouernar con jufticia, y premiar 
a quien la áizc , aunque le cueíle mucho , que 
hallarán pocos que fe la diga de balde,que es 
mucho lo que cueíla el dezirfela, y el peligro 
a que fe ponen, y muy antiguo en el engaño, 
que los Reyes, y poderofos padecen de no 
oyr verdades, ni mas que aplaufo, y adula
ción de folo acuello que entienden que guf-̂  
tan,aunque fea en cofas de mucha irapor^ 
tancia. Vnexemplo notable fe cuenta def-
toen la Tripartita (como refiere Sozomeno 
autor antiguo) del Emperador Conftantino Sozomí. 
Magno, que queriendo vnavez experimen* Tripart. 
tar la entereza^ verdad de los que le feruian íib,l• G'7t 
los llamó a todos y les dixo: Amigos, yo ha 
muchos años que viuo en laobferuancia de 
la leyChriíHana,y eñoy ya canfado della^ue s 
5S cofa Crabajofa andar con efíe yugo de l 

Z z Euangw-. 



De República, 
Enaegelio acucftasjy fugeto a vna k f , que no 
nos de xa libertad para paflar fiquíera vn pun
to de lia. Ved lo que os parece, que yo a eílo 
me refueluo. Luego los aduladores , y l i fon-
geros dixeron lo mi fino nos parece a nofo-
tros, y no faldremos de lo que V . Mageftad 
ordenare : pero los buenos , y fieles que def-
feauan la incalamidad de fu Principe, dixe
ron: PaíTo Señor , no hagays tal, que no con-
uiene , ninofotroseneífo os reguiremos, ni 
vn dia mas os feruiremos.Entonces el Empe
rador conoció quales eran los buenos , y de 
quien fe podia fiar , y defpidio a los otros. 
Credens mnquam eos, circa Trinclpem fuum fure 
débitos ,qui fuer umúei fui fíe par aüfiimi per dito* 
res. Y íi quieren faber como eílo es verdad, 
y el engaño en que viuen, de que fe la digan, 
prueuen alguna vez a querer lo contraio de 
lo qí.e antes quiíieron, y verá como los mif-
mos que le aprouaron aquello, les aprouaron 
eftotro, y entonces conocerán, como en vno, 
o en otro, y aun en rodo les engañan , o no ft 
atreuen a dezir llana, y fenzillamente la ver-
dad,como la íieñten: fi fon miniftros, y con fe 
jeros,y les toca el ayre del gufto del Key,vá-
fe'con el: íi criados,y famiHares,tienen incli
nación, y natural feruil , y por coftumbre re
ferir cofas alegres, y de entretenimiento :eii 
los amigos, y priuados ay aplaufo, y adula-
p o n , tanto mas fofpcchofa, quanto mayot* 
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t' ñ fe juntan todos? allí también lo que po
cos comienzan a dezir, apraeuan los demás* 
Y íi los Reyes (como no pueden fin fer cono
cidos) pudieran oyr fus platicas, y conuerfa-
clones, oyeran, y fupieran machas verdades, 
conocieran el animo de muchos , y-el de fleo 
de todos, y fe alegrarían de faber la verdad 
de lo que nadie featreoe a dezir: pero aqui fe 
les dize algo de lo q oyeran,y muchos dizen, 
quando eítan feguros de que el Rey no ios o-
ye.Algo,yaú mucho fe remediaría,íi los Re
yes hizieífen lo que diximos del Emperador 
Conftátino, q al míniftro, o priuado^ue vna 
vez cogieflen en mentira, no le vieííen mas la 
cara,y le defpidieífen de fu feruicio,porq pru 
dencial, y chriftianamente han de prefumir, 
que en todo,o íiempre que puede,y algo le to 
ca, no le haze fiel relación, y eftando en efta 
fofpecha, con mucho efcmpulo de conciécia, 
y en grande peligro eílá el Rey que le oye, y 
fuílenta en fu oficio. PaíTemos a lo fegundo, 
que es la fee, y palabra que fe ha de guardar. 

D e lafse3y palabra que hm kguarda^ 
los Reyes, 

§* I I . 

ESTE-nombre fee , hablando en co« 
mun Icnguage ^ quiere dezir c réd i to , y 

Z 3 vnas 
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vnas ve^eS le toma por el que damos a ríó ú m 
dtfds nos dizen: otras por el que otros dart 
a lo qiic dezimos. Y es lo mifmo , dizir^ 
que vno es hombte de fee , que dezir , que 
es hombre de crédito, que damos fee, y cré
dito a lo que el dizeí Marco Tul io , que fu-
po mejor que todos los que hablaron Latín, 
la propria íignífícacion, y elegancia de las 
palabras Latinas,dize que Vides fe dixo, qua* 
fifiat qnod di&tim eñ . Y es afsi 4 que de fer los 
hombfes de bien, én hazet lo que dizen que 
harán, nació el darles fee, y c réd i to , y eík 
fee humana tomándola en ella íignificacion 
es tan neceírária,que no podrían viuir,ni con-
uerfar entre íi los hombres , fi no fe dieííen 
fee, y crédito vnos a otros. Y para que cita fe 
conferuejeonuiene, que cada vno cumpla por 
la obfajo que dize de palabra. Y quanto vno 
es mas noble, tiene mas obligado, a guardar 
éíla fee. Y ñ no, veafe el fentimiento que ha-
zen qüádo les nota defta falca, qno fe fatisía 
zen con menos j que con quitar la vida a quic 
les pretende quitar la fee, y crédito dizien 
doles vnmentis. Y es mucho para reyr(a 
por mejor dezir, para llorar) el defatino que 
paíía a cerca deílo , pues confeflando ellos en 
cftas fus leyes, y duelosja grande obligación 
que les corre de tener eíle crédito, y fee,di-
ziendo fíempre, y tratando verdad, pues 
aun dé la fombra> o not4 de Ja tal faifedad fe 

fien-
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fienten tanto,no fe les da nadare caer en la-
peor, que es la mifma mentira , mintiendo 
tan fácil, y ordinariamente como lo hazen 
algunos. Pregunto qual es peor, fer coxo, o 
tuerto,o dezirle que lo es, no lo íkndo?Cier-
to es, que el ferio es mucho peor, y que al 
que no lo fueíTe fe le daría poco de que fe lo 
díxeíTen, y procuraría mas iuiyr de fu falta, 
que de la opinión, y fombra della. Pues por
que íiendo la mentira mucho mayor mal que 
todos e í los , fe cae en ella tan fácilmente, y 
hazen tan poco efcrupulo de mentir, y mas 
mentir , los q pondrán la vida por no fufrir 
que les digan que mienten, aunque fe lo d i 
gan no mintiendo , fino haziendo verdad de 
fu mentira. Vic io es por cirto el mentir in-
dignifsimo de gente noble , y vn laberinto 
en que quando fe bufea lafalida, fe halla el 
hombre mas lexos della: afsipor fa l i rbiéde 
vna mentira, fe cae en otras, y algunas vezes 
peores que la primera.Quieroaduertiraqiu, 
q fue le vfarfe entre Corcefanos vn lenguage 
a l parecer verdadero, pero muy lleno de men 
tira. Quando quieren cumplir de palabra 
con los que fe les han encomendado, dizen; 
Señor hazed por alia vueftras diligencicias, 
que yo hago mi oficio, y Dios fabe lo que yo 
he hecho, porque es afsi, que Dios fabe , que 
fu oficio es mentir, y cumplir con el triftc 
pretendiente , y no hazer nada en lo que el 

2 4 preten-
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pretende . ' Arengóme aí leogoage antiguo 
de los n;bbles de Caílikla „ efcrito en la efpa-
dadel Cid í luv D M 2 ' , Í Í íi ,no no, y enfeña-
do por le fu Chríllo uueftró Señor en fu 
Euangelio. Eftees el, que a• todos coniiieoe 
y mas mucho a ios Reyes, pues para encare
cer la verdad de vno, folemos dc-zir, que tie
ne palabra de Rey. Y afsi tengo por cierto, 
que lo qoe Platón concede a'los Reyes,y 
Magiílrados acerca deíto ,íi bien fe entien
de no es mentir , íiaoyfar de eftratagemas, y 
ardides con que fe fuelen dcfinenrir, y enga-
ñar ¡as efpias de los enemigos. Y bien me a-
Cuerdo 3 que comunicando efte penfarniento 
con vno de los mas doftos varones, y de los 

Plat.llb.8. mayores Platónicos que ha tendo eíle ligio, 
de Rcpub. le aprouó, y alabó mocho, porque lo que to

ca a la verdad , y fee de que vamos tibian
do , el mifmo Piaron, y todos los otros bue
nos Filofos en fe ñaron el rigor con que en
tre los hombres fe deuia guardar. En el libro 
de le fue fe refiere la cautela, con que los Ga-
baonitas moiiierona los Príncipes del pue
blo de ifraeí , para que les dicífen palabra 
de no hazerles daño.Y aunque deípues fe def 
cubrió ¡a cautela,y todo el pueblo quería que 
no fe les guarda (Te lo prometido , respondie
ron los Principes, que no fe podía dexar de 

lofue.^. cumplir la palabra dada, confirmada con ju-
á.íy* ramento. lurM¿mmAm m nomine Domini Dd 

ltdd 
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Tfrad, & idcirco nonpofitmus eos continitm* Y 
porq muchos añosdefpues el Rey Saul(con 
zeío del bien defu pueblo)fcla quebrantó ,v i -
nofobre elmifmo pueblo vna grande ham
bre , que duró por cfpacio de tres anos. El / 
Rey don Sancho a quien mataron a trayeion, 
confefsó, q aquella muerte le venia por auer 
quebrantado la palabra que dio al Rey don 
Fernando fu padre de paííar por la partición 
hecha con fus hermanos . Y es muy fabida la 
conftancia del Rey Dauid en guardar por to 
da fu vida la palabra que dio a Semei, de no 
le matar, como lo merecían fus defacatos. Y 
eftan llenas las eferiturasdiuinas, y humanas 
de los feueros caftigos cjue Dios ha hecho có 
los que en guardar fu Fe, y palabra no han fí-
do fieles, porque como el es íidelifsimo,y fe 
precia de ferlo,quiere que también los hom
bres lo fean entre 11.San lí idoro con gran nu~ Ifid.Hb.i. 
mero de palabras, afirma, que a nadie fe ha sinónimo 
de engañar , que toda infidelidades pecado, ™m»c.io. 
que a ninguno fe le puede faltar lo promet í - ^ ' [ ^ J ' 1 
do,que con todos es menefter, queconcuer- 4'aa> j . * 
den las obras con las palabras,íin admitir ex
cepción, mas que en dos cafos,quando lo que 
fe promete no fe puede cumplir fin pecado. Y 
quando ios negocios,o perfonas fe mudan 
notablemente , y trae el exemplo de fan Pa- s 
b lo , que prometió de yr a Corinto, y no lo 2 '^OM. 
cumplió , por los impedimentos que fobre- d119' 

uinicron. 
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umieró. De que fe fígue, que e fiando las co
fas en el miímo eftado por contieniencias de 
propria vtilidad , no fe puede^ faltar en lo 
prometido ,ry querer defender lo contrario, 
es armar alíechar^as a la verdad de la Fe > y a 
laReligion del juramento. Finalmente to
dos reiueluen}que toda promefa fe ha de 
cumplir , y que ningún enganOjO infidelidad 
fe puede tolerar, y la razón en que fe fundan 
es común, porque la fidelidad es fundamen
to de la jufticia, y toda contratación , y que 
quitada de por medio efpira el comercio de 
Jas gentes, fin que no fe podría conferuar el 
mundo, porque no eftando feguros , de que 
lo que fe promete fe ha de cumplir, no fe fía-
rian vnos de otros . Dize muy bien Marco 
T u l i o , que efia Fe humana es, tan necefla-
ria entre los hombres , que aun los ladrones, 
ycoífarios no pueden v iu i r , fi entre fimif-
mos no la guardan. Y aunque todos por ba-
xos que fcan la deuen guardar , los Reyes., y 
^Principes con mucho mayor cuy dado, por
que no ay cofa mas indigna dellos, que faltar 
a fu Fe, y palabra, la qual fobre todas las co
fas humanas deuen guardar, y cumplir, por
que fon como Diofes de la tierra,y cabera de 
las gentes,y fu limpie palabra ha de fer como 
vn orcaulo, mas firme, íegura, y de mas cré
dito, que qualquieraotraobligacion fe Hada, 
y firmada con jurameto. Digan los Políticos 
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lo que qmTieren, y que es buen confejo, que 
el Principe para conferuar fu Eftado Raga 
contra la Fe, y Religión, y no guarde pala-
bra,ni juramenco,que yo digo,que el ral con
fejo es iniquo, torpe, y beíí ial , contra la ley 
diuina,natural, y eferita, y contra toda la ef-
cucla de los Doí lores fagrados,que afirman, 
que el Principe ha de guardar fu palabra,aun 
que no U jure , y mucho mas íi la jurare. Y íi-
no,quitenfc la mafcara los mi finos Polít icos, 
y hablen claro, los que los íiguen, y díganme 
que ííenten ellos de los Principes que no ha-
zen cafo de lo que prometen, y juran qlian
do veen que por eíío fe les va de las manos el 
lance que tienen al ojo. No dudo, fino que lo 
tendrán por muy necia razón de Eftado: por
que perderán luego todo el crediro,y aun pa
ra engañar no quedaran de prouecho,pues en 
ningún tiempo feran creydos,como dize vna 
ley de la Partida: No le creerían los homes L .3 , tít.4. 
que le oyeflen , maguer que dixetfe verdad, p-* 
T i t o Liuio tiene por hecho de barbaros,que
rer los Principes atar la fidelidad a la fortu
na , andat^conel t iempo, y eftar difpueftos a 
mudar las velas fegun el t iempo, que de efla 
manera vendría a ferfu palabra como la re
gía de Lesbos , que fe mudaua conforme al Auguft.íit 
edificio, y fe doblaua , y ajuftaua no mas cor- Apolog, 
t a , ni mas larga que el tamaño de la piedra 
que labwiu el oficial. 

Concíu-
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Concluyamos pues efta fegunda parte, con 

qnQ es muy neceíTaria para todo , la realidad 
, y entereza en las palabras,y trato'de los Re

yes , cuyas promcüas antes que falten ha de 
faltar el cielo,y la tierra.Coníiderefe prime
ro profundamente , lo que fe dize, y prome
te , que vaya regulado con la ley de D ios , y 
preceptos de la iglefia , y defpues infalible
mente fe guarde, que en efto coníifb ia con -
'feriiaGÍon,y aumento délos grandes Eftados, 
y la verdadera razón de Ellado, para fer los 

, . Reyes mas poderofosjmas ricos, mas eíHma 
dos, y obedecidos: porque ei que mantiene 
fu Fe,y palabra,tiene en fu mano los corazo
nes , y hazienda de todos, y eftan feguros de 
que todo lo pueden fiar del:y délo contrario 
fe íigue ia perdición délas Repúblicas,la def-
confianza de los viüiaüos.ci menofprecio de 
los enemigos, y el recelo de los amigos, y 
confederados,que todos penden,y eftan col
gados de la verdad de fus palabras, y cum« 

. plimiento de fus contratos,y perdido efto fe 
i * , * " ! ' pierde el c réd i to , y tras el va todo . La ma-ías euertet r ' -r . . 

f e de sport- lignidad,que es la mentira, y engaño, dizeel 
thim. Sabio, que deftruyra las filias de los podero-
Sapíen. y. fos. Y Cicerón, qué es maligna, y nefaria co-
*¡;:4- fa quebrantar la palabra,que conferua la vida 
Cicer.pro fociabie entre los hombres-.porque (como lo 
j j ^ . " ^ afirma Ariftoteles)quebrantados,y violados 

los pados, fe quita de entre ellos el vfo, tra
t o , / 
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to,y comercio de las cofas.Eftos,y femejan-
tes efe&os.,haze en vn Rey,el tener credito,o 
perderlo, y no esde menor importancia lo 
tercero,que fe íigue del fecreto. 

Del fecreto que han de guardar los Reyes, 
y fus minütros. 

f. I I I . 

OFicio es también de la lengua el callar,y 
no el menos dificultofo,y en quien mas 

fe mueftra la prudencia, y faber del hombre. 
Platón dize, que ninguno puede fer fabio, fi
no fabe callar.Diógenes Laercio,que es muy Blogeit.1 
de necios el no faberlo hazer: Nemim ñalmn Lpr 
tactrepoffe. Los antiguos tuuieron por Dios ["¿pia H 
en la tierra al que fabia callar: reprefentando nin. H.g. 
le en vn animal de aquella región que no tie- natur. hif. 
ne lengua, que era dez í r ,q i i ees retrato de «f-
Dios el hombre que fabe callar : y alude a lo Cocodrill9y 
de Dauid,que hallando en Dios ojos.orejas, pfal <?I 
y manos, no parece que le halló lengua, pues b.12! * 
defpues que es Dios no habló mas que vna 
palabra.-Stw/ loemus efi Dem. Y la Efpofa dize Pfal.^z.b. 
mucho de todas las partes de fu Efpofo, y da 
la lengua,como fino la tuuiera.Del que no ha
bla fuera de tiempo, y no mas de lo quecon-
uiene/e puede dezir que no la tiene, por eííb 
<?1 fanto Key Dauid pedia muchas vezes ja 

P Í O S 
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Dios que de fu mano le abrieíTe lá boca, 
ordcnalle la lengua , para que no hablade, íi* 
no quando el quiíieííe, y lupiefleque , y co
rno auiade hablar: ifíiws labia Dem aperit (dize 
fan Aiiguñín) qui nonj'alum, qiwd loquicur, fed 

Acr Pf "o' C ^ A M . I ' * ^ 0 > & 'vhi, <& cmloqumr aiteniic, 
V i e r i t i i g i Y el mi fino Chriílo Rey fobre todos los Re-
m fapiens yes , dize de íí por el Profeta Ifayas, que le 
p /(añad6 dio fu Eterno Padre vna lengua muy fabia, y 
el - mifmo prudente:üeáííwík' Dominm lingium cruduam, 
fanto) qui Qeyaditommcomo dize la Hebrea, no co-
7)^0 \ quo mo quieta fabia, fino en que fe halló la fabí-

lo dar ía , y prudencia de todos los fabios, y de 
quendüfi!. quien todos la aprendan: fe km (¡útentare 
lA 'n. enim e¡m) qui Upfus eñ r erbo: o como rraíladan los 
fenptura: Setenta; Ft feiam quando oportcat loqui verbum» 
ucétfví- ^e nianera que lengua fabia, prudente, y da-
que ad te- da por Dios,es aquella que fabe hablar, y fa-

j,uS. be callar,para enfeñar a los Reyes que lo fon 
líai. jo. por mano de Dios, que en efto le han de i m i -
M - tar,qu; han de tener lengua fabia que fepa lo 

que ha de deztr , y lo con que fe ha de quedar 
en el pecho: que efta es la erudición, y fabi-
duria de la lengua jfaber hablar, y callar fe-
gun el tiempo,y las ocaíiones:rcw/7KS tacendi, 

Ecckr.3. & tempm loquefidiy dixo el Rey Salomón. Y en 
b'7. los Reyes es eílo tanto mas imporrante,quá-

ro fon mas granes los negocios que con ellos 
t fe tratan: porque no folo aprouecha para que 

no les puedan preuenir, ni cftoruar fus deíig-
uios. 
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nios, fino que también Ies da mucha autori
dad, y crédito, porque efían las gentes como 
atónitos y furpenfos, mirando lo que hazen, 
y dizen, y de quaíquiera ademan,o palabra 
íuya hazen myfterio, hechan juyzios, y facan 
mi l difeurfos, q todo caufa opinión en ellos. 
Y también, porque quando los miniftros fa-
ben que el Rey fabe oyr,y callar,y a fu tiem
po executar, v|uenx:on recato , y temor de 
que lo puede faber, y es hombre que fabe: 
guardar fecreto halla fu tiempo, Jes haze ef-
tar enfreno. Y afsi conuiene mucho, que le 
guarden nofolo en las cofas que feria malo 
que fe dixeífen, mas aun en las que no traen 
prouecho que fe digan, y publiquen, porque 
íi fe alcan9a a entender que en los que fon en 
perjuyzio de parte, no faben callar , no aura 
quien Ies ofe hablar,ni auifar délo que al fer- :2 
"icio de Dios, y de la República conuiene,y 
perderán corno jugadores defcuydados el 
juego, dexandofele ver a fu contrario, y co
nocer las tretas. Alto,y muy profundo hade 
fer el coraron del Rey, que nadie alcance a 
ver 3 ni entender lo que ay en e l : muy fecre
to quiero dezir, como lo entiende fanAu-
guftin; Cor al[Hm> id(Ji>cor fecmim>o,profundmt 
como leen otros jy le comparan al punto^ue p ^ f i ! ' 
€simpofsibJe}o muy dificultofo diuidirle,o verf^ 
facardel cofa alguna. Ha de fer tan cerrado 
como vn punto el coraron del Rey, que fea 

impof-
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impofsiblejO con mucha dificultad Tacar del 
palabra ninguna, ni fecreto que fe le aya en - • 

Proiui. comendado» Salomón dize, que los corazo
nes de los Reyes eftan en las manos de Dios, 
y ion guiados por el, y fus fecretos, y myí]:e« 
ríos no han de fer concegilcs,ni comunes, au 
a los muy particulares priuados,íino quando 
mucho a alguno,y con muy juftas caufas. 
Clirifto nueftró Señor vna vez que fue necef-
fario defcubrir vn fecreto a fu gran priuado 
Iuan,fuecon cales circunftancias;dixofeIoal 
oydo, vedándole con efto el poderlo dezir a 
otrosí Y porque aun por feñas,o alguna de^ 
moftracion exterior no lo pudieííe dar a en
tender , le tomó con vn pefado fueño todos 
los fentidos, para que por ninguno dellos 
pudiefle aun íignificar lo que importauaca
llar. Es grande la importancia del fecreto, y 
la autoridad que da a los juyzios, y motiuos 
de los que gouiernan: porque fi todos fu-
pieííen las caufas que mouieron al Principe' 
para proueer,para juzgar, para perdonat-jpa-
ra caftigar, para pedir, y para dar, auria mu
chos juyzio, efcandalos, y alteraciones en la 
República. Y afsi conuiene mucho a la Ma^ 
geftad fiipreina,que no fe pueda por lo publi
co, raftrear, y faber lo fecreto que tiene allá 
encerrado en fu pecho. Y en cafos tales pue
de llegar a fer pecado mortal , quando lo que 
fe les aduierte,y memoriales que les dan fir

mados, 
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mados , los mué (Irán a la parte a quien roca, 
fean miniñros , 0 priuados, por los grandes 
daños , encuentros , y difíenfiones que de lio 
re fu! tan, podran empero,en cafo que conuen 
ga con el mi Ano fecreto facar la füftancia, y 
fm firma , ni palabra por donde pueda fer co
nocido él autor, darla al culpado íi afsi con-
uiene por, entonces para fu correcion ,y emié 
da, y no perderle de v i i h , ni défcúydarfe en 
auengüar la verdad y poner el deuido reme
dio, porque ladifsiínulacion, íñele fer enal-
gunos dilíolucion. 

Eílo es qLianro a los Reyes, a quien baila 
elauifo de Celio Rodiginio, que íes dize ad- Cce!ít,s li-
üiertan mucho en efto: porque muchas ciuda- 13 •.,eai6a 
des,y Rey nos fe perdieron por falta de fecre ^ 
to,y digamos de los miniílros , y fecretarios 
en quié fuele fer la falta mayor, y les toca de 
olido el fecreto, como fe lo dizéel nombre; 
pues por la obligación que tienen de guardar
le, fe 1 lamín Secretarios,q fon archinos délos • 
f.cretos delRey,y dJReyno. Aunque y a e í k A !or efcri 

nombre por lifonjade los litigantes fe haef- mh<ih 
tendido a los que ni guardan fecreto,ni trata 
negocios que le requicran,y feria bien que no 
•fe coníundieflen los nombres, ni fe dieíTe la 
honra, y el t i t u b a quien no ¡e viene'de ofi-
cio.Secretarios digo de fecreto tan cerrados, 
como aquel libro de los fecretos que hallo 
Un iuau fclladocon íiete fellOs, q n idie fino ^ ' 



De República, 
Apocal.5. el mifmo Rey los puede abrir; Sacramentum 

regís abfconáere bonumeñ(d'iK.o el Angel fan Ra 
fael a Tobías) opcm d/ííc/w ¿)« nadare hononji-

0 ' cumefi; queesdezir,que los acuerdos del Rey 
fe guarden en fecreto, y los efetos, y execu-
cion dellos fe manifieften en publico quando 
aísi couenga para íeruicio de Dios,y delRey-, 
no;que el fecreto del Rey es fu cora5on,y ha-
fta que Dios le mueua con la obra, no es ra
zón que nadie le defcubra. El rebelar fecre
to eftá por todas leyes Diuina , y Natu
ral »y de los hombres condenado, y todas lo 
caftigan con mucho rigor , por los grandes 
daños , é inconuenientes que dello fe liguen. 
Las leyes fe defraudólas refoluciones de los 
Reyes fe impiden, fus enemigos fe apercibe, 
fus amigos fe indignan, los ánimos de todos 
fe perturban, los Reynos fe alteran, la paz fe 
pierde,los delinquentes no fe caftigan, final
mente todos los negocios públicos,)' particu 
lares fe pierden, y ninguna cofa ay contradi
cha defuiada, mal lograda,ni perdida, que no 
fea por rebelar los fecrctos dejos Re y es, y de 
fus confejos;como dixo el grá Canciller Ger 
fon al Rey de Francia,lo q fucedia en fu tiem 
po'.porque algunos de fus miniftros publica-
uan lo que en las confultas fe determinaua. 

. . . Y lo mifmo acaeció al Rey Enrique de Por-
^ a b i í tugal 5 Q^p^q116 era fordo le hablauan al-
z'r'ir ' t o , y todo lo que le dezian fe fabia, Valerio 
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Máximo alaba umcho el fecreto del Senado 
|lomano, y dizc, que por eífo fue muy alto, 
y eftimado fu Coníif tpno,y que fue caufa 
de engrandcer mucho fu Imperio : y ellos 
y los Ferfas, guardauan con grai?i fee ios fe-
cretosde fus Reyes s que no auia ternor de 
penfar que fe Ies pudieiTe íacar, ni Vna paia-
l?ra por donde fe pudie0en defcubrir. El vfo 
auia ya confirmado en ellosel filencio rcon 
el temor de la pena,'y peligro de la vida:por-
que ningún delitocaftigauan con mayor r i 
gor ; que el de la infidelidad en el fecreto, y 
con ra?.on,por fer(como es )delí to tan cerca
no'a traycioiií Kegisproditor, & patnae emr~ 
fo* exiftimanduseíl (diz^ Oforio , y otros) que 
comete prodicionifaifedad, y no como qute* 
r e fino delito contra Ja mageftad Real. La 
l&y déla Partida dize 3qiie los confejeros del 
Rey, que rebelan fu puridad, cometen tray* 
cion, y efto aunque no fe les encargue el fe
creto, Y el que jura de'guardarley rebela 
gigo de e l ,demás de fer perjuro, e infame, 
peca mortalmente, y queda obligado a la fa-
tisfacion de rodos los dañoSjé incurre en pe^ 
na de priuacion de oficio : porque íiel fuyo 
es guardar fecreto, o fer Secretario, y tiene 
por fello del ofígio el callar, jucamente es 
priuado íi vfa maldeL Y la ley de la Recopi
lación dize, que padezca la pena que el Rey 
Jspifiejre dar^ fegun la.calidad dela oíenfa^ 
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£ ^ u. o del dañb que dell© reíulta. Y la imperial^ 
buímodis qwe-pierda elfeudoque tuuierede fu Tenor, 
fcudü a- Y cierto el faber callar, es muy dificultofoj y 
mittit,cl.2 el&ber los fecretos ffiuypeligroíb, De F i l i -

pides cuenta Plutarco , qke tiendo priuádo: 
Plu.lib.tf. muy grato á Liíimacho , Rey de Lacedemo-
Apate :y. nia, ninguna otra mefced le p id ió , fino que 
sa 2. céce. n0 le encomendaíle fecreto nitígdiío, porque1 

fabia lo que- dixo viio de ios fíete Sabios de 
Grecia; que no auia cofa mas difícil,que guar 
dar filencio en los fecretós. Y también, por
que fíe ndo éncomendados a otros, íi vieneÜ 
a deícubirle por culpa agena ^ también íe la 
hechan al que calló , como al que lo defcu-
bi-io: y el que defta falta fe tuuiere alguna fof-
pecha , defpidafe de l̂a gracia de los Reyes, 
porqiie lo que mas pretenden, es la fidelidad 
dnefto.Y aunque tengan otras muchas virtu
des, fi faltaíi en efta, no fon de prOüetho, co
mo ño lo eran en la cafa deDios los vafos que 
no tenian cubiertas las bocas : tales fon los 
que no guardan fecreto, indignos mucho del 
feruicio de los Reyes.La fubftancia de las fío 
res fe fale en el vaho del alquitara , y el cálor 
por Ja boca del horno, y el fecreto por la del 
necio, que es enfermedad dé gente que labe 
poco, no faber cal lar, y hechar por la boca 

Eccí.zi.áv quanto tiene>en e4 cora^om in ore fatmrum 
i?, f Ulórum (dize el Sabio) & m corde fapien* 

tim oüllQmm» El üec^o trae el coraron en la 
h l • K r Icneu» 
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lengua, que dize todo lo que pienfa: Cogita-
uerunty & lacutifunt. Pero el fabio, y pruden- pf./i.b.g. 
te la lengua en el corago^que aun quando ha
bla no le defcubre, que es falta de prudencia 
derramarle todo. Porcfto dizen los natura
les, que pufo naturaleza dos venas en la len- . 
gua. Vna , que va al coraron. Y otra al cele- píin^us» 
bro ; porque Ip que efta allá en el fecretp del 
coraron, no lo diga la lengua, fin que prime
ro lo regiñre la razón , y e l entendimiento, 
conforme al orden queay entre las potencias 
del alma,y del cuerpo, que primero |aAima* : 
gínacion pienfai y defpues la lengua habla. 
No como el otro necio , que todo el diafe 
le yuaenhablar,íinpenfarí Totadkinmñkkm Pfa.ji.a.t 
cogumk lingwa tm* EíTo es penfarla lenguja 
.que habla fácilmente, y tan prefto como íi 
penfaífe, y aun fin penfar hablan algunos, y 
antes mucho dize la lengua, que la imagina
ción lo pienfe. Prou. ig. 

Concluyamos pues efto con lo que con- ^'?í* 
cluye Salomon, que la muerte y la vida eftan 
en manos de la lengua, arma muy peíigrofa 
para quien no es fefior della , y la' fabe man-
:4ar r porque todo el bien, y e í mal del hom
bre coníifteen el bueno ,0 mal vfo deíl^úmt 
trumento ; es el gouernalie con que fe go-
uierna eí nauio, y la roca mas peíigrofa en 

: <|u,e fe de fpeií a ; por eifo fe la de x o e l de mor 
wo al paeiencifsimo í o b , fana, y, entera» no ^ 

Aa 1 por 
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por hazerle bien,fino porque fabía muy ble tí, 
que ella fola baftaua fi fe defcuydatia, para ha 
zerle perder la honra, y ía vida, y el alma, 

^rou. 15. que todo eíH en manos de la lengua : Q u i wl 
a« 3 • eonfideratus efi ad loqmndum J m ítnt mala4 Y ma 
frcrm'Jn lcs tan ^n remedio J que no fe hallamedici-
frodítsací na contra ellos, ni tienen reparo ninguno los 
d t enlrn de fe u y dos de la lengua, que fon tantos , que 
idm-js ' lo ios liaiBaerEípirimíancojVnmeríidad, yef* 
qumdalo- cula de la maldad: Fniuerfnas mquitaiisy que 
quitur. jce cátedra de todos los vicios. 
5en.iio.4. T> J r .» 
devimit. ronderale mucho , quanto importa el 
lac 3.a. 6. recato con ella, para Ja honra de Dios , para 

el credito,y autoridad de los Reyes, a quien 
defautorizan mucho las lenguas , para el 
bien del Re y no , y buen gouierno de la Rt^ 
publica. Y corrijan los Reyes el deforden 
tan grande que ay endefeubrir los fecretos 
por refperos de perfonas , y particulares in-
tereífes, o por vicio de lenguas fáciles Í que 
quando fe Ies acabala planea de lo publico, 
fe entran por lo feereto. Enfrenen , digo, los 
miniaros, y Secretarios fus lenguas , y íino, 
enfrenenfelas ios Reyes íi pueden, que al
gunas por no eftarlo, y aun defp untadas, def-
puntandtmaí iado , y ííno enfrenefelas Dios 

VtMA io ^ puede , como fe lo pedia Dauid: íncamo 
hcj.d. x. &frem wiaxiíias eorm conñríngev Que yo creo 

Jo que dize Santiago,que: 'Nullus hominum 
dmarepotefi» Mas digo^que fon de tantas ma -

ñeras 
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ñeras los daños que haze la lengua t que nb 
eíU el mal folo en hablar, fino también mu-
ehas vezes en callar, y enmudecer/e, dexan
do de dezir la verdad en lo que conuiene^y 
qaando conuiene, como ya diximos, y de-
xando de corregir, y enmendar al próximo, 
eíiando por derecho natural, Diuino, y Poli-
tiuo , obligados a e l lo ; y dexando de repre
hender a los murmuradores, y maldicientes, 
que el callar enconceSjy no los reprehenderj 
es confentir con ellos, y aproiiarlo qnedi-
zen. Y San Bernardo dize, que no fe fabe de^ „ ... ^ i ^ i i Ber. hb.2, terminar en qual es peor: Detrahere,aut detra- ¿ ( . ^ ^ 
hentem audire i quidbomm damnabiliusfie, non f a - a¿ Eugea, 
c i léd ixer im; y mas en los Reyes, y perfonas 
de autoridad , que con folo vn bufido , o vn 
mal roíiro, Ies podran hazer caIlar,yo les de-
xo en efto el cargo, y les encargo la concien
cia, y para defeargo de la mia les quiero aqui 
aduertír de otro linage de gente, que en ha
blar ninguno les haze ventaja. 

Delosiifongerasfl fatlifan¡*s» 

u m i . 

ENtce los infinitos d a ñ o s ^ males que can 
fa la mala lengua, vno es, y no el menor, 

eí de laadulactó,y lifonja; y tato mayor quá 
to es mas difsimaiadapy íingidaXa Efcritura " . 

Aa 4 fanta 



De República, 
/ ¡ s i lo ^Í-Tanta la Hama ahilolutaméce pecado, y al adu--

clardalgu- lador abtóUitamcnti; pecador : porque inclu-
ncsjobre a- ye,en Jlty: fe halla en el de todo genero de pe-
O k ^ u i é ca^os»T Tobxe todo vn gran raenofprecio de 
jitccatoíi» -DioSjque aunque efte ie ay en todos los peca*, 

dos pero particularmente en aquellos que 
no traen coníigo deley te alguno, fino que fe 
hazen como de yalde , que ni fes llena a ellos, 
íino quando mucho vn poco de vanidad , que 
eíUman en mas que a Dios-eftos por ganar el 
lado del Rey, o por no perderle, fíempre les 
hablan en fauor de lo 4'je deííean , y todofu 
artificio es encubrir la verdad, y que no gane 
puerca quieii fe la pueda dezir , o no fepaco-
mo el los fazonar el gufto , y fiados de que les 
efeachan lo que dizen a cada palabra ,atra-
nieíían fus malicias y mentiras , prohijando 
a los Reyes proezas dé que fe quedan riendo 
los que las oyen; que a y loas que fon vitupe* 
rios , y en mucho agrauio y deshonor de los 
Principes : porque con las mentiras q los l l * 
fongean,ponen fofpecha en lo bueno q tiene, 
y como ponen la mira en foloagradar^io mi
ra en que fea mentira, o verdad lo que dizen, 
ni mas al bien qal mal,julio,o injuílo, contra 
Dios,o el próximo;rodo lo canoniza por Tan
to , aimqueíientan lo conrratío. Eftos (dize 
Nazi a ze n o) fon como 1 Q S e C h izero s de Egy p -
to,, que andsuan cerca de la perTona de f â  
raon, xpe-soii prodigio^iiiigidos precendian 

u • de Ta* 
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defahogarle el cora9011 de la congoja que le 
dauan aquellas plagas .* hombres ambiciofos, 
y foberuios que reíiften a la verdad, y por no 
caer de fus puertos fe oponen a los que la d i -
zen, y no tratan fino de colorear los antojos 
del Principe; fon decafta de camaleones,que 
fe fuftentan delayre, y fe viften del color de 
aquello que mas fe les llega, y auezina. A la 
turbación del Rey fe turban, l i eftá alegre,fe 
alegran; íi trifte fe entriftecen , tan a la mano 
tienen laslagrymas, como la rifa, para enga« 
ñarle,y para contentarle fe mudan de milco-
lores, en todo los imitan, y reprefentan. No 
ay efpejo^que afsi reprefenteel roftro,el fern 
blante , y acciones del que fe mira en e l , co
mo el adulador, fombraque íigue liempreal 
cuerpo de quien adulan,flis meneos, fus pof-
turas, fus manías , fus dichos, y hechos, por
que hazen, y dizen quanto le veen hazer, y 
dezir. Como el eco, que refponde a lo vlci-
mo de cada voz que fe da en el ayre . Son el 
eco de los Reyes, que en todo refponden,no 
folamente a lo que.fuena la voz, fino a lo que 
imaginan,que es fu güilo, femejantes mucho 
a los hipócritas mentirofos, que fiemen vno 
y mueílran otro : pero luego fe defeubre , y 
fe les entiende fu fegunda intención, que es 
mentir, y lifongear por hazerfe gratos,y ha
zer bien fus negocios , aunque fea con daño 
de los otros. Con vna verdad componen mi l 

mentiras 
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inentirasíyafsi adulando, y lifongeando cdn 
vna engañofa blandura , y fuauidadablandan 
las orejas de los Pnncipes,y fe las perfuaden 
por verdadcs.Fairean la verdad^y fon mucha 
peores en la Republicajque los que Falfean la 
moneda,y pecado mas grauejqoe el de los fal 
fos teftigos, eftos folamente engañan con fa 
dicho al juez que ha de fentenciar. Eílotros 
con blanduras, y faifas adulaciones, no folo 
engañan a los Reyes, pero los corrompen, c 
infícionanjy hazen perfeuerar en los errores* 

Rom i í ^cr ^ m ¡ v m w e s y \ & beneditliones fcductmt̂ co'f 
c.i¿,* * da ifímcmmm, dize fan Pablo. Y afsi coa ma-

yores, y mas graues penas deuian fer caíb'ga-
dos.No tienen afeo de mentir, ni reparan 
en cofa, a trueque de agradar, tan preílo af-
íen de la mentira, como de la verdad, co
mo les venga a cuenta pava adular, y lifoa* 
gear a los que de eífo fe pagan, y eftan algu
nos tan criados en eílo > que huelgan de 

¿otéifemp oyFlos,y fon tancreydos,como íidixxraii 
tnfenfatü ^ Cre4o : pegafeles tanto lo falfo, que ím 
^ ' n l í i i oca^oní ^icaufa fe arriman aello>y ereeii, 
V e w m a - ílne tlenen 0̂ bueno que les falta,y no lo mi-
gnifiee Jen ^ les fobra. Y afsi viaen toda la vida 
t 'm de íe. engañados decoraron , í int iendodeíi muy 
Dionyf. QX reues de lo que fon, perdidos por Ufonjasi 

î<>a i¡>. ufaajer audit verba Vímda^ ommsmkiíirosh^-
k t impios* Es ei Rey amigo de mentiras i y lí> 

fonjas» 
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fonjas, apenas tendrá criado que no fe las d i -
ga,porque todos procuraran guardarle ía bo
ca, y Ileuarleaquella fruta, de que faben que 
mas gufta, que es enfermedad muy peligro-
fade Reyes no fufrir verdad,y dolencia mof-
Cal de fus criados , no faberfela dezir, vnos 
porque no fientert, otra cofa, otros porque 
no tienen pecho para dezir lo que fienten, 
muchos por agradarlos, y los mas por iifon-
gearlos, y algunos por no contradezir, ni 
deflabrit al que han menefter,y fobre ellos 
tienen tanto poder. Saben, que el pan de la 
mentira es fabrofo, y que Jos lifongerosfoa 
bien oydos j cuentanles mil fíciónes, y men
tiras, que ellos mifraos componen, y con 
fus blanduras fe las perfuaden por verdades. 
Y como de ordinario los Keyes tratan con 
pocos, no pueden fer informados de lo cier
to , y vienen a creerá los que de propofíto 
les pretenden engañar. Por efto los Sabios 
de Athenas guardauan a los Reyes, que los 
lifongeros no hablaílen con ellos , porque 
fus palabras, adulaciones, y lifonjas quaií- Fei.ha rfím 
do fe oyen , no paíían afsi de ligero, iinb 
que fe pegan al alma, y penetranhafta l o in - qusfifim-
timo del coracon, y hazen fu afsiento en el, Pl¡cia > er 
y aunque fe deYechen, v del todo no nos per- ^ í f fe!'ue 
fuadan, conociendo que lo fon.por lo menos 
dan güilo, y contento, y con eífo mifmq que 
agradan, macan, Como a los éticos el a^uá, Prouatf. 

que 



De Reptibííca, 
que bencn con tanto g u ñ o : afsi ellos mif . 
mos vieoeo a gaílar de fu proprio daño, con, 

Iob.^b.7. tra ía opinon de lob , a quien parece que na
die puede guftar > lo que guftado caufa muer* 
te. 

Del vino rubio, y dorado dize el Sabio: 
que ai beuer es blando, y fuaue, y defpues 
muerde como ferpiente : afsi la I i fon ja es 
muy dulce , y fabroía, y a Jos mas podero-
fos les amarga menos, aunque veen en ella 
rebuelala ponzoña, la beuende buena ga-
na, y de mejor fe la firuen los criados, con-

Prou t r ae l PrecePto de Dios , que dize ; Noli vi-
a ̂  ' 3I* ««w daré Kegibm. Guárdenle mucho los Re

yes deftos aduladores, y falfos engañadores, 
que no pretenden mas que fuftentarfe en Ai 
puefto, y ganar gracias con hazer mal, y el 
mal es, que han hallad o e i b camino por bue-

Plutarc. no Para ^1^l r»y medrar con ios Principes * 
Mora. líb. Plutarco dize,que estrato,y íenguage de 
¿le amico hombres viles, y apocados , y con los nom-
& atfcfta- bres infames, que les pone, declara, que fon 
toíc. ¿c ̂ j j a condición como los efeíauos, que de 

necéfsidad han de refponderal guftode fus 
leñores, y que eftos lo hagan, harto malo es : 
pero en alguna manera toierab le,porque aun 
que adulan, poco pueden dañar con fu lifon-
ja , pues fu dicho no ha de fer admitido mas 
de para entretener, y dar gufto a quien fir
uen : pero en ¡os demás es trayeion, y aleuo« 

fu* 
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fia. El Rey don Alonfo el fabioen vnaíey de tcx^xiu 
la Partida dize, que íi alguno dixeílealRey ij.Part.2. 
palabras que fueífen de lifonja, no le deue 
traer coníigo, porque fon como auejas man- Sagina 
fas,que cieñen la miel en la boca,y hieren con vulnera 
él aguijón , que traen la lengua ¡lena de pon- ^ ¡ " ^ 
^oña^ydizen palabras dülces.rmemmajpidum Hicrcra.p 
fub kbijs eónm i Son peores que efcorpiones 
(dize ranGcronymo)que mueílran blandura Hicron. 
en la cara, y hieren con la cola. Por eífo el Epift.ss. 
Profeta Ezequiel hablando' con los Reyes ^ f a t . 
les dize, guardaos, que andays entre éfcor - c,6* 
piones . Bien los conocía aquel fanto Rey, 
que los arrojaua defi,diziendo : Apartaos d e 
mi dexáíne. Qmreperfequimmme, er cdmibus ^ ^ 
meisfaturamm } Otros animales ay fieros , y ( 

c.22 crueles que fe mantienen de carnes muertas.* 
pero eftos viuen de comer carnes vinas, ce-
uanfe dé pechos, y tóra^ones de Reyes. Los 
Filofofos Diogenes j y Biantes dixeron, que ^ u l l u m 
cutre los animares fieros, los mas pernició^ íUídé f™' 
fosij y que mas cruelmente mordían , eran el Z ^ / " ^ 
tyrano4y el murmurador,y entre los caleros, tatoribus 
y manfos el lifonjero.Morder llama la Efcri- t/ipenitio-
turaal lífongear . Son perros mordedores. Pas-
Quimordmt dm'éüsfuís. Entran alagando, y í>lut3r- jn 
defpsda9anle abocados : por eífo vn gran f 0 ^ * ^ " 
Monarca, a vno que con vna rifa fingida fe le {¿en^ a 
éntraua lifongeando, le dio como a perro va 
puntillazo, diziendo Í Cur me mor des» El labio ifocratts. 

ífocratcs 
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ífocrates afirma, que no ay peílilencia mas 
perjudicial, y dañoía para los Reyes, que el 
lifongerojy les aconreja,qiie huyan de quiea 
Jes alaba todo loquedizen, y hazen,y amena 
los que con buen termino les dizen fus yer, 
ros 5 que eftos fon amigos verdaderos, y lea^ 
¡es vaflaHos, eílotros enemigos blandos, y 
traydores fami!iares5que con vn lajo melofo 
de vna lifonja dulcemente los ahogan, y mâ  
tan fin fentir.Y fon tanto mas pelígroíbs(di-

Grígor.in ze fan Gregorio) quanto mepos entendidos, 
regia.|¡.4 Guardanre Jasperfonas reales con gran cuy-
f-Si« (kdo,con muchas guardas de porteros,y ala^ 

|)ardcros,y foldadosjy no ay guarda^i puer
ta cerrada paraeftos amigos falfos, y enemi
gos domeíticos,qiie aquellas palabras bládas 
yímátecofas con que adulan^ lifongean, fon 
Janeadas „ y tiros 4e bronze con que matan, 

Pfal y4 Molliü fmt fermones ems ftper oleum , & ipfi Junt 
i . i i . f" ?^¥^*Hombres fingidos de.doshazes,doblo 

nes,de dos caras, y ninguna de oro^que los a -
borrecc Dios,y jos apar ra mil leguas de íi,tal 

5a i b j Pj^íízales- zipn&Sfiwittpnfypiijfíiit tffvgkk&i 
¿r^.Faraenfeñara losdifcretosRcycSjComo 
han de huyr cite genero de hombres vanos, y 
difsimulados, que llenan confitado el tofíco, 
El Emperador Tiberio era tan enemigo de* 
líos,y de todo lo que oliaa lifonja quejamas 
en pubiícosni en fecreto c6íintio5qiíe felá di^ 
xcírcn.y tenia por de vilcs,y baxos corajone? 
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¿ los q hazian femejantes galernas. Y los dos 
Seueros Alexandro, y Sepcimio fcueramente 
perfeguian ellas beftias^ Ies quitaua la vida, 
como géte facinorofa en la República. Theo 
dórico dio de puñaladas a vn criado fuy'Ojpoc 
que por lifongearle mudo de Religión-, y los 
Athenienfes cortaron la cabera a vn Emba-
dor que erabiaron al iley de los Per fas, por
que también por lifongearle, entró haziendo 
le grandes fumiíiones,y adoraciones,y hizie-
ron ley en que condenauan, a muerte a los a-
duladores. D o mifmo ordenaron en fus le
yes los Emperadores Arcadio, y Honor io . 
El buen Rey Dauid enfeñó bien a los Reyes, j R^ I> 
como fe han de auer con eftos traydores, en 
elrigurofo caftigo que hizo en vn Amalequi-
ta, que vino a cógraciarfe con eljCon lanue-
ua de la muerte de Saúl, que luego alli en fu 
prefencia le hizo quitar la vida a puñaladas . 
Aborrecíalos mucho el Profeta Real, y mu
cho mas fe recataua de ellos,como de minif- v 
tros del Demonio, enfeñados por el en efts 
trato de vntar cafeos,en que le auia ydo tam
bién con nueftros primeros padres,y hallado 
tan buenas Indias: y afsi pedia Dios, que ni 
vna gota del azeyte dellos tratantes del inr 
fíerno tocaífe fucabeya.O/tvo» amempeccatoris •'a*• I*<?, 
fionmpmguetcaput meum.Lz blandiira,y fuaui-
dad del pecador no me vnte el cafeo, porque 
*s fu vnguento veneuofo.Otros traduzé: ÍVO» 
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frangatNo me rompa la cabeca, que aunqus 
fus palabras parecen aUzeyte,o bal fumo der
ramado , fon flechas , y tiros mortales , Eíte 

Cafiod.m azeyte^o balfamo dize Caíiodoro,es la iífon-
Pfal. 140. P y muencion de Satanás para Tacar de fe ib a 

los hombres. Comentó de los primeros , y 
no ha acabado , ni acabará , halla acabar íi 
puede con los poftreros,que es mucho loque 
gana con efta mercaduria.Con e ík lauatorio, 
y vncion de boca fe llegó a ellos, y les co
m e n t a vntar, y lifongear, diziendoles, no 
menos de que ferian como Dios , íi guííatíeií 
de aquella fruta. Creyéronle los defuentura-
dos , y quien ay que no fepa lo que ganaron, 
y lo que perdieron , y lo que ganan , y pier
den los qué con eftas fomentaciones fédexan 
ablandar la mollera ? Eftá muy cerca , y miíy 
cierta la cay da del Principe, que tiene abier
tas las orejas a femejantes mentiras,que por 
dar oydos a lifongeros, y aduladores , ios, 
buenos Reyes fe fuelen trocar en malos , y 
por gouernarfeal temple dellos , fe han dcf-

I I d' truy^0 ̂ eycs J y R¿ynos. Commadum iumnem 
l i T U* lm?crAtoremP^ídemntyáizc Herodiano.Ellos 
Pluur. In también (dize Plutarco) fueron caufa de la 
vit. Mire defaftrada muerte de iul io Cefar, y de otros 
B, uc. algunos. Y como aduiertcn hombres fabios, 

•V fantos, muchos mas Reyes, y Reynos fe 
perdieron por lifongeros ,.que por guerras, 

r poi que fon la rayz, y principio de codos los 
malev 
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males, y todas las adueríldades publicas, co
munmente fe les deuen atribuyr. Aduiertan Anfel. E-
muhco en cfto los Reyes , y no fe dexen en- P¡ft-adR0« 
ganar, ni fe quieran echar poluo en los ojos, ^*ef ^ 
para no ver los daños que caufan las lifonjas. d^amicit. 
San Gerónimo dize, que es eílrel la, y hado ^fst dixo 
triftc el llenarnos las lifonjas de tal fuerte el bit fmd^ 
alma, y el coraron, que aunque a ratos fe nos íufiín' 
cubra las haz de vergüenza, y nos conocemos 
por indignos de lo que oy mos, interiormen- t/mt Perfe 
t eños regalamos, como a los que dizen la Tua adula. 
buena ventura, que fe huelgan de oyrla, aun- tam ûdm 
que la tengan mala. manus in-

El remedio es el que dize el Efpiritu fan- terfe&oris* 
tOjfembrar las orejas de abrojos,y efpinas,pa T""1,8 in 
ra que el que llegare a regalarle con lifonjas, ^ j ^ * ^ 
fe laftime. Tengan.los Reyes muy amano la Sábianl 
reprchenfion,y caftigo contra ellos inucncio-
neros. Séneca en fus Epiftolas , dize lo mu*. Seo.Epift. 
cho , que fe indignó Alexandro Magno con- Í H . 
tra fus amigos, porque le dezian, que era fiijo 
de Dios: Todos mentis, íes dixo, y mienten 
todos quantos lifongean,y no fe ha/de creer a 
lo que dizen,mas dé lo que cada vno fabe de íi 
mifmo,y allá dentro le dize fu concienciare 
que íirue , que .me aUben, fi ella me acuíii? Y 
quando efto no hazen , fino que ellos mi f mos 
fe adulan, y creen de íi lo que no fon, es la 
peor adulación de codas , y mas fín!remedios 
porque nace de amor proprio, ypropria eftí-

Bb macioa 
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macion , que es aquel liíbngero interior que 
teiieoiOs todos^fairamenCe nos perfaadej 
porque el que es adulado de o t ro , alguna vez 
conoce que es adu!ació,y lifonja aquello que 
le dizcn,y burlade]lo,lo qual no haze quando 
nace de íí mifmo j antes deflea que todos le 
fauorezcan en fu opinió,y es cofa de maraai-
llar,que fuera de íi, y en otro conozca la adula 
ció o, y en íi miímo no la fepa coridcer,y es la 
caufa ,que viuen algunos tan pagados deíi 
mi irnos, que todo qüanto ellos imaginan, 
juzgan que cabe en ellos, y fe les deue. 

Concluyamos pues efte difeurfo ,con ad-
uerrir a losRcyeSjque es baxeza de vn pecho, 
y coraron Real, dexarfe UeUar liuianamer.tc 
deíiombccs de tan viles peníamientos, y ba-
xas pretenfiones , que liguen mas la for
tuna, que la perfona del Principe . No te-

^ndi^nt meo daáOjiii les duete fu trabajo, porque 
*MteTeci f ^ traydGres,y fácilmente mudan de fe,y fe 
fkttyvm pallan a otro. A efte lifóngean, y con aquel le 
grejfuü tm murmuran , adulan al vno s y mofan del otro, 
rumdifsi- fus lenguas fon como fierras de dos ordenes, 
ptant. que y ende, y viniendo cortanj y defmenu^an 
GMelhs £3uaR^ topan j íin perdonar a nadie. Gon 
hitx.es. vn n]1 ̂ Ti0 fopto calientan, y. enfrian, hon-
Wóhre de ran, y afrentan, murmuran,y lifóngean. Ho 
lenguas, ay que fíár, ni fe puede tener leguridad de-

ftos , que para fu menefter tan a Ja mano 
tienen dos contrarios 3 y con vn miímo P*'̂ -

CÍp3 
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cipe vfande entrambos , ya mienten s'yadi-
zen verdad, y en todo le hfongean : dizenles 
palabras meioras,y azucaradas porque faben, 
que en ías cafas de los Principes fe gafta nau-
eho dulce, y aquien fe lo guifa de otro fabor, 
que al de fu paladar, le tienen por pefado^ y 
enfadofo}y no le pueden tragar.El Rey ^cab, « , 
no dio por caufa del aborrecimiento que te-
nia al Profeta Miqueas, fino, que no le habla" mi/ñ bonü, 
m a gufto de fu pa ladar, porque el que !e ríe - fed mah"¿ 
nehecho a efte manjar, no puede arroítrara i.Paral,i8 
otro. Auiaíe dicho algunas verdades, y no le 
fabian bien,porque las orejas hechas a oyr U-
fonjas, muy mal llenan defpues oyr dcfenga-
ños : pero el mal Rey lo pago, no menos,quc 
con la vida, que fus fallos profetas,ylifonge-
ros,lc metieron por las puertas de la muerte. 
El que es bueno, no fe dexa llenar de todo 
viento , ni fe mueue con palabras blandas, y 
artificiofas ^ y todos los hQmbres ¿e animo 
generofo, grayes, y de autondad,fon enemi-
gOjs de femejantes Iiuiádades,y ágenos de to
da Uíonja,y adulacio.Supuefto,eíto muy cer
radas cícuen de tener las orejas aellas maldi
tas lenguas,y las puertas a ellos hombres va
nos,y mentirofos, y que Dios alumbre el en-
tendimiéto de los Reyes, y Principes, paraq 
fclgan deüa ceguedad en que algunos eftan, 
y los libre de aduladores,y lifongcros, q por 
folo tenerlos gratos j y fu partiGularinteres, 

Bb 2 cano-
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canórfizán fus malos hechos , y aprueuan por 
licites todos fus apetitos. 

Finalmente, para acabar con efte difcur-
Yo, digo, que ay otro genero de lifongeros, 
que llaman truanes, y hombres de plazer,tan 
dañqfoSiy perjudiciales en laE.epublica,y ca 
fas de los Reyes , quanto mas bien oydos, y 
difsimulados, fus rifas, fu aplaufo, fus hfon-
jas,y truancrias^odo mentira, vnas palabras 
fe encuentran con otras,las poftreras razones 
con las primeras, y como aífen de tantos ca-
bos al cabo fe confunden : fu oficio es perfe-
guir Ja verdad , y que dónde ellos eftan no fe 
oyán fino muíicas, cantos, y erieatos de men-
:tiras,y falfedades,con qué enbaucai^y llenan 
las caberas de ayre. Poco celebro tiene (di-
«ze vn íkbío)qu!en a Jos tales efcucha,q como 
veen que tiene cabida en Jas cafas, y Palacios 
de los Reyes, pierde la verguen9a,y el temor, 
y dan fe con libertada eíía vida anchare que 
hazen grangeria, y ganan dé comer con tat^ 
ta facilidad.Salombn entre los animales,qiic 
repreferitan Jas fuertes de hombres , que vi* 
uen con tra^a, y con fola irídüftria, y artificio 
fe füftentan, pone ía mona: y fegun verdad 
Hebrea, y traflacion, de Pagrtiño,aquella pa-
:labra 5íe//io la íignifíca, y efta dize, que tiene 
fu acogida en las cafas Reales. 5íe¿o manibus 
nititur^moratur m ¿edibus Úegis, y por ella en
tiende efte lihage de hombes gimios, que vi-

„ uen 
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lien de fola indüíiria, haziendo mil monerias 
a los Principes , para cogerles quanto pue
den: fon aues de rapiña,de picos largos,y do
bladas garras, qiie agarran de quanto veen, y 
fe loaueys de dar de f u e r z o de grado,fope-
na de miedo, que dirán de vos , lo que d i -
zen de otros, Eftas malas aues, de ordinario 
fe crian en los lugares mas aitos,aunque a to 
dos acuden, como malas mugeres, que a to 
dos admiten, y de todos reciben, y a todos 
pretenden engañar, a cada vno fegun el hu
mor de que le veen que peca : traydores de 
boca, y engañadores mentirofos,que en bol -
uiendo la cabera del que mas le da , mas bur
la bazen, y le cortan la ropa , y aun la honra, 
y fe van riendo de fu deíuanecimiento, va
gamundos cOnfencidos , inftrumentos del 
Demonio, y ceno del infierno. Deserrados 
auian de elíar perpetuamente déla prefen-
ci de los Reyes5y hombres de autoridad: pe
ro es IaíHma,que quando mas claro mienten. Oración % 
mas lo creen, y quando mas atreuida, y def- fo™?™ <*-
compueftamente hablan , mejor los oyen, ^ ¿ f ' 
Defdichados de vofotros,y defdichadode % ^ 
quien os oye, orejas deftos , y lenguas de a- Domine 
quellos:perQ no quedarán íincaftigp, que las l'bera aní 
arpillas, y guitarrillas, el cantar , y difcan ni5 mean» 
tarenlavida vmueuas^ lafciuas tonadillas, á.ub?is í; 
cl mentir,y l i íbngear ,en latritte h o r á d e l a ¡ T ^ ¿ 
fuerte fe kaconuiem^n gemit;, y íuípirar, bft, -

Bb 5 en 
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t ihadme áiílláf, y bramar, como dizen de las Sire .̂ 
Señcr?que > a quien los compara Ifaias, que en vida 

jólo vos fo cantan fuauemente, eDgaftórt al 03 do con fus 
deys dev- dulces vozes, y matan a los hombres, y deíV 

•na le?P*a-púes ellas mueren dando tertíbles,y rabiofos 
^etus pala k ^ n i d o s } porque en aquel tiempo Ies falta 
y i s f i n ? ) - ^ fangreque les alegraua el coracon. Afsi 
das,denlas eftas -beftias marinas del mar deík mundo, 
itfiucias.y q uan do y a les vaya faltando el calor natural, 
ardides r/y e]ando la fangre, faldean del con re ribles 
con ella v 
fa 
nto. 

eldemó con8oxas» Y apreturas de coraron, con rauio 
ios aullidos, y aquexados bramidos de lo in
timo del aímaj caufado de Ja mala conciencia 
que les eftará dando garrote, hafta dar con 
ellos en los profondos del infierno, donde fe 
quedarán para íiemprc. Y yo me paííb al fen-
tido del caao, qoe aunque es eí primero en el 
fer,viene a fer el poílrero en hablardel. 

Del fcnÜáodHtaño 

C A P I T V L O . X X X . 

EIos cinco fentidoü qoe naturaíezadio 
a los animales en los dos, gufto,y ta-

é l o , excede el hombre a todos *, y en los o-
tros tres, viíla}oydo,y olfato le exceden mu
chos, y entre todos cinco, e! mas groírero,eI 
feas animal material, y brutal es eí taóto, y 
codos lois deleytes qué fe gozanpor el dize 
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Ariftoteles q fon fe n fuá les , foezes, y baxos, Arift.jiE-i 
como también los del gaílo. Tiene como los tĥ c* c'10 
demás el origen,}' principio de fu fenfació en 
eí ceiebror y de alíi le van a eíb^y a codos,los 
nieruos del rencir,mas,o menos fuciles,y de
licados,fegú lanecefsidad de cada vno. Cofa 
rnarauillofa5que de folo efte tronco corte na
turaleza tantos materiales parainftrumentos 
de operaciones tá primas,)' fútiles, como las 
de los fentidos, y tan diferentes, que es im-
pofsible hazer vn fentido exterior lo que ha-. 
zc eí otro, í a fs i hablando de la cabe<;a,don-
de todos,y cada vno tiene fu inftrumento fea 
fible,c«naiene también hablar del taélo, y de . 
zir el oficio que haze , que es fenrir las qua-
tro primeras calidades frialdad,calor,hume-
dad, y fequedad , y algunas otras, que de la 
mezcla deftas refiiltan, como fon , lo duro,y 
lo blando, lo afpero, y lo llano , lo grande,y, 
pequeño, y ñnaímente todo aquello que fe 
conoce tocando. Notiene íitio feñatado'en 
el cuerpo , fino que igualmente fe derrama 
por todo e l , en virtud de vn nieruo, que co
mo vna red menudifsima lo comprehende to 
do,dentro,y fuera, por medio del qual íiente 
en todas las partes,y mas,y mejor,dóde mas 
biádo, y tisrno eiH el cuero, a lo qual ayuda 
la mas fútil,y feia fangre, Ariftoteles dize, q ^ ¡ ¡ ^ u 
es el primero délos fentidos , y fundamen- ¿e ^ r i . c! 
to de todos los ocras quatro,y que no ay a ni- I / . & Í ? ^ 

Bb 4 mai 
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mal que no le tcnga,y como diximos del gu• 
ík),d!zen desque es tan neceírano,que fin el, 
ningún viuíente puede viuir, y fin algunos de 
Jos otros íi ,.y en el hombre por razón de la 
mejor compJefion, es mas fútil, y delicado, 
que en todos los animales, el mas cierro, y q 
menos fe engaña,y fup!e(dize Nifleno)la faL 

Gre. NifT. ta de los otros. Et videtur datas á naturapropter 
de ham. cacos.Qac como les falta la guia de la vífta/en 
opifid tido Efpiritual, fe valen deík material,palpá 

do,y tocando las p a r e d e s , í s ^ r a s ^ , ^ manu-
i.Petri. i . t m a m ^ d i x o fanPedro , y fan Ambrofio, que 
Ambr Ijb pYohmms,qH<x¡ oculis probare noupoffimus. 
«.examíc* ^ 0 de las calidades de eñe fentido, que 
9. tocan a los Reyes, fe ha dicho ya en los de-

mas, que todos tienen fu deleytc, que de or
dinario fe llama gufto • lo que refta es auifar-
les, que fe guarden mucho del , fino quieren 
morir a fus manos, porque es vna mala bef-
tia., y que haze a los hombres beíiiales. San 

Bafí.Iib _ Baíiiio dize del, que es el mas perniciofo de 
dê yeravir todos los fciitidos , porque los trae arraftra-
ginit* dos, y como a jornal, para que le finían en 

íus regalos,.y déleytes, y le paguen pecho de 
todas fus ganancias, porque lo que ios ojos 
veen , los oydos oyen , las narizes huelen, y 
el cora9011 deífea, es a fin de feruir con ello a 

^ _ eíle fentido , dándole parte , y combidando-
' le con todos los buenos bocados. Los de. 

mas acuden a vna cofa, efte en todo fe mete, 
todo 
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todo lo anda, y en todo pone las manos, los 
otros fon como medios, y predas difpoficio 
nes.Efte es el fin que todos pretenden.El to
car lo que no es licito , defcompone el cora
ron, y defoaratael anima , porque luegballi 
(dize fanBernardo)prendeel mal péfamien- Bcmar.de 
to, ei feo mouimiento, el confentimiento, y interio.do 
la muer te.No le conuiene a la eftopa, de nin- m o ^ p . 
guna manera Uegarfe al fuego, ni al hombre 
regalar fe conefte fentido, porque luego fe 
leuantan centellas, que encienden el cuerpo, 
y abrafanel alma.Y afsies muy neceífario el 
recato con e l , porque aun en lo mas llano, y 
feguro tropie9a,qiianto mas adonde fe vee al 
ojo el peligro. Y no pienfen los Reyes, por
que lo fon, que eftan libres defte tyrano, an
tes por ferio,y tan regalados,eftan mas fuge-
tos a e l , porque es muy conforme a fu gulio, 
y condición natural, y amigo mucho del re-
galo,de ropas blandas,y delicadas,y de todo 
aquello que caufa deleyte, y recreación, y en 
las Cortes, y Palacios Reales, en las cafas de 
los Principes, y poderofos ay mucho defto. 
Eccc qui in vefiepretiofa funt & delia'js, in domi- ^nc' 7* 
bus Kegmn f im , dizc Chrifto : y muchospeli-^'2^ 
gros que tienen los que toda la vida miden 
con vn mifmo compaSjde contentos,y paila-
tiempos^tratados, y vellidos a lo regalado,/ 
metidos íiempre entre olores, olandas,y r i 
cas fedas 8 No quiero dezir, que en clEftado 

* . de 
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¿ : los Principes^/ grandes Tenores no fe pm 
dé faluar los que lo fonjino que en todos los 
eliados ay peligro : pero mucho mas en el de 
la gente mas regalada,m tampoco quiero ha-
2er toda la fuer caen efto con los Reyes , que 
bien conozco lo que admite fueftado, v que 
pues la naturaleza los diferencio a ios demás 
en la fangre,y nacimiento, también lo dtuen 
fer en la comida,en el vertido, en el ornato,y 
atauio de fu cafa: pero digo lo que no fe pue
de negar, que en achaque de eftado, y conue". 
nsrícia dan en ello larga licencia,y patTan mu
cho, del pie a la mano. Y también jo que dixo 
vn Gentil en el Senado , que esdefdicbado 
eftado el que obliga a vn hombre a que viua 
íiempre fumido hafta las cejas en regalos, y 
muy mala fe nal viuir toda la vida al íabor, y 
guílo de fu paladar. Confmtudwem nallrmpdo-
rem ej]ê nam vt femper vimx qitis ad volttptatem» 
Mas es de anerles lallima, que embidía, pues 
no ay hora de gado, y contento, de que no fe 
pague tributo de lagry mas}y dolor.Para folo 
fatisfazer a eíle fentido,y recrear el déla vif-
ta}fe ha muentado tantas artts,tantos,gene
ro;» de üiicios,y oíiciales,tantas diferécias ds 
trages,y velHdos preciofos,tantas fedaSjOlá' 
das, y liencos, tan grandes camas, tan ricas, 
tan regaladasjy fenfuales,donde la colla,y d 
regalo andá a porfía, y no fe fabe baila donde 
ka de llegar ella pafsion,pues por ellafedef" 

compo" 
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componen cafasjiaziendas , y muy gmeffos 
mayorazgos, y fdiazenotras mil vilezas, y 
deíuarios . Pues en verdad q no ha meneftec 
taro como eííb,ni es perfonaque fe haze mu? 
cho de ror^ar, que el fecombida,fin que le lia 
men,y en íintiendojque lien ce algún guftillo, 
fe va lue^o tras elcomo beftia quando huej 
le el verde.Yal que mas le regala,mas contra 
íi le embranece. Materia es ella, que fife \nu 
uierade efcriuir todo lo que acerca della fe 
ofrece,era mcnefl:er alargar mucho la pluma: 
pero no es mi intento texer largas hiftorias, 
fino dar vna breue noticia de los tfeftos que 
caufaefte íeatido.y las defueturas,y mi ferias 
que por el cado fe tocá,y que las obras,y la
bores que haze a fus amigos,y mas allegados 
no fon,ni fe dan al fiido,íino que luego de co^ 
tado fe pagan ,co n ge mi d o s ,eníer medades,y 
muerte temporal, y eterna,como dizefan 
Vahío: Si enim jhsmdum carnem rixerhis, morie- Rom ^ 
mini. Exemplos tenemos hartos de Reyes, y CíI, " ' 
Rey nos antiguos, y modernos, eftraños , y 
nueííros . Sea yno el de Carlos Oótauo Rey 
de Francia, en quien el regalosy deleytes h i -
zieron tart grande mudanza en aque lla feli-
cifsima entrada que hizo en Italia , donde 
fin echar mano a efpada, fe apoderó de todo 
el Rey no de Ñapóles , y pufo en tan grande 
cfpanto al mundo , que el gran Turco te
mió fer perdido, y muchos de ios Tuyos, que 

tenían 
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tenían en guarda las fortalezas de aquella co
fia, las defampararon, y íl entonces el Rey 
/igLiiera aquella empreíía, fuera feñor de to
da la Grecia. Pero como mo^o, dexofe ven-
cer del r ega ló l e la tierrá^diofea deleytes,y 
banquetes, galas, faraos, y éeftas, y al que 
auia ínchido de miedo al mundo, venció folo 
el deleyte defte fentido : porque el, y los Tu
yos fe dieron tal verde en la fruta de aquel 
Pais, que auíendo entrado vitoriofos, que
daron fagetos, y rendidos a aquella nueua, 
y tan aíquerofa dolencia, que adolece to
do el fugeto, y para di fsi mu lar fu nombre 
la llaman corrimiento. A l l i fue donde co
mentó , y de alli fe eftendio por acá , y 
acul lá ,y ya en todas partes fe conoce , y 
que por el taiftp fe pega, y tiene fu rayz, y 
principio en el deleyte , como fe refoíuio 
en vna junta de Médicos , que tuuo el Rey 
don Aionfo en Toledo ( que es otro exem-

"Don Alofo p ío notable ) auiendo ganado de los Moros 
V ñ - f i ^ acluellaCiu^ad> con otros muchos lugares, 
deUonlco Para g02ar de la vitoria dexaron las armas, 
mo lo cuí- y ¿ieronfe a los guftos , y de ley tes, de tal 
ta. manera , que en pocos días fe hizieronta.n 
T:erex.ylii follones, que ni eftauan para pelear, ni auia 
t i t . ^ c j . quien arroílraífe a las armas, y fiendo fo^o-

fo el tomarlas en vna refriega, que tuuieron 
# junto á Veles, fueron defuaratados, y afren-

tofamenteíalieron huyendo,dcxando muer-
rí'"i' toa 
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to a vn hijo del Rey :el qual viendo tan gran 
de infamia /preguntóa los Médicos , que fe
ria la caufa de tanta flaqueza de futesas, y 
animo en los fuyos^que auiendo íido prime
ro como vnos Leones, eran comovnas l ie
bres. E.efpondierGn , lo que dizePliniode 
los Romanos , que cayeron de fu antigua Jift n^11* 
grandeza,porque en el comer,beiier,y veftir, ^ *1*44*. 
y en el regalo de I05 baños, y mugeres exee- Audimm9 
dian a todos aquellos que ante$ auian venci- eos dedip 
do,y 2L(ú'. Vincendo yi5iifumHs.Y luego el buen delic%p&: 
Rey mandó derribar todos los b a ñ o s ^ cafas torraĥ  dor", 
de plazer, y deílrüyr los jardines, y lugares { ^ ^ ^ 
de recreación, con lo qual fe reparó algo a- mm^ dízq 
queldano.Eneftas dos cofas pone el Demo- Sá pearo 
nio fus fuer9as para quitarfelas a todos quan chrifoio. 
tos fe dierenaeilasjcotnidasregaladasjy re- ^^0.4 .1 . 
galosdemugeresjqueáje el confejo que dio de imm: 
-aquel miembro de Satanás, y falfo Profeta 
Balaan al Rey de los Moabitas, que puúeífe 
en los lugares por do auian de paífar los h i 
jos de Ifrael, mugeres hermofas, que los a-
caricíaflen,regalaffen,y combidaífen a comer 
y beuerjmedio conque fin falta fe rendirían, 
como fucedio . Y fe apunta en los Números, Nura* **' 
y muy por extenfo lo cuenta lofefo , y aña- dn 
desquenoay q u e t e m e r a l o s q u e f e d a ñ a fe- a»ticju'iu 
mcjantes guftos, y delectes, porque en can- c.f. 
fandofe del ruydo de las armas, y guftando 
4e Ja confonancia de la mofica, en dexando 

e l 
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el arnés , y viftiendoíe de galaen ttocando 
Ja tienda del campo 5 por la cania blanda , y 
regalada , el trato de los foLdados , y Capi
tanes, por el de las nmgeres,eGharon el clauo 
a iá rueda de fus fortunas. Exemplos fon ef-
Í G S j q u e no fe pueden tachar^y: menos e 1 que 
fe figue del Rey Salomón , cuyas grandezas;, 
muíicas, fáraós, ca^as•» deleytes, regalos, y 
paíTatiempos, fueron los q u e el rmfmo de 

Ecdefo. íirefiere , y el Efpiritu S á n t o J o que de ello 
facó, que f i l é ? que los vicios, y regalos le h i -
zieron falir de fi, y borrar todo 16 bueno de 
fufelicidad^y trato con Dios; y de tai mane
ra, le trabucaron el fefo.que.vino a ídoiatrar? 
y poñer tan en duda fu faluácion. Trate pises 
cada vno fu carne como a efclaua , iino fe 
quiere ver efe 1 ano d e ella:porque es m u y fe
roz para quien fe le entrega, fiera para quien 
le tcme5y cruel tyrana,pa¡:a.quien le entrega 
las üaues de fu libertad, que como a vna bef-
tia encabeíírada,fe le lieua tras fi.0os reme
dios fe hallaii para remedio de tantos daños, 
y deferdenes como vemos en eíte ientido del 

. ta'éto, y e I paliado de 1 guftovno: ge ne ra í para 
.todos, que.esia templanza,.de que .tratare-

:• mos luego; y otro nías .particular-
, . . -del cxemplo de ios Reyes 

de q u e diremos 
#, , , vdeípúes-. i , Id 
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De k templan f a, 

§. L ' 

E L oficio de la tcm^bn^a, es hazer] que 
el hombre no fe derrame a poco mas , o 

poco menos, fino que íjemprecílé muy en 
orden, y enteró ,íin paílar en nada los termi- -
nos de la razón.Coníilb en vna cierra mode- E/moJem 
ración, y medianía en los gnftos y deleytes, tio ctiPid*' 
de que el templado fe abftiene,darido de rm- f u m ™' 
no a demaíias,vrando délas cofas fegunla ne-
ceísidad,y no fegun el apetito;y elia es Jare- Cicer.Ut. 
g!a y compás, que mide y compaífa ios def- defio.bon. 
feos del, hombre , para que no paííen de pun- & mal. 
t o , ni el coraron fe encarnice como el cuer- ^u§í,ft-j'-
uo.en ias carnes muertas de ios deleytes fea - i ¿ & ^ ' 
fual.es. San Dionyfk)dize , que íirue de incii- ^ ZIC' 
nar al hombre a todo ¡o bueno/egun la regla Óionyíius 
de la razón: afsi en lo que toca alfentido del 
tado.comoai del güilo, para que no fedefen 
frene en ellos dos apetitos, cuyas operacio
nes fon tan furi o fas, y ve he mentes, que en la 
tierra, en el agua, v ene i ayre, no dexari cofa 
legara , y han menefter clía gran virtud , que 
reh-ene fus deíbrdenes , y cohcupifcencias . 
lilios fon los que mas cruda guerra hazen al „ „ 
cuerpo^-al aima,y ellalaque los enfrenaré- S,! ?r^U-
pia.y modera eíifus demaiias .Xtope^Oii - '* 
¿elanFrofper) mmmmmi fu i t ^aúñ 'mmm. 

M'i'C Hit 



De República, 
pítYCum3fQhrmmsmodeTatum% yudicimjacium^s. 
riurn, & veremndum. Es virtud digna de Prin
cipes^ muy alabada délos Santos,y fon mu, 
chas las virtudes que la acompañan ; lamo-
deftia, la verguen9a, la caftidad, Ja abftinen-
cía , el ornato y buena compoílura,la mode-

A iftot 6 ^cion,larobriedad,laauñeridad,y lahumil-
p^i.^* ¿, dad. Ariftoteles la llama conferuadora de la 
& ¿." * " prudencia, y fabiduria: porque la deílem-

plan^a en comer, y beuer, y en qualquicr 
otro genero de deleyte,trabuca eí fefo,ofuf-
cael entendimiento , efcureceel juyzio, en
torpece , y embota el ingenio, dexaal hom
bre como vna beíl ia, como fe vee por expe
riencia ; Q^otidiano experimentoprobatur (dize 

S Leo.fer. ían León Papa) JSOÍMS fatietate aciem memis ob-
de, itiun. tundi3& vigorem coráishebetarLQon(QVüa.t3im^ 

bien la falud, y haze que la vida fea mas lar • 
ga,mas fana,y de mas guílojque el fer Pxincl-
pes,y Monarcas,y tener todos los aueres del 
inundo,no baíta para tencrlc,(i falta la falud, 
que vale mas que todo: Melior eftpauperfmm, 

Ecclef.jo- ¿rfortis viribus., quam dines imbecillis, & Corpus 
b. 14. validumy quam cenfus ¿ m w ^ s . E n deílemplan-

doíe loshuraores , fetruecanlas fuertes de 
los cftados, el enfermo aunque fea muy gran 
feñors fe trocara porvn fano labrador:de 
que le íiruen los Rey nos, feñorios, y gran
des ceforos, fi dias, y noches paila mas tr ife 
vida que vn jonialcroidc que las camas ricas, 

y muy 
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y muy regaladas,íino puede repofar en ellas; 
de que los manjares delicados, íi en viendo-
Jos rebienta con arcadas:deque los vinos 
preciofos , íi ha de beuer aguas r cózidas r que 
gufto puede tener de nada, quien t icnelá bo
ca amarga como la h i é l : ni que le pude dar 
contento a quin no le tiene coníigo? Can- ibidé.c.17 
fado de fu pocafalud, lu l ioCeíar aborrecía 
el yiuir;porque como dize el Sabio; Me~ 
¡ior eft mors y quam vita amara. No es vida Ja 
vida enferma , ni ay contento donde falta 
la falud, ni vale nada quanto ay fin eíia5que el 
viuir finaxes vale mas q todo, y eífo haze la 
teplan^a.Ella conferuó a Marco Valerio mas In muUk 
d€ cien años con muy entero juyzio, y firmes efcil€m w 
fucr^asjy por la mifma Sócratespaífó toda fu Jrmttas. 
vida fin enfermedad. Catón el mayor dezia, Ecc l .^ .d , 
que regía fu cafa, y auméntauá fu liazienda, y 3 i -
conferuaua la falud , y adelantaua la vida 
con la templan?a. El Rey Mafínója, fue no- % *utí 
tablemente teraplado,fu comida era ordina- ^ 
ría, y fin regalo,y por éílb viuio tan fano,y en tam, 
tero, que de ochenta y íiete años engendró Ibidé.d.34 
vn hi jo , y de nouenta y quatro venció vna 
batalla , en que fe moílró muy buen foldádé, 
y mejor Capi tán; para que fe defeugañen los 
qiie por con femar la vida fe regalan mucho» 
D ú heno dize Plinio, que qmmo pelus trata* 
tur j a m o prouemt melm. Quanto menos le re
galan^ mas íedefcuydande fu labor, esme-

Ce jor. 
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)ot* y crece mas. Aísi es el hombre: Bomo fi* 
cutfosnum^ tan delicado como la flor del he
no. Apenas aparecc ,quatido ya defaparecej 
y todo fu buen parecer perece , y quanto mas 
fe regala, menos medra , fiempre anda con 
achaques, yjcorrimientosjfácilmente enfer
ma, y con dificultad fana ? fui penfarlo fe 
halía viejo 5íin fuerzas 5 y fin virtud t pero 
íi diísimula con fu regaIo,y: fe habitúa al tra
bajo, ha ze fe a las armaSjy lo paita mejor,por-
que nunca fe halla falud con deJeytes, nifuer 
gas con regalos s ni hará hechos:, famofos , y ; 
de nombre, quien teme el ¿trabajo, y fe da 
todo al regalo. El Emperador , Adriano, fue 
en e ftp muy feñalado: Pvigora m m , & tem* 
peñam üapatkmtrmkt,vtnmqmrncaputtege-
reu Y Alexándro dezia a los fuyos, que era 
de follones, y hombres afeminados, darfe a 
los folazes^ycontentos de la vida,y de cora
zones reales habituar fe a los trabaj os. í inal-
mente la templanza, es virtud muy neceífa-
ria para todos eftadosj a todos cftá bien,y to
dos la pueden vfar,y guardar, y feñaladameiv 
te para Reyes, Principes, y feoores por fer 
ella enfi virtud tan ahidalgada, muy digna 
de géte noble,y propria de la MagcftadRea!; 
y también por viuir ellos como viuen entre 
tanta abundancia de regalos^ deley tes,man-
jares curiofos3y otras mil ocaíiones, que fino 
fe 4rman coa eíla v i r tud , corren fus vidas, y 

auii 
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aun fus almas mayores peligros • porque co- ?¡mes ceZ 
mo ladrones de cafa, / cray dores encubier- f/ 

dtt guie» 
t(3s,qiiando vnosjquando ocros,no fe les qui- quam z>a* 
tan del lado haftra ponerlos íi pueden en ma- M™- Hy-
nos de la niuertejo por io menos desjarretar- P 0 ^ ^ 
les el animo, y acortarles la falud ; que cu los 
buenos Reyes y tanto importa , y todos def-
fean que fea larga, ̂ iprofpera.La falta de ella 
en vn particular importa poco , y en ellos es 
daño muy grande, para toda la República^ 
porque delhipide el confuelo común > y go-
uierno de todoelReyno, y quando |es faíca3 
es grande la falta que íe hazc a todo. 

Sea pues la concluíion, que los Reyes han 
de guardar lá templanza deuida mas al dere
cho natura!, y.razon Ghriftiana, que a la que 
dizen de Eftado ? y mageftad del Imper io , y 
auerfe en medio de tantas ocafiones de rega-
las,y dcleytes con tantauiodeftia,Gomo íi ef-
tuuieran Un ellos , f i quieten conferuar la fa
lud del alma// del cuerpo,y dar a todos buen Sankaí eft 
exempio, que es el .otro remedio que dixjr anim*, er 
mos,tan poder o fo para perfuadir también wpwfo-
efta virtud a los demás Principes:, y podero- b"us. fot™ 
fos del Reyno.Y aduiertan los que delios to- , f 51 
doelcuydado ponen en fu regalo , que dize 
Carón, que el mucho cüydado en eí ío , es o l -
uido de Dios : y algunos ay que ha7.cn honra, 
y eftado de comer, y beuer, y por fer grandes 
t a todo. ? fon también grandes comedores; y 

C a no 
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no es grandeza, ni feñorio, fino grande baje
za,)? cofa indigna de fu autoridad, dexarfe lie 
uar de la gul3,y glotoneria. San Bernardo fe 
admira del mucho t iempo, y hazien das que 
enefto .fc como 
«n éfto fe; ocupan, y que aqueifea mas ceLe4 
brado , y premiado, que inuenta algún otro 
nueuo guifado , mas de los que hafta aora el 
anfia de la goloíina ha inuentado. Y todo 
d i o viene a parar en folq dar guftoal guílo,a 
cofta de la honra,de la hazienda, y de la falud 
del cuerpo,y de i al ma. Defüéturados dellos, 
y dichofoel ReynG(dize el fabio Rey)donde 
el Rey,y los Grandes viuen fobría,y templa
damente: Beató term mmKex nóbUiséfti&cu-

Eccl.íQod. w¡9xímí$s,yeifiim'liiri in tmporefuo ad reficisit 
étím3& non ai iuxmandm* 

Del otro remedio tmra los exceposi'j dmafmSf 
que es el eMmfk de ios Reyes* 

Siendo elRey^como dlximos) el anima» 
y córá^ondel ReynO, y como otro Soly 

que con fu luz y mouimiento;, da luz y Maá 
ai •mundo :vn retratoídé Dios en la tierra, y el 
que mas(í!endo juílo)fe le parece ,tiene pre-
jcitoobligaciGn de1 Con fu vida y exemplo» 
4^r vida, y exempiificar fu Rey no , cuerpo 
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míftico de quien también el es cabeca; y ja 
dependencia que tienen déla cabera los mié-
bros en el cuerpo humano, eíla mifma s o po
ca menos tienen los vaíTallos de fus Reyes, 
y ÍÍ ella efta fana y buena, lo eílan todos los 
miembros4íímaleada,todos padecen en ella. 
E l ptouerbio lo dize; Cum caput doiet eme" 
ra membra dolent. Y es tan verdadero,y mas en 
las Repúblicas, que en los cuerdos, que co
mo los hamores deftos íe componen , o def-
componen, conforme a los que las caberas 
les comunican: afsi también la compoíicion 
de vn Reyno entero depende de ía buena, 
P mala de fu Rey, y cabera. De donde fe i -
gue, que la neceísidad que tiene de buena 
cabera vn cuerpo , eífa tiene de buen Rey 
vn Keyno jpues el que lo es ya hemos dicho 
también, que haze oficio de cabe9a en el* 
May bien dixoFlaton, que la mudan9a del 
Rey,en bien, o en mal , es mudan9a de t o -
doe í Reyno, a fu pefo andan todos, y le íi-
guen como la fombra al cuerpo: Momup 
cum VrimipemoUle vulgus* En vano fe traba
ja por enderezar ía fombra, í l el cuerpo eft* 
torcidoXasolas del mar fe van ala parte que 
las lieua el viento, y el vulgo fe mueue al 
cxemplo de ios Reyes , que íe gouieraans 

multapopuli fum* El efpiri tu, y viento 
que las mueue es el Rey , quc con grande 
tü^mmbm, y licúa tras íi, a vna s y a otra 

Ce j parte 
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{)arte los ánimos de ios vafíalios. Con folo 
ver a fan Pedro cabera de la Igk í i a , que fe 
abftenia de vtios manjares, y comía de otros, 
fin mandarfelo, ni dezirks nada a los nueuos 
Chnftianos,dÍ2e fan PabIo,que les líazia fuer-

at,a,c' ^a, y obligaua aque hizieflen lo mifmo: pora 
que no ay ley, ni mandato, ni fuerza) que íe 
yguale a la que haze el exemplo de vn Rey, a 
fus vafiallos, de vn Superior a fus fubditos, 
para que todos le imiten,y fígan. El Rey Ma 
naifes dize el texvo fagrado, que fecit malum 
coram Domino. Hizo vn mal muy grande en 
ofenfa de Dios j que fue dexarle, por adorar 
Diofcs ágenos. Y luego faca efta confeqne-

4 Paral, cía: Igitur Mamffes feduxh populim, vt facent 
M^'?' mdum j &c. Pues de donde fe figue , que cite 

Rey engañó a todos fus vaífallos, para que 
ellos también hizieífen lo mifmo, fino fe ha
lla que lesdixeíTe palabra, ni los induxeíTe 
m hízieííe otra diligencia ninguna, para per-
fuadirks femejante peccado? baftadezir,que 
el que era fu Rey, y cabera lo hazia, que lue
go fe íigue de ay, que los vaífallos auian de 
haze r lo mifmo. El Rey He mor, y fu hijo 
el Principe Sichen, con foío fu exemplo per
filad i eron a los Sichimitas fus populares,quc 
dexaílen la ley enque fe auian criado, y íi* 

luliuj.Hb. gnieílenlade los Hebreos j cofa que a todos 
de legi. íi.s coíló la vida. Üe los Reyes dixo el Filofo 

fo Romano; Qtuectimque vitkifjft conctyimh M 
infun* 
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infundunt in ciuitates > plus exémpló jquam pee* 
to nocent. Con el pecado agrauían Tu concien* 
c í a , y con el exemplo las de todo el pueblo, 
que no triene otros ojos pot donde mirar , ni 
otra regla y niiiei, pot donde fe regit y gpucr 
nar en fiis acciones :m ay otro medio por don 
de los vicios Te le comuniquen con mas faci
lidad y anehutavy afsi les corre grade obliga
ción de no hazer quiebra ninguna en las bue
nas columbres,ni torcet vn punto del cami
no de la virtud .'porque afsi como edifican 
con el buen exemplo ,afsi dañan , y mucho 
mas con el malot porque los malos juzga por 
bueno,y conforme a derecho lo malo que ha-
zen, a exemplo de fu Rey, y procuran i m i 
tarle en todo .De Dionyíio Siracufarío cuera 
Plutarco, que fue en fus principios eiludiofo, 
y mientras lo fue todos fus vaflaHos fe dauan 
al exerciodélas letras;canfofe déllás , y de-
xofe llenar del vicio del juego,.y defoneftr-
dad , y luego todos como fie íluuieran hechi
zados comentaron a aborrecer los libros, y 
enfrafcarfe en los vicios. De los Etiopes dize 
Diodoro, que facauan efto tan por fus caba
les , que tenian por cafo de infamia íi el Rey 
era mancOjO coxo,no ferio también todos los 
allegados de fu cafa, y que fe mancauan de 
muy buena gana por imitarle. 

Miren pues digo otra vez los Reyes, ,lo que 
aman, y a lo que fe inclinan, que eílb ania-

Cc 4 ran 
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íárt,y a eifó fe inc 11naranjtodo?.Por eífoTío.. 
ctates acoíifejaua a fit Rey,que aíTiafle)y efti* 
mafc Jas artes,y oficios mas prouechoíbs a la 
República, yaborreciciTe a los no tales , que 
aquellos yrían en aümeiito, y eftotros fe oluí 
dafian, que a.prouaííe las buenas cohombres, 
y reprobaííe las malas, queeftas fe caerían, y 
y aquellas fe vfarían;porque como el Rey es 
ceníbi4 de las coftümbres,y determina quales 
fe deuen huye , y quales feguir ; las que el a-
prueua i y guarda, fon áprouadas de todos,y 
cada vno pretende efmerarfe en ellas ; y de 
las que el reprueua huyen todos. Dos partícu 
larmence muy perniciofas que tocan al gu-
fto,y al ta&o, deííeo aquí dexar condenadas, 
y reprouadas con el exempíode los Reyes, 
que fon el exccíTo en los gaílós de veílidos, y 
comidas,y de los vicios pLibIíCos,y comunes5 
porque con eftos dos abafos han acabado grá 
des Monarquías* 

Vamos a lo primero,en que ay tanto excef-
fo ,y de mafia en la Era deaora, qual nunca 
huno 5 aunque en la paííada no falró, ni cuy -
dado en procurar el remedio. Los Roma
nos hizieron leyes para moderar los gaftos, 
y exceííos de jos trajes,)' comidas. Las leyes 
Imperiales del Reyno, y las de la partida lo 
vedan , y otras muchas prematicas que fe 
han hecho fobre efto : y la fagrada Efcritura, 
también en muchos lugares fo condena. Y es 

muy 
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ítiity neceflarío el rernedio, íi es que le puede 
aaer : porque el exceílb tío íirue tanto para 
fuíbnto , como para pompa y oftentacion, 
con que fe fomenta la ambiGioíi, la vanídadj 
la codicia, y aun la defqncftidad, hafta dar en 
los vicios no viftos3tii vrados;crecen íos gaf-
tos,y las haziendas fe con fumen. Que hazien-
da puede auer que baile para el veílido de lasí 
mugeres, y luego para el de los hombres, no 
menos viciofo que el deltas ? Que aprouecha 
que las riquezas de nueftros tiempos fean ma 
yores que las de los pairados, íí fon mas ex-
cefsiuos losgaftos? Por elle camino fe aca
ban las grandes cafas, y comienzan otras de 
nueuo j nacidas y criadas en malos tratos 
peores columbres j y que fiempre fe quedan 
con los mífrpos refabios de la primera fortu
na : por folo efto ay tantas defgracias , y de* 
fordenes de los ordinarios, y comunes en las 
cafas de muchoSj y aun en las de algunos que 
no lo fon tanto.* porque mas quieren algunas 
perecer, y aun fer liuianas,.que pobres 5 y no 
ay duda, fino que las mas lo fon por comer, y 
vpftir jque la vergüenza folia moderar el v i 
cio en ellas;mas el miedo de no parecer me
nos que fus vezinas, ha mudado coftumbre,y 
íirue ya de ayudarle, porque tienen por cafo 
vergon^ofo no veílirfe cada vna como la qae 
mas , por qualquier camino que fea, y cueíte 
de la honra, y de la hazienda lo que coftare* 

De 
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De aqni proceden los co€chos5íos fobornbs, 
y las injuñicias , porque la necefsidad que 
caufa el vicio les pone en tanto aprieto, que 
por falir del no ay maldad que no coníienten 
y porque no les falte ,-ni los inftrumentos de 
íhs güitos, ni en fus caías Ja aparencia de Ma-
geftadcn el trato, 

Y otro daño no menor, que es la défígüal» 
dad en los e fiad os, y calidades de las per fo-
nas,y la igualdad con que fe vfa délos dichos 

^•^e rragesspues (como dize Platón) en laRepu-
reguo.hb. biica ^ien ordenada^no todos han de íer igua 

les 5 y vemos que mugeres particulares, fm 
caudal, ni calidad, traen fayas,vafqLuñas, y 
ropas de telas de oro,}' bordados,que apenas 
Jas Reynas las pueden traer mejores: y de 
los hombres ordinarios fon muy pocos los 
que no fe viften como Reyes . Del Empera
dor Tiberio Cefar dize T á c i t o , que con de
creto del Senado prohibió a los hombres ro
pas de feda,diciendo que fe afeauan con tra
jes afeminados . Y del Emperador Aurelio, 
que no folo no viílio feda,pero ni aun coníin-
tioque en fu recamara huuiefíe della ropa 
ninguna; y deziaque no compraua veñidosa 
pefo de oro.YLampidrio dizc^ueel primer 
Emperador que la vfó, fue el perditifsimo 
Eliogabalo . Cipion Africano, y Alexandro 
Magno , fueron muy particulares en eíle 
ddcuydo varonil del trage, de que otros fon 

tan 
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tan cuydadoíbs . Y no digamos mas de lo 
que dixo Ifocrates efcrimendo a fu Rey í 
Ten cuydado (Je dizc) de las cafas d é l o s 
particulares, y pienfaque ios que hazen gaf-
tos defordenados de tu hazienda gafhn, y 
los que guardan y trabajan , cílbs re la alie-, 
gan y acrecientan: porque las haziendas de 
los vaííallos, fon como propios de los Reyes 
que feynan bien. Pues como puede auer ha-
ziendasjni fubílancia para los trajes y comi
das que ha introduzido el vicio y malicia 
humana , y para feruir a los Reyes en las 
necefsidades del Reyno ? Es impofsible 
quedexe de faltar a lo vno ílendo como fon 
tan contrarios los fines: como puede auer 
animo, y gufto para e í lb , teniéndolo todo 
pueflo en aquello? Noav duda fino que fi 
elto fe quitara les fobrará a ios hombres la 
hazienda , y no les doliera darfeia a fus Re-
yes, o gallarla en fu feruicio. Lo que aora es 
permitido entre nofotros, permitieron, y 
lo procuraron los Romanos en las naciones 
vencidas, para confumirlos > y tenerlos ren
didos : pero en la fuyaíiempre lo temieron, 
y procuraron efcufarlo : Que Principe ha 
auidQ, ni de los tenidos por buenos , ni aim 
^ J í f A xf108 ' ^lleno trataffe del reme-

ron , LN;nSimo > ñ n o ^ I o s mas erraron en el modo. 
Eí 
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T Él remedio defto ya nos ha moílrado,y no$ 
mueftra la experiencia, que no lo es la pena, 
ti i el rigor de las leyes y prematicas , que en 
efto parece erraron los paflados, que con pe
nas (olas penfaron enmendar las coftumbres 
cftragadas de fus vaííallos:pero podra fer re
medio lo que dixeron los antiguos , y hemos 
dicho del exemplo de los Reyes, y de fu i m i 
tación 5 el de íleo de contentarles mas pode-
rofo mucho que el miedo de lapena.Efta do-
trina enfeñó Tácito,dando la caufa de la tcm 
planea, y moderación que huno en tiempo 
del Emperador Vcfpaíiano, en veftidos,y co
midas,1/ en la vicióla íuperfluydad deftós v i 
cios; defpues de auer andado variando d® 
vna razón en otra dize, que eftc Principe fue 
el principal autor dé la eftrecha víanla Ro
mana de aquel tiempo en los gaftos; vfando 
el mifmo ¿e aquella fu antigua manera de 
vida en el mantenimiento, vellido, y trato r 
de aqui procedió, que lo mifmo hizieron to
dos^ fe compufieron en fus coftumbres, pu-
diendo mas en ellos el refpeto del Principe, 
y el deífeo de imitarle,que la pena de la ley, 
niel miedo de lia. Dotrina grande, cierta, y 
que jamas deuria falirles déla memoria, y 
de la voluntad a los Reyes, y fus mayores 
miniftros,efpejo donde fe miran los fubditos 
para tener por feas,o por hermofas fus cof
tumbres , agradarle, o defagradarfe dellas 

confor-
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conforme al gufto que moftraren los fupeno-
res. 

De Agufto Cefar refiere D i o n , que con no 
ponerfe vn veftido prohibido por fus leyes, 
hizo que ninguno en todo fu 1 mperio vfaífe 
del; Componmr orhi${áixo C l 3 u d i a n o ) ^ « ai Claudian. 
ejemplar, necfic kfldlere fenfus Humanos ediflá de 4- . 
vakntyquámv'mngnmtis, Elexemplodelos 20n?r|* 
Reyes es la razón mas eficaz de todas quan-
tas ay para perfuadir cofas arduas, y difictií-
tofasjpues que fera fi también los obliga cort 
aquella pena mas horrible que la de caree!, y 
deftierro, ni dinero , de nohazer merted; de 
no mirar con buenos ojos a quien no le i m i 
tare , que ninguno aura que quiera perder el 
fruto de fus efperan^as, por no veftirfe defta, 
0 de aquella manera que el Principe gu l l i 
que fe viftarcomience la enmienda defto por 
los Reyes, y auergon?aranfe los Grandes, y 
los menores de no imitarlos. Oiganme fi los 
hombres baxos y ruynes fueífen folamente 
los que pudieífen ferviciofos en el veílido , 
ycomida: quien auria que loquifieíTe pare
cer por cofafemeiante>Ninguno por cierto. 
1 odos querrán fernobles,oalom enos pare-' 
cedo en el trato y veftido, aunque menos cu * 
nofo y regalado, frveen que los que fon no
bles andan de aquellamanera,Aquel antiguo 
traje Romano^uro, blanco,y fenzillo de ios 
gue conquiftaroft el nmndo, entonces fe per. 



De Repüblíca, 
4iodel t odo , quando ¡e dexaron los nobles?, 
y Grandes de aquella República: porque en 
todo , y mas en fer vicfofos procuran los 
hombres parecer mayores de fu eftado , y 
contentar a los Reyes, fabiendo que no ay 
intércersionj ni fauor tal, como la fe me jangá 
de coílumbres, y parentefco que e í b caufa ? 
quítenme los Reyes el vfo de ios vellidos , y 
banquetes viciofos por eíle medio s y verán 
luego como ceíía muy gran parte de ía codi
cia del dinero, y los otros males que della 
procedenjque ya eíte no íe quiere y eílima,íi-
«o para Jaexecucion del apetito,y por eífo fe 
guarda con tan grande aníia, y fe procura y 
bufca con mayor: porque es dueño de todo, 
y todo fe daj todo fe compra, y fe vende por 
Cl.: ; 

El fegundo punto de los vicios, y pecados 
comunes y publicoSjbien fe fabe fu daño an* 
te Dios, y entre las gentes .más fuerte , y de 
mas difícaltofo r¿medÍQ que el paflado 3 
quéllo con la edad,o con lanecefsidad fe mo 
dera, ello ni la necefgidad;, ni el tiempo lo a* 
caban, antes con el crece, y aun echa míenos 
pimpollos nunca viftos3ni vfados en el mun* 
do, con que ni baftan leyes, ni prematicas, y 
fe ha llegado a verificar aquella dotrina de 
Tácito, j que nigguna feííalay niayw de cor
rupción de eoí|ümbi;es que multitud de; 
leyes; y eftamos enips tiempos peligrofos 
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que dize fan Pablo, y;no fe íi me atreua a de-
zir , que es argumento también de que anda 
cerca el acabamiento del fu jeto en que ib 
veen eftas feñales, para engendrar fe defpues 
otro , que es el orden que guarda la natura
leza con las cofas perecederas-,% haila que del 
todo fe acaben , y fe hunda eíla maquina 
vniuerfal. Bien fe que ha de auer vicios 5 y 
pecados mientras huuiere hombres, que no' 
ha de dexar cada vno de fer lo que es, por 
la flaqueza humana, y la inclinación al pe
cado, y que no ay remedios que puedan baf-
tar para atajarlos del todo, que es impofsi-
ble pues procede fu principio y caufa de U . 
mifmanaturaleza corrupta. Loque pueden 
hazer el ya/or, y prudencia de los Reyes, y 
de fus mi ni Uros, es que fean menos 3 y me-
nos perjudiciales al publico , y que no fea 
caufa la difsimuíacion de los primeros, que 
llegucm:)s a vernos en el e íhdo que ef-
edue Saluftio que fe haílaua Roma en tiem
po de Catilina, que ay muchas canias para 
temerlo; y tras elfo también las amenacas, 

cítíiigos de Dios . Quando vn Reyno 
(dize) llega a tal corrupción de coíkimbrcs, 
que los varones f; regalan y componen 
comomugeres, y eftosno hazencafo dé la 
ftoneífidad, fino que la tratan como qual-
qufera otra cofa vendible , que fe bufean 
colas efqiuííi-as pai^ comer por mar , 

y por 
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y por tierra; que duermen antes que les ven
ga el fue ñ o , y defpues de barcos le eftan lla
mando,y rogando ha (ta medio día,que no e{V 
pcran para comer y beaer,que venga la ham •: 
bre5 ni la fed, c I ít .o , ni el c^nfancio, para fe 
abrigar,y defeanfar/ino que todo eílo lo t o 
man por vicio ^ y antes que fea neceíTario : 
bien fe puede dar por perdido, y acabado fu 
Imperio, porque la gente del quando íes fal
taren riquezas5 pro^rias para executar fusa« 
petitos con el ar4orvy codicia deftos fe en-
cenderan,y moueran qealefquiera maldades; 
pues fe fabe por experiencia, que' el animo 
mal acoftumbrado adeleytes, mal puede ca
recer dellos, y que para gozarlos fe datan a-
ganar hazienda por todas vias, aunque fean 
i í i d t a s , y gaftarlas en el fin para que las pre* 
tenden.Pidacádá vno de los Reyes a Dios,y 
fiipliquemos fe lo todos , que en nüeftros 
tiempos, no fe llegue a tal termino,- y procu^. 
ren que fe ataje antes que el fuego que fe va 
encendiendo no 16 ocupe todo, Y porque co
mo a y tantos generos'de vicios no puede ha
llar fe remedio vniuerfal para todos ; el que 
mas obrara, fera; el mifmo que díxímos en 
los trages, y comidas el exemplo de los Re
yes i y fu imitación en los Grandes , y roas 
aiiegados: y concito el miedo de íu disfaitor 
viendo con el defmedrados a los viciofos ,y 
adelantados con honras, y en oficios a los 

vir-
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virtuofos,y que la virtud fola fea el medio, y-
camino cierto , para los grandes lugares. A -
borrezcan los Reyes a los ocios , y conozcafe 
afsijque aun por razón de Eftado no fon bue
nos para el fofsiego del Reyno , por los pen-
famientos perjudiciales y dañofos que en fus 
ánimos fe crian,ycon el tiempo fe vera el 
prouecho. Efta imitación quiero que fea el 
remedio de tanto mal, que penas, ni miedo 
dellas no han de baftar,pues el que no dexa d? 
pecar por el de la ley diuina,no dexarade ha-
zerlo por la humana. Digan, y hagan los Re
yes aquellascofas que quieren que los fuyos 
digan,y hagan; vayan fe por el mifmo camino 
los mas priuados , y de fu cafa, y eftiendafe a 
los mayores, que por eíle medio llegara tam
bién a los menores, y verán quanto obra mas 
que leyes3ni penas :yes cofa muy natural efto, 
porque lo vnofe funda en la imitación, y lo 
otro en el temor,y mas fácilmente imitan los 
hombres las cofas mejores v]iie veen puertas 
por obra, que fe aparran délas peores que o-
yen y fabécftar prohibidasjy en viendo q los 
Superiores mandan vno , y haz en o t ro , no fe 
temen fus amenazas, ni obedecen fus manda
mientos, por ver que imitan fus hechos, cre-
yendo que nadie puede caítigar fin vergüen
za fu mifmo pecado. Aconfejaua SuluíHo a 
Cefar en el principio de fu Imperio, que ir. 
querú ordenar b im fu República, coírí'en:-

D d §a0e 



De República, 
9a fTe prímero de íi,y de los Tuyos;porque,co-

Plin. lu.r, mo dize Plinio: P'jta Vrwcipis cenfura efí, caque 
V s ^ ' - * PsrPetU0> aúhanc dirigimur, adhanc tmimíimur, 
Riiftrm0' ^ no le parezca a alguno, que eñe remedio 

de la imitación de los Reyes , es tardío,y ef. 
paciófo, pues donde fe ha juntado, como en 
íu centro jquanto puede corromper y dañar 
con lo que puede fer corrompido, fin bailar 
para cíloruarlo Reyes,ni leycs,en vano fe pro 
cura,y pieník que en pocos años puede curar-
fe , y.fanar lo que enfermó en muchos; defde 
que nacen los hombres como plantas nne
nas , fe acoílumbren a la vir tud, para que con 
la lozanía de la edad no fe vayan torcien
do,}/ ayude también élexemplo de los mayo
res vque ningún artificio a y tan poderofo, ni 
eficaz,como el de la imitación que digo, por
que como remedio tan conforme a la natura
leza , obrará fin conocerfe e lproucchó , haíh 
d e fp ue s de re ce bi el o. 

Y porque ay enfermos, y enfermedades 
(como !o notó fan Chryfoftomo) que ni con 

( hryfoft. jo dulce fe remedian, ni con lo agrio fanan, y 
nomúp.iaj-^ caufa es,porque ellos no quieren fanar, 

tn, que ni admiten exemplo de Reyes, ni temen 
las leyes. Conuicnecon jos tales víár de eífo-
tro remedio, pena , y caíb'go, fin difsimula-
cion.que incentiuo es también de pecar,la fa
cilidad del perdón. Y es cofa fabida, que el 
pueblo caítigado obedece, y muchas vezes 

perdo-
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perdonado fe enfoberuece: eftan tan apode
rados ios oíalos, y víciofos en fus vicios, que 
íino ay bríos en los Reyes, poífeeran el mun
do, y fealfarancontodojy los buenos no po
dran viuir entre ellos. Con el caftigo de los 
malos(dize Baldo) que viuen, y fe faluan los Bald. mil 
buenos: para efto , y no en valde (fegun Pía- P.ro"Í!lp , 
ton, y otrosXu.ron inílituydas las leyes,7 la T ^ k ^ 
poteílad Real, la fuer§a del cuchillo, y la dif-
ciplinadclprelaclo,y el a^te del verdugo, 
tan neceíTario todo para la vida humana, co! 
mo los quatro elementos, con que vinimos, 
y refpiramos. £ílo crean los Reyes , que eíU 
en muy grande peligro aquella República, 
donde van de cay da , Ja reputación del Rey, 
y las fuerzas de la jufHcia: porque los vicios 
toman licencia, perfeucran, y fe aumentan; 
aquí el Principe remifib ,es cuchillo, y nunl 
ca mas grauemenre caftiga, que quando per-
dona.La pena y caitigo/olamente ofenden al 
deíínqucnte : pero la remis ión ,ofende ala 
Jey,alRcy, y a toda la grey. Por Ja remifsion,' 
leyes , y Reyes fon menolpreciados, y toda 
iaRepubhca mficionada,por el caftigo,la ley 
es obedecida , y guardada,. temido, y honra-
do el Rey, y mantenido en paz, y jufticia el 
Reyno. No trato aquí de los caftigos crueles, 
y ngurofo3,de q vfan algunos juezesque re
medios^ curas de tanto rigor,fon violentas,' 
y que fuekn ante? corromper, y acabar los 

EM a íugetos 
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fugetos, que Tañarlos poco a poco, y con mu« 
Cha prudencia fe ha de corregir la Republca. 
Y como quien pretende vencer la corriente 
furiofa de vurio, o domefticar vn cauallo fe-
rozjé iníblent?, rigor con blandura es mene-
fter,y juílicia con mifericordia, que íinOjam, 
basfon ocafíonde mayor corrupción. Que 
es engañoíb difeurfo del que pienfa,que con-
fifte laconferuacion publica en la execucion 
de las penas crueles,y de los juyzios afperosi 

, y ngurofosjporque eftos antes defpueblan, y 
aíTuelan , que corrigen, y enmiendan el Rey-
no , y como es feñal de ruynes Médicos, 
o de ayre corrupto morirfeles muchos en
fermos , afsi lo es también de miniílros def-
cuydados, y mal preuenidos,y de corrupción 
contagiofa, de vicicios, y malas coftumbres, 
muchos juyzios criminales, muchas penas, y 
atrozes calligos. Qual fea la caufa principal, 
quien lo puede faber?Lo vno,o lo otro puede 
fer,y íi lo fueíTe todo, feria mucho mal. El en 
fin es tan grande, tan vniuerfal, y perniciofo, 
que íi los Reyes Chriñianos no velan mucho 
fobre las coííumbres de fus vatíallos, para no 
permitir que fe vayan eftragando , quando 

Cofuetudo querraNJno los podran remediar, porque la 
e/2 altera coflumbre habituada, fegun Galeno, y otros, 
M W * . es naturaleza adquirida, y engendra habito, 

que lleua tras fi , como inclinación natural 
íuyaal hombre, y es tanta la que tiene a los 

deley-
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deleytesy 7 tantos los incentiuos , y malos e-
xemplos que tiran de l , y echan azey te en el 
fuego, que íí no fe pone gran fLier9a,y cuyda-
do en apagarle,neceírariaméte ha de cundir,y 
eílenderfe cada día mas, y mas en las ciuda
des , y tierras donde ay mucho comercio , y 
trato de mercadurías, y en las Cortes de los 
Reyes, donde ay tanto concurfo de gentes, y 
varias naciones,que ninguna ay, que no teng« 
fus virtudes proprias, y proprios vicios, y las 
virtudes fe aprenden con diíicultad,y los v i 
cios fe pegan muy fácilmente, y fe quedan 
con el trato, y comunicación eñampados en 
el coraron, y la coftumbre de obrar, engen
dra inclmacion, y defpierta el apetito para 
otros. Licurgo dize, que importa mas tener 
cuenta con las ciudades, que no fe infícionen 
con las malas coííumbres de los foraílcros» 
que guardarlas de peft ilencias, y enfermedad 
descontagtofas, porque eftas , el tiempo las 
apaga ,yconíume , y aquellas con el tiempo 
crecen,/ fe aumeutan.Tres Embaxadores de 
los Crctenfes entraron juntos en Roma, cad* 
vno de diferente feña,oyóel Seuado fus em> 
baxadas,y Catón que fe halló prefente,a quie 
todos acatauan por fu mucha autoridad,dix:os 
quedeuianfcrdefpachadoscoti muchabreue 
dad antesquecon fus columbresinScionaf-
len la Kepubíica Romana. 

£fte cuydgdo' denen tener los Reyes, pues 
P d no 
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lio tíetíen ningún Catón que fe lo cíig3?ní con 
icjero que fe io aconfeje,que de ninguna ma
nera, ni por cafo ninguno coníicnran , que en 
fu Corte,ni en fu Rey no aya(aunque fea Em-
baxador (hombre ninguno de diferente rel i
gión , coñumbreí , ni ceremonias} porque fu 
trato,y conuerfacion,no íirue fino de acarrear 
vicios,y defterrar virtudes, y enflaquecer los 
ánimos t ibios, de losjiaturales en el culto, y 
reuercnciadel verdadero Dios,y en ia obfer-
uancia de fu diuina ley. Eíle cuydado tuuie-
ron los antiguos , que jamas confentian, que 
en fus Repúblicas huuieííe cofa, por la qual 
los ánimos de los hombres fe entibiaííen , o 
apartaífen vn punto del culto, y adoración 
de fnsDiofes. Y fuera muy buena para cftos 
tiempos la ley de los Pe r í as , que ponia pena 
de muerte al que truxeíle algún nueuo v i o , o 
cofíumbre peregrina. Y los Creten íes en fus 
ordinarias Letanias pedían , que no entraffe 
coíhimbre alguna nueua en fu Ciudad, que 
es mal contagiofo, y que fe pega como peíli-
lencia. Ni vn nueuo fon en la muíica , ni can
tar nueuo permitían las leyes de Egypto, ün 

f lá tBUl primero lo examinaífen los que gouer-
í,dé kgi* " ^ " í P o r q u e f c o m o afirma Platón) la Repú

blica fe muda , con la mudanza de la mufica, 
y que para huyr eíle daño , no fe ha de per
mit i r , que fe introduzca nueuo genero de 
fones, y mufica, con que también fe mudan 

las 
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las coílumbres. Ariftoteles aconfejaua a los 
que quieren fer virtuofos,quc 110 vfen de mu-
íicas, e iníl:rumentos,que los incitan a fer v i -
cofos , porque íiendo ella don diuino, y muy 
poderofa para mouer a ios coracpnes de los 
hombres , y perfuadir lo que fe canta,íi fea-
coftumbran a tañer , y cantar.cofas fantas, y 
honeftas , fe acoílumbrarán a fer honeftos, y 
virtuofos; por cíío antiguamente los Reyes 
como Dauid, los Profetas, Sacerdotes, para 
mejor fe aplicar a la contemplación , vfauan 
déla muíica,con que fufpendian los fentidos, 
y fe quedauan abfortosenDios. Finalmente 
con ella fe arroban muchas almas, y fe roban 
muchas honras, y muchos,y muchas por el la 
fe perdieron, porque es mucho io que puede, 
V1^ fuerza que hazeen la coílumbres, y fino, 
veaííe en las que de nueuo fe vanintroduzieii 
d o , con nombres, y ademanes tan nueuos, y 
defcompueílosjel daño que hazen. 

Concluyendo pues todo lo dicho en tres 
puntosjdígo lo primero,que imparta mucho 
que el Rey fea buenOjpara que a imitación fu 
ya io fean todoSjqus paraeflb le pufoDios en 
lugar tan a l to , para que con el refplandor de 
fus virtudes,de kiz,y alumbre a todo eí Rey-
no,)' con fu vida, y exemploexeraplifique, y 
clotrine a fus vaírailos,q no fe incluye folame 
te en el n5bre,y oficio delRey3regir elReyno 
con leyes, íino Úbimdotrinarlecó virtudes, 

Pd 4 £fte 
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Eíle ha de rer(dizen Socuate<>,yPlaton)cl fin, 
y blanco de los Reyes , encaminar los íubdi-
tosa la verdad, obrándola ellos primero, que 
€!§ la m^s fuerte razón para perfuadirlá, por 
que la mirma execucion de loque fe perfua-
de, y manda,aflegurael paflb, faborca,y faci
lita el trabajo. Lo fegundo, que para que las 
leyes fe guarden,las han de obedecer,y guar
dar los Reyes, que parece cofa injufta eílablc 
cer, y ordenar lo que no han de guardar* A 
exemplo de Licurgo, que nunca mando cofa, 
que el no laguardafle primero. Y fue ediélo 
Romano,vfe el Rey de la ley,que híziere pa
ra la grey. Lo vi timo que pongan mucho cuy 
dado en todo fu Reyno, y mas en fu Corte', 
porque de lia fe derrama el bien,o el mal a to
do el, encercenar los excefíbs de los trages, y 
gulas de los banquetes,y comidas, de ios jue
gos^ paííatiempos,de la iiuiádad,y libertad 
de las mugeres, de los gallosinmenfos, y eL 
cufados,enlos dotessjoyas,y atauios dellas,y 
de líos. Defde entonces Roma fe inchio de lu 
xuria,y profanidad, quando fe comentaron a 
introduzir las camas doradas,los pauellones, 
y ricas tapicerías, las me fas, y aparadores, las 
truanerias,los varios inftriimentos,y muficas 
de q vfauá, para dcfpertar el apetito en aque 
lias fus lautas, y pro 1 i xas cenas, como íi para 
yr al infierno fuera menefter tanto rodeo,íié-
do , como es el camino tan fácil, que aojos, 

cerca-
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cerrados fe puede baxaralla. Caufas todas 
para temerlo,y también la ruy na, v perdición 
de qualquiera Monarqaia,como de otras que 
fe han perdido por lo miímo. 

Para conduyr con eíte fentído, y cerrar 
también la puerta a todos los demás-fe ha de 
prefuponer Jo que es muy común en las d i - ' 
uinas,y humanas letras, que por las manos en 
que particularmente eftá el radio, fe entien
den las obras, porque ellas fon el iníkumen-
to con que fe hazen. Para dezir Moyfes, que v 
vieron los ludios las marauillas que Dios 
auia obrado en fu fauor, dize: Fidemnt maniim 
magnam.quam exermerat Dominus.Y aun tienen Exod. 14. 
también fuera defta , otra íignifícacion que S'̂ 1* 
noto Pierio Valeriano, que pintauan vna ma n. . 
no abierta por fyrnbolo de laeloquencia.Üe V ^ 1 1 - ^ 
manera que las manos no folamentefignifí- tu,opus• 
can las obras, fino también la eloquenck, la 
ef icacia , y per fuá fina en las palabras, todo 
muy neceflario en los Reyes, que tengan o-
bras, y palabras, execucion en lo vno, y elo-
qwencia en lo otro, y porque no todo lo pue
den ellos por íí mifmos, ni hazer, ni dezir, 
han menefter otra Iengiia,y otras manos, por 
quien hablar,y obra^y en ellos la lengua con 
que íiablan}y las manos con que tocan,y pal
pan todas las cofa^que no pueden por las fu-
yas propnas, fon los priuados . Policrato en 
el libro de la dotrina , y enfriamiento de 

iTrajano 
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Trajano d i r é , que los grandes leñorcs, y 
pr i nados de los Reyes fon las manos del 
Reyno, y como ellas en el cuerpo del hom
bre naturalmente eftan difpucftas , y muy 
aparejadas para focorrcr, y ayudar a todos 
los otros miembros; afsi ellos lo han de ef-
tar para acudir a todas las neccfsidades del 
Reyno j y fer los primeros en los peligros, 
y otras mil ocaíiones, ocafionadas del mif-
mo citado, que no faltan, ni pueden faltar 

Ariftot. 3. a jos Reyes, y al Reyno. Por elTo dixo el Pi
de anima, |of0fo de las manos, que fon inlltumcnto 

de todos los inílrumentos, porque lin ellas 
ellos no pueden hazer nada, ni los Reyes por 
ü falos lo pueden todo , han menefter ayu
dar fe de los miniílros , y priuados , que fon 
fus pies, y fus manos. En los capítulos íi 

' gn i entes diremos vn poco dellos , quiera 
Dios que fea algo, que algo valga j, y pri me
ro j íi conuiene que los aya. 

Si es bien que los Reyes tengan priuados* 

C A P I T V L O . X X X I . 

lendo, como fon, los priuados hechura 
_ del gufto de los Reyes, de que tratamos 

en el capitulo paflado, viene bien lo que en 
eíle fe pregunta, y no es muy fácil la refpuef-
ta, por que, pr iuado es lo niifmo que amigo 

parcicu-
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particular, y como laamiüad ha de fer entre 
Tgiiales j no parece que la pueden tener los 
que fon vaíTal]os,o criados, con fu Re y, y Se
ñor , al qual han de mirar, y tratar con gran 
reuerencia, refpetando fiempre fu Real Ma-
geftad , que (fegun dixo el otro Poeta) no 
cabe en vn faco con el amor, y fin amor no 
puede auer amiftad . Verdad es, que ü r i d ó 
teles, y otros Filofofos morales dizen, que 
eílo fe remedia fácilmente, con que el que 
eftá en lugar mas alto, fe humille a la medida 
del inferior, para que afsi entrambos queden 
y guales . Pero efto tampoco puede venir 
bien a ios Reyes para con fus priuados, por
que como en el cuerpo humano haria feal
dad , fi la cabera fe abaxafíe, é yguaialTe a ía 
medida del ombro, afsi lo feria fi los Reyes, 
que fon las caberas, y tienen aquella fobera-
mdad,que Dios les diosfe abaticííenal lugar 
de fus vaííallos: de manera, que no fe pare -
cieííe ía eminencia que tienen fobre ellos. Y 
el otro medio que podría auer5quc es lemm 
tar al vaííallo, o al priuado, para que yguale 
con el Rey , tiene otro inconuenientc ma
yor, porque la Corona,y Cetro Real no fufre 
compañía con ygualdad.Y afsi ellos dos me
dios puede feruir para los amigos,quc auien-
do profeífado amiftad en ygual e í lado, que
da el vno dellos inferior, por auer leuantado 
la buena fortunajO buena diligencia al com

pañero. 
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panero. Pero en los Reyes no fe puede hazer 
cftaygualdad.y aunes confejodel Rey Salo
món , que dize, que a ningún hombre le eftá 
bien la amiftad, y comunicación de los mas 
poderofos. í itiori te ne fociusfueris, quid com-
mmícabit cacabm ai oüam : quando enim fe collife-
rwtiConfringetitr.Y demás defto,mirando bien 
toda la hiftoria Sagrada de los Reyes, que tu* 
uo el pueblo de Dios , ay muy poca mención 
de priuados. Por otra parte también parece 
fuera de razón penfar, que los Reyes han de 
paííar íin lo que no parece,que fe puede paflar 
Ja vida humana. Nema fine amkis jfefict riñere, 
dixo el dicho Filorofo,y eftan llenas las fan-
tas Efcrituras de la vtilidad , y prouecho que 
traen coníigo los buenos y fieles amigos, tan 
neceííarios para la vida humana como el fuc-
go,y el agua,y para ningún efíado fon tan im -
portantes , como para el de los Reyes, que 
como tienen tantos, tan granes,y tan fe-

^ a q u a . 3 cretosnegocios, feriaeftado intolerable, fi-
Erafm. no dieífe licencia a que tuuieífen amigos con 
adag.yj. quien los comunicar, y tomar algúnaliuio 

de las moleílias, y peíadumbres que de or
dinario los grandes oficios traen coníi
go. 

Para fatisfazer aloque aquí fe pretende 
aueriguar, hemos de aduertir lo que Anfto-
teles , y otros Filo fofos , y Teólogos enfe» 
nan, y lo que la experiencia mueítra clara-

menté, 

\Atmcus 
magís ne-
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mente, que ay dos diferencias de amor, y de 
amiftad,vnaes intercflal, que fu fin es eJ pro-
uecho proprio. Otra tiene mas hidalgo.y no
ble intento, que es el amar, y querer bien lo 
que merece fer amado : a efte llaman, .Amor 
amiciíMy y al otro , Amor concupifcentU, y con 
mucha razón , porque no fe halla en el raftro 
de verdadera amiítad. Deftos dos amores, 
como de dos rayzes falen dos diferencias de 
priuados, vnos que por fus grandes partes, y 
calidades han merecido licuar tras ñ las vo -
luntades, no folo de fus yguales, fino aun de 
los mifmos Reyes, y quando eftas fe hallan 
tan auentajadas, nadie puede juzgar por i n -
conuenientcque los Reyes Ies apliquen par
ticular , y auentajadamente fu afición, antes 
fe podría poner nota en ello*, fi fe vieí le^ue 
fe agradan ygualmente detodos,o que no 
eftiman, ni precian mas lo que de fuyo deue 
fer mas eftimado, porque en buena razón, no 
ay mayor deíigualdad, que quererlo ysualar 
todo. 

Platón dixo muy biei^que es efícacifsinu 
la virtud conocida para arrebatarlos cora
zones. Y no es meneíkr el teífimonio de F i -
lofofos, pues el Efpiritu Santo djze, que co- Cant.8. 
moja muerte lo átala , y I lena todo tras íi, c l b ^ 
amiftad,y amor le es cnefta fuerza muy fema 
jante. Y con efte fundamento digo, que bien 
te puede dezir amiftad entre el Rsy 3 y priua-

do. 



•r • De República, 
do , pues las almas tienen en fu origen ygual 
nobleza, y las amiHades nobles de las almas 
proceden. Muy celebrada fu? la amiftaddel 
Principe lonatas(vnico heredero del Rey no) 
y el valeroíb Dauid, y tan grande el amor 
que fe tuuicró, que dize la diuina Efcritura, 
que Anima lonatba conglminata eraí aninm Da-

i.Rcg-18= m d i & áilexü eumlonathaS) quafi animampiamX 
digo también, que es muy conueniente, que 
los iieyes amen con ventajas a los varones 
-auentajados en v i r tud , prudencia, y erudi
ción. Y tales auian de fer los queiiruen cerca 
de las perfonas Reales, pues ordinariamente 
íuelen de enere ellos falir los priuados.Quan 
do Nabucodonofor Rey de Babylonia, cer
có , y tomó por armas la Ciudad de lerufa-
Jen , llenó della grandes defpojos de oro, y 
plata, y lo que el eftimó mas mucho, fue, los 
hijos de los mas nobles, y del linage de los 
Reyes de aquel Re y no , y mandó, que de to
dos ellos efcogieílen los de mayores partes, 
naturales , y adquiíkas, los de mayor difpo-
licion , los mas eruditos, y bien enfeñados, 
para que có citas buenas calidades merecicf-
fen eftar en el ?alacio,y Cámara del Rey. Et 
aic Rex 4¡phcue^ pY<epo¡ho Eunuchonm^t mvo* 

Dan.i a. 3 ducerct dejiltfi l f r a d , & de ¡mine Regio tyran-
norumpueros, in qidbm mlla efíet maeda, decoros 
forma, & eruditos omni¡apkntia, cantos feientia, 
W dotfos difciplma > & qui poffm J i m m Tai*; 

tw 
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t h Regís. Y fue tan acertada, y de tanto pro-
uecho e (la elección , que de los que con ellas 
calidades fe efcogieron para feruir al í iey, ía 
lieron tres fe ña lados , y deftos vno aue n taja-
di fs i mo , no folo en virtud , íino en la not i 
cia de los negocios fecretos , materias de ef-
tado, y gouierno, que fue Daniel, que mere
ció fer tan priuado de aquellos Reyes de Ba-
bylonia, efpecialmente de D a r í o , que no fe 
contentó con tenerle por vno de fus confeje-
ros, fino que le pufo por cabe9a de todos jos 
demás, porque aaiendo Amalado ciento y 
veynte muy efeogidos , efeogio otros tres 
muy principales, y nobles feñores, que fuef-
fen como Preíidentes, y que afsi cííos, como 
los demás reconocicííen por fuperiora Da
niel,y le dieflen cuenta de todo.Pero afsi co. 
mo el era fuperior en el miindo,y enla priua-
9a,lo era también en la virtud,y calidades de 
luperfona./o-ií«r Daniel[uperabaé omnes VrincL Dán.tf.a.f 
pes,& Sátrapas, quiaJpiritm Dom'miamplior erat 
in ̂ o.Tambien nos enfeña la (anta Efcritura, 
quelofephfue tan gran priuado del Rey Fa. 
raon,que le dioabfoliito poder fobre rodo fu 
Reyno,y mandó, que con publica pompa af-
fsntadoen el cpche,y filia Real, a voz de pre
gonero fe pubiicaííetíla priuanja : a ixu quo-
que í i ex^gyp t t ad lofeph-.Ego fum vharao^bfque 
tuo Imperio non mombit qaifqum mamm,ciut pe~ 
dem inomni t e r ra je ro mereciólo el muy bien, 

porque 
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porque por fu grande indoftria, y faber libro 
al Rey, y al Rey no de la terrible hambre , y 
de otros muy grandes trabajos, que enefpa-
cio de Hete años les fucedieron . En el libro 
quarto de los Reyes fe dize,que Naaman Ca
pitán general del exercito de los Afsirios, 

4 Rt'g.?. era gran priuado de fu Rey . Erat vir magnm 
a'1' apui Dominum fmm, & honoram$ . Y dando la 

razón defta gran priuanga, y de la honra que 
el Rey le ha2Ía,dize:Per lüiimenim dedit Domi-
nus falutem Syn£terat enim vir fonis.Vorque to
do el fer i y vida que tenia aquel Reyno , le 
auia venido por e l , tomándole Dios por in-
ftrumento,por fu gran valor, prudencia,yef-
fuer^o. Y quando los priuados fon de tana-
uentajadas partes,ceíían las razones,y los in-
conuenientes quediximos de la deíigualdad 
de Ids Reyes, con fus inferiores , porque la 
virtud tiene efta excelencia,que del poluo de 
la tierra leuanta,v engrandece a los hombres 
de tal manera, que fe ygualen, y tengan af-

Écclefii ^entoaí lado de los grandes Principes . 5\t-
a.i. ' * f^WM humüiati, cxaltahit capm illím , & in me

dio magnatonm confidere •,'!:imfac¿et.Anaih ma
dre de aquel gran Sacerdote Samuel, entre 
otras cofas que cantó en alabanza de Dios,y 

^e§ '2" de fu gran poder,di xo: Domnus fiifcitat de pul-
7' uere egenimi3& deñercoreelenatpaupercm, ytfe-

Pfal I U êat cam PrincipibusJ& foliimgloria teneat» Y lo 
j.7, * mifmo repitió el Rey, y Profeta Dauid. Suf-

dtans 
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eitans a térra inopem3vt collocet aim cumprinci^i-
buspopuli fui>Y el Rey Salomón: fü hijo:$mtus Vroú,'if, 
fapi(fii dominabitur fiilijs ñulcis. Tiene tanta a'2* 
fuer9a la fabiduria, y difcrecion, que no fclo 
enfalda ,y engrandece ales hombres libres, 
quede fu colecha eran de humilde Eftado, 
pero a los abatidos efclauos haze feñores de 
fusproprios dueños. Eftandocautiüd vn Fi-
íofóío, facaronle a vender, y los que leauian 
de comprar,preguntauanle, que oficio fabía> 
Y refpondio ,que lo que el fabia bien hazer, 
era mandar a fus amos. En la fanta eferiturá 
cftá muchas vezes repetido, y coníirmádq 
elteftimonio del gran poder, y fabiduria de! 
Rey Salomón /y entre otras cofas que fe re-
íieren de la mageftad de fu cafa, y Corte , es 
el auer en ella grandes Principes, cuyos nóm 
bres fe refieren en el libro tercero de los 
Reyes, y entre ellos foíd vnó efta feñalado 
coa t i tu lo , y nombre de priuado,y amígb ^ 
del Rey. Zabud fiiius Nathm ficerdas ámkus f*5 
Kegis, Yjuntanfe losdost i tu losdeSacerdo» 
te, y de amigo del Rey, para que fe cnten-
diefle, que la amiftad , y afición ; de ptiiiado 
eftnuaua fobre la erudición, y virtud anexa 
al eftado del Sacerdote. Y en el libro prime
ro del Paral i po me non, en el Catalago que i.Paral. 
allí fe pone;delos que en la cafa del Rey 0 á - ay-d-jj . 
nid tenian cargos principales, de folo Chufai 
Arichitcs dize, que e m amic/is Hegis. Y en el 

Ee fegun-
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s.Reg. i r . fegundo libro de los Reyes , fe cuenta muy 
•̂1<sv por exrenfo las grandes j^zones que huno de 

parte de Chuíaijpara merecer efte t i tulo. íefu 
Chrifto nuftro Señor , parece que moftió aL 
guna particular afición a los tres Apollóles, 
Pedroyloan,y DiegOjefcogiendoIos de entre 
los doze para retkarfe con ellos , y hazeríos 
teíligos de fu gloriofa transfiguración,)' def-
puesde otras cofas particulares , por donde 
parece, que pudieron tener nombre de priua-
dos: pero no fin grandes fundamentos, y/las 
áuencajadas virtudes que en ellos refplande-
cieron. Aunque las elecciones defte Reyfo-
berano no fe pueden regular,ni medir con las 
de los Reyes del mundo , que no pueden con 
fofo fu querer,mejorar a los hombres,ni dar
les las partes neceffarias para merecer el fer 
amigos. Pero efte verdadero Rey,y fcñor,en 
poniendo fu afición, y voluntad en los que 
quiere efeoger por amigos, los hermofea ,a-
llentaja,y haze dignos de fuamiftadsy priuan 
9a. En los priuados de los Reyes del mundo 
fue le fueeder aí contrario, que los que antes 
que fueílen priuados eran buaios, con la pri-
uanga^v mayor poder fe empeoran, y quanto 
mas fe adelantan en la amiftad Real, fue 1cn 
fer menos dignos della. Dé los qualesdire
mos masen ei capitulo íiguiente. 

De 
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. De otro genero de priuados, 

C A P I T V L O. X X X I I . 

AQuellos dodirsimos libros , que efcri-
uio el gloriofo San Aguftin, intitulados 

de 3a ciudad de Dios}tienen por fundamento 
dos diferencias de amor.El amor que el hom 
htc tiene a Dios hafta menofprecio de íl mif-
jiio,y deíle fe confl:ítuye,y fabrica la fanta ciu 
dad de leruTalen , dcbaxo de cuyo nombre fe 
entiende el buen concierto de la Igleíia,y Re 
pubüca Chriftiana, y de las almas. El otro 
amor es el que cada vno fe tiene a íi mifmo, 
con tal exceíTo, que llega hafta el menofpre
cio de Dios3y deib fe fabrica la ciudad de Ba 
bylonia,qiie quiere dezir confuíion,yíigniííca 
la que cada pecador tiene dentro deíi mifmo, 
y la que ay en las Repúblicas mal ordenadas. 
Y afsi como en el capitulo pallado diximos, 
que délos dos amores de ainiílad,y concupif-
cencia, falian dos géneros de priuados, vnos 
buenos,ydeproaechoj,otros malos,y codicio 
fos.Ai^i conliderandoel amorjiio refpeto de 
las cofas 4e afuera, fino refpcco de íi mifmo, 
haze diferenciar el vfo de los priuados, fegua 
los diuerfos medios.y íines con que,y para 4 
fe efeogen. Y el q ellos tieiicn,quanáo fe vea 
e feog idos, y m e n ta j ad os, Los me d i os tiene a 
fu bondad, o malicia del rin. De donde fe íi-. 

he 2 gue* 
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gue,quc quando los Reyes efcogcn los priua-
dos por buenos medios,no por antojo,™ por 
amor proprio, íino para cumplir mejor con 
las obligaciones que tienen al buen defpacho 
de los negocios, y para tener quien íes ayude 
a Henar la carga. Como efte fin es bueno, es 
fuerza que lo íean también los medios, por
que para confeguir buenos fines, no fe toman 
medios malos , y aísi eligirá prmados íblicU 
tos , y cuydados en defpachar, fieles en fer-
u i r , y las demás partes arriba dichas , como 
fueron los priuados, que en el capitulo paira
do, referirnos. Pueslefeph (como diximos) 
entró en la priuanga del Rey Baraón , por 
fu gran prudf:ncia,y por el conocimiento fo-
brcnatural de las cofas abfcondídasiy venide
ras. Y lo mi fmo fueedio a Daniel con los Re. 
yes Chaldeos, y Macedonios,pues antes que 
.entraffe en fu priaanjaivieron fu gran pruden 
cia, y coiiftancia en la verdad, la fingular fabi 
d uria, y las demás cofas que fe refieren en el 
libro de fus profecías. Los auencajados me-
recimicntos de Pedro, luán, y Diego, quien 
jos ignora?pues los Euangeliftas dizen de fan 
Pedro , que antes que fueífe conftituydo por 
cabera, fue examinado, y proüado fu auen-
tajado ajrior, en aquellas repetidas pregun
tas : Vetre amas me } Simón loannis diligis me 
plus bM.oít itemm-.Smon Joannh amas me? Y el 
gloriofoApoílol Santiago,patrOn,y defenfor 

dC 
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de nueflra Efpaña,fue el primero de los Apo^ 
fíoles, que có fu fangre,y muerte dio teñimo 
nio dcfte amor. Y fan luán también le dio en 
la Cena,en la pafsion,y al pie de la Cruz de fu 
querido Maeftro,pues auiendo faltado los 
demas,Ie figuio, y acompañó hafía la muerte. 
Pero quando los Reyes no efcogen los priua-
dospara los fines dichos, concernientes al 
bien publico,íino para fus güilos, y antojos,/ 
para dar mas largas a fus deley tes, y conten
tos fuelen los priuadosen las priuan^as tener 
effos mift^os fines,yanteponer fus intereííes, 
y güilos al de los mifmos Reyes,y al bien co-» 
mun de las Repúblicas, y fer el fuego , y def-
truycion.de todas ellas. Efto también nos en-
feña la fanta Efcritura, cuyos myílerios fon 
tan foberanos,que aun en lo que calla enfeña, 
y eailádo nos habla.He notado mucho lo que • 
fe cuenta en la hiíloria de Efther,dela priuan-
9ade aquel foberuio, y defuenturado Aman, i,Reg,5j. 
aquien leuátóelRey Ánfuerodc tan ruynca- g-sz. 
íla, y baxa fuerte, que(fegunlofefo) defeen- leí'eph, da 
dia de aquel Amalequita a quien degolló el a.""^*-
Profeta Samuel,y como es condición de Re- llb"I-c-á-
yes, que íi dañ en fauorecer a vno, le hazen 
crecer,y leuantar como cfpuma,yíefle fubioa 
tantOjque todos los vasallos de aque 1 Monar 
ca le refpetauancomoa Dios , y fe arrodilla-
uan en fu prefencia, y fu perfona mucho mas 
que lafUal era adorada,feruida,y;tcmida,por:/ 
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qne Ic dio en todo el mando, y el palo(como 
dizen)y tanta mano en todos fus cílados, que 
en Palacio, ni fuera del,, ni en otra parce niiu 
guna fe haz i a cofa, fino lo que Aman ordena. 
ua5y mandaua, y el mifmo Rey le tenia en lu
gar dc.púdre, y como la vanidad es hija de la 
foberu!a,de tanto faiior5y priuai^a le naciera 
para fu malscG:mo a la hormiga las alas,o fue
ron cornos las de ícaro pegadas con cera^iie 
bolando con el las fe perdió, y vino aparar , y 
morir en la horca, que el ania man dado ha-
zer, para colgar della a Mar do que o, fo lo por
que no le adoraua como los demassde fuerte, 
que la mifma grandeza, y potencia de Aman 
fue la que labró el palo en que l e puíicron. 
Gonfiderando pues elle fin , y también el 
prrncipio de aquella priuan^a, hallo, que no 
fue por excelencia de merecimicntos,y virtu
des heroycas como las que diximos, que los 
Reyes Faraon,Nabucodonofor, y Darío con-
íideraron en los priuados que efcogieron,(iiu> 
por algún particular gufto, y antojo del Rey, 
pues la Efcritura no habla palabra de los me
recimientos defte priuado, ni de cofa alguna 
notable,que en prouecho del Rey no, y ferui-
cio del Rey huuiííe hecho,anres fin mas preá-

mhzr. 5. í )ulosentracnel tap.j.deaquellibro ydize; 
aíI. Rex Jffuerus exaitmit Arnzn filkm Jmudathi, 

quiératele Jiirpe j g a g 3 &pofuit folium em fuper 
mnes Trincipes qm hakbat, cunMqucfmi 5 e¿ 

gis 
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giŝ qui in foribus palattj verfabanmr̂ fle&ahant̂ e-
ma,& aáorabm Aman.X en efta relación tan 
vcrdadera,y tan llena de lapriaan^adefte pri 
uado,rm fundamento de merecimientos, nos 
enfeño la Efcritura, quan inconíideradoalidu 
uo aquel Rey en la elección qne hizo.Pero re
mediólo con abrir los ojos para caíligarle co. 
mo el merecia,y a! li fe refiere. Abran los aquí 
también los priüados,y coníideren,que la fe
licidad que tienen es prefl:ada,y no vfen della 
como propria,y pues de vna^o de otra mane
ra íes ha de dexar, no fe entreguen del codo a 
el]a,q a pocos deíamparafíri gran ruyna fúya» 
Templenfe con efta memoria-fus halagos,na 
les derribe la mifma, que los leuanta, qlíe ai-
gunos ay aquien eífa mifma dicha, y felicidad; 
no los puede fufrir^y a la largado a la corta les 
viene4 dar el pago, y aun laperfona de l mif-
moRey ,como vemos que lo hizo AíTucrOjque 
defpues de auer leuátado tanto a fu priuádo, 
fe vio ta amargo có ei,q para hazerle baxar la 
cabera, fue meneñer colgarle de vn madero 
muy alto,y tirarle délospics .Lo mifmo hizo^ 
el Emperador Alexandro, que enfadado de la 
arrogancia de vn fu priuado , no pudiéndole 
ya fufrir, le hizo poner en vn palo, y dar vna 
muerte muy conforme a fu vanidad, que aun
que amen los Reyes,y fe reconozcan obliga* 
dos,fuelen boluer el roftro a todo,y corridos 
muchas vezes, y cargados otras ca las cargas 

Ee de 
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de las quex^s del pueblo, y de otros mayores. 
eíkdos,y có fu propria nota ofendidos/e def 
c a r g a n c ó el caftigo , y eípulíion del priuado,. 
í ín córuira.de-nadie,ni,oyr fus defcargos, que 
en cafos eftreraos como eftos hazé los Reyes 
como íuelen hazcr los Procomedicds , y ma
yores Médicos entre fus i e f e r i o r e S j q u e e n los; 
accidentes graues , y vrgentes obran de fuyo 
con prefteza^y execució:pero en las enférme-
dades ordinarias oyen,y refueluen con coful-
ta de,óteos. Lie £ pues los priuados para f u do 
trina las hiftoriasiy rebueiuan elíe.libro gene 
ral del tiempo,;y hallaran mil exemplos def-
tosjyotros tañtosefcarmientos ,muy dignos 
de ver,y fabe.r,para efearmentar joshombres, 
y temer las priuá^as de los Reyes, y temblar 
de la humana profperidad,y a buen feguro,q 
quien con atención leyere eftas cofas,que fal-
ga medroío déla fortuna,)' de fus fauoresrpor 
que de Grdinario3del eftado profpero, y muy 
leuantado tuuieron principio defaílres muy 
grandes, como las grandes cay das de lugares 
aitosjy qui^a por importar tato ai genero hu 
mano cfte defengaño, y q ios hombres vi uaii 
con efte temor^ ha peí mitido, y permite tales 
cxera^losjy escarmientos. Y tábien fe puede 
creer, que cafos tan violentos y arrebatados, 
no ayan eftado folaraente en culpa de los cay 
dpSjni en falta de prudencia,íinoen prouidé-
cia,y permifsió diuina,por pecados prorios, 

y por 
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y por auer querido Dios como fe ñor del bar 
ro, quebrar a eftos, y efeoger a otros por va, 
ios,por quien fe derrame fu licor por elmun 
do. • . . • • ; (,,:lr.í cmrúm m4 ^cifl 

S i es bien que los B,e jes tengan mas 
que vnprmado. 

C A P I T V L O . X X X I I L 

I L nombre con que los Griegos nombran 
a Dios , fe deduze de vna palabra, que 

quiere dezir ver : demanera que dezirDioSi 
es dezir el que vee -porque es anfi , que , co
mo dize el Ápoftol fanPablo;,y nos lo enfeña 
la Fe, todo eftafubjeto a la vifta de Dios,y a 
los Reyes que en la tierra hazen fus vezes, 
ninguna cofa les puede conuenir tanto, co
mo el parecer fe le eo tener tan larga vifta, 
que quanto es poísibie a la capacidad huma
na, lo vean todo. Y porque eíto no lo pueden 
hazer por íi folos,dixo rauybien,y fabiamen-
te Xenofonte , que era neceífario que tuuief-
fen otros ojos de quien fe pudieífen fiar, co
mo de los proprios fuyos,y ver como por an 
tojos , que fon tan defdichados los Reyes, 
que no pueden alcá9ar á verlo todo fin ellos. 
Y eftos(como el mi fino dixo)fon los amigos 
y priuados que han de ver,y faber lo que paf-
fa, y lo que es menefter en las Repúblicas, y 

dar 
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dar noticia dcllo a los Reyes, y ayudarles a 
ordenar, y executar lo que conuiene.Y fien-
do (como ya diximos) los priuados para efte 
fin,y bien común de la Republica,bien es que 
los Reyes rengan mas que vno, y que tengan 
muchos. AI gran Alexandro le moftraron vti 
día vna muy hermofa Granada, que partida 
en dos partes moftraua grande abundancia 
de granos 5 y preguntándole vno de que qui-
íiera tener tanta copia como la que alli pare
cía? Refpondio, De Zopiros, porque vnpr i -
uado muy ñc l ,y de grandes partes que tenia, 
fe í lamauaZopiro, que no es contra la gran
deza Real tenerlos, antes muy neceífario pa
ra el delpacho de los negocios,que íi huuief-
feo de correr por folas las manos del Princi
pe, feria muy tardo,y aun fujcto a muchos en 

Dar,.6.a>2 ganos en que daría muy de ordinariospor no 
valerfe de fu cu y dado . Darío Rey de Per fia 
cfcogio tres priuados aquié los Sátrapas dief 
fen cuenta de todos los negocios del Rey no: 
y defde el principio del mundo hafta oy , los 
han tenido los Reyes, vnos mas, y otros me
nos, que efto fe ha de regular conforme ala 
grandeza de los Reynos,porqiie quantos fon 
mas en numero y mayoreSj tanto crecen mas 
los negocios granes que han de acudir forco-
íamente a las perfonas Reales, y a la medida 
dellos fe han de multiplicar los que ha de a-
yudarj.entender en eltOjpues ios Reyes por 
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/rfólos no lo pueden hazer, ni fon parte pará 
óvrlo rodo,entenderlo todo,pa(rar por todo, 
yVroiieer en todo,y eri todo lugar.El pueblo 
de I ir del quando le gouernaiiaMoyren,efta-
ua rodo junto en forma de exercito5y todo et 
no Ftógáda a lo que tiene vn mediano Reyno; 
y eftando ellos como eftauan íin poíTeísiones 
alojados en vn de(ierto, v íiendo todos Ifrae-
litas, no parece que podían fer los negocios 
ordinarios mas, ni rantos,corno los que acu
den a vn Rey, que es feñor de diüerfos Rey-
nos,y ProuínciaSjy de diuerfas naciones. C5 
todo eífo el gran gouernador Moyfen,con ef-
tar negociando defde la mañana > halla la no
che fin diuertirfe, no podía dar el defpacho 
conuiniente a todos 5 y fue neceílarió (como 
arribadiximos)que tomaífe por fuayuda, no 
menos qtre A tenta efcogídos varones, con 
las buenas calidades de que ya t ra tamos .Té-
gm pues los Reyes muchos que íes ayuden, 
yfean miniftros, y medios de fu voluntad, 
que en la adminiftracion de los negocios 
públicos , íiempre fe hade procurar que 
muchos tengan parte en ella, por la fatif* 
facion común que con efto fe dará 2 todos, y 
porque puedan dar mejor cuenta de tódos 
los negocios, aunque fean muchos; y por
que enfenandofe pocos, con la experiencia 
del exercicio,no fe dé ocaíion a que faltando 
aquellos venga la Repúbl ica , y gouierno 

publico 
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publico a correr peligro.Efte fue penfamien s. 
tode Agufto, referido por Suetonio, y que 
aun p o r poderle executar, y que alcan^aííe a 
rnas perfonas fu liberalidad, inuentó nueuos 
o f i c i o s públicos. Pero yo no digo eílb,ni que 
íean t a n t o s , íino que alómenos por eftas ra
zones fean algunos; y en fin mas de v n O j p o r » 
que f ea m a s fácil el negociar có e l l o s , y cuef-
te menos,y fea menos pefado,y paraque pue
da defcanfar mas e l Principe, que no es de 
bronzcni puede acudir a todojyporque ellos 
tengan m a s cuydado,y aun mas miedo con la 
competencia, fabiendo que fi fe defcuyda-
ren,ay mas perfonas a quien pueda encomen? 
dar fe fu l u g a r , que la opinión de lo contra
r io los eníbberuece,y deftruye a fii dueño: y 
también ellos mifmos,que defuanecidos con 
e f t o juzgan que fu amo no puede viuiríin fu 
ingenio, y ayuda, y que no ay falta que no fe 
Jes perdone , y deuaperdonar por la necefsi-
dad de fu feruicio, oluidandofe de que puede 
el Principe imaginarfelos muertos, y como 
en cafo femejante,aunque le duela,proueerfe 
de otros . Y defengañenfe los Reyes, que el 
que Ies aconfejare otra cofa,y quííiere fer fo-
lo en fu feruiciOjy tomar para íi la dieílra,y h 
infinicftra,hechando dellas a todos, y gouer-
nando lo a l to , y lo baxo, que pretende con 
la necefsidad déla perfona,y fer dueño abfo-: 
luto de fu voluntad, y necefsitarles a que no 

^ \ ., aya, 
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aya, adonde, ni a quien puedan boluer los 
ojos, como el que pretédetyramzar vn Rey-
no,que va poco a poco acabando los gtandes 
y perfonas de fangre, y gente poderofa; oy a 
vno,y mañana a otro, para quedarfe folo con 
todo. Diga cada vno lo que quiíiere, que el 
fin Tuyo efte es,y la caufa el miedo de fu cay-
da, viendo que ay otros, y otros qüe puedan 
ocupar fu lugar. Los Alchimiíhs oro hazen \ 
mas es íblamenteenlacoIor,y no le pondrán 
al toque, y menos a otras prueiias reales , n i 
querrán que fe compare con otro oro miné -« 
ral,porque no fe defcubra,que el fuyo no tie 
ne mas que aparencia.Pues crean que fon A l -
chimiftas los que no quieren compañía , y 
que faben muy bien,que fu entendimiento 
no es oro , que puede eílar al toque, ni a la 
prueua real. Y fea lo de fus ánimos efte con-
fejo íi le dieren^ue los ingcniofos,y pruden
tes varones jantes deífean que aya muchos; 
porque con la comparación crece la luz ver
dadera^ fe conoce íi lo es,y los necios indi
gnos de lo que poífeen, fon los zelofos de a-
quel bien que temen perder en fíendo cono
cidos con la comparación. No en valde pu
fo Dios tantos miembros en el cuerpo hu
mano , y doblados los mas del íos, fino para 
enfeñarnos, que muchos fon necesarios en 
las acciones humanas ; y que no ío puede ha-
zer todo vno, que,o no trabajara,o fe-gaftara 

tmxj 
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imiy p r e ñ o . Y aqui viene bien, lo que a eííc 
.propofito afirmó Tiber io , quando fingida-
íncue n o q u í r i e n d o a c e p t a r el Imperio,dixo, 
para defeubrir el animo de ios grades de Ro. 
|i]á5queel folo no podia, ni baftauacon otro, 
para tan grande gouicrno. Añadió luego fo. 
bre cfto SaluíHo Crifpo, gran priuado Tuyo, 
que la cuenta del feñorio no p o d i a falir bien, 
lino dan do fe a vno folo (que es el fundamen
to mayor del prouecho , y feguridad del go-
nierno déla Monarquia)y que con eíle aya de 
fer otro como Iofcph,fu lugar teniente: por-
.que depediendo la rcfolucion de la voluntad 
d e muchos, no fe e(tragué los negocios)o por 
c o m p e r e n c i a S j O por pafsiones . Dixo en fip. 
T iberio d e í p u c s de auer oydo efto, y calado 
f u animo,que en v n a c i u d a d como Roina,fuf-
t e n t a d a de tantos , y tan i luftres varones, nó 
fe remitieííen a v n o folo todas las cofas del 
eílado j que mas fácilmente executarian mu
chos las cargas , y n e g o c i o s d e la República, 
Jleuaodo los trabajos de compañía: porque 
afsi como la v n i d a d es p r o u e c h o f a , y amable, 
en lo mayor, afsi t a m b i é n v i e n e a fer la vni
dad aborrecible, y pefada, íiendolo d e f d e lo 
mas alto y leuantado, haftá lo mas humilde y 
baxo. Y porefta coníideracion, digo, queei 
Rey-fupremp, y cabera del Rey no, ha de fec 
vilo folo: porque íiendo la codicia del r e y 
nar infaciabie, y la naturaleza dei poderiQ 

inco* 
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incomunicable, no es pofsible que dos Prin
cipes d: ygual autoridad,duren mucho tiem
po fin qiie al fin fe pierdan ambos,o los negó 
cios que ellan a fu cargo : pero los priuados, 
dos, y rrcs, y aun mas han de ferjquedando la 
vnidad referuada, para lo mayor, y fupremo. 
Y también e f t a plural ¡dad conuiene, porque 
íialgunofaltare por algún aeidente,aya otros 
que ya el Rey conozca,y l e conozca,de qnkn 
pueda valcrre,y que tengan expenencia,y no 
ticia délos negocioSjy materias corrientes,y 
no fea mendler b u f c a r l o S j O enfeñarlos en el 
tiempo de la mifma necefsidadyque fe hallan 
mal,y fe toman los primeros que fe ofrecen,, 
có perdición de ios negocios,y daño proprio 
de fu dueño,a cuya coíia,y a puro errar e n las 
cofas grandes, han de aprender lo que fu pie -
ren. Re fe rúen para fijos Reyes los negocios 
de mayor importancia, que en eííb cambien 
hade auer orden , como la ay en los Rey nos 
bienconccrtadoSjdexádo (como eíl:á dicho) 
a los confejos,y tribunales ordinarios,los or
dinarios negocios, confultando con los Re
yes los de mas importancia-.ycllos los Reyes 
p o r íi mifmos (como e(ladicho> los han de 
defpachar , íi por taita de falud no eftuuíercn 
ímpedidos,y no fe han de remitir a los ptina
dos,ni ellos han de tener en materia de ju r t i ' 
cia,aunque fea diftributiua, ningún genero 
^ poder jporque con el oprimen los tribuna* 

Íes, 
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les, y fus miniftros, que como faben que de
penden tanto del priuado , fi tiene mano en 
la ju{licia,y diftribucion de los oficios, eftan 
oprimidos, y fin libertad , y mas íi tienen al
guna preteníion de fu interés , o acrecenta
miento . La razón de todo fe vera claramen
te , confiderando aquellas palabras de la Sa-

Prou.g. biduria : Ver me Reges r e g n m , & í tg im condu 
•I5, toresiuñadecernunt. En las qualcs fe da bien a 

entender, él fauor particular que da Dios a 
fus legítimos Reyes, y Gouernadorcs de fus 
Repúblicas, para acertar en lo que conuie-
ne ai gouierno. Por lo qual el fapientífsimo 

Prou. 16. ^aIomon d lxo también en fus Prouerbios : 
k. 1 a.' ' D'liilna^0 i " tahtfs Regís, m indicio non erra hit os 

eiiís. Y aun los Teólogos dizen , que los Re
yes tienen mas ayuda de Angeles de guarda, 
que los otros hombres : y demás de eílo las 
publicas oraciones de todos fus Reynos, y 
Prouincias, fon de grandifsima ayuda, para 
que Dios les alumbra los entendimientos. 
Y poreftas razones aunque los prinados , y 
confejeros fean muy dodos, y muy pruden
tes , con mucha razón en los granes cafos ph 
den, y efperan el parecer de fus Reyes, te-
niendbfe por mas cierto, por faür de la ca
bera tan fauorecida de Dios , y tan ayuda
da, y fortalecida por tantas partes: lo qual 
mo concurre en los priuados, porque ni Dios 
íelo tiene, como a los Rey es prometido , ni 

ellos 
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ellos quigas merecido ; y íi es vno foío, mu
cho menos fe podra prefumir, que fu pare
cer , y trabajo ha de fer mejor, y nías acerta
do, que el de tan dodos confejeros, y confe-
jos juntos,que tanto lo han eí ludiado, y t ra . 
bajado. N i es de creer, que quando los con-
fejosconfultan , y piden a los Reyes fu pare
cer, y determinación, es para que falga de o-
rra perfona inferior, a Ja qual por mucho qué 
amen los Reyes , no le pueden dar mas en
tendimiento , ni mas ciencia, ni mejor ani
mo, y voluntad de la que tienen , porque ef-
fo es referuado a folo Dios, como también es 
proprio fuyo el dar luz a los Reyes, para que 
acierten a refponder en lo que fueren con-
fultados , y íiempre de la que es meneftera 
los que fe la piden, y fe faben aprouechar de 
ella. De aqui fe infieren dos cofas muy cier
tas, y verdaderas. La primera,que los Reyes 
en conciencia tienen obligación de aten
der por fus perfonas a los negocios granes, 
porque efte es fu principal oficio ; lo qual f© 
prueua euidentemence,con efta razón. Qual-
quíera que tiene oficio, y llena falario , por el 
eiH obligado a hazerle cumplidamente,fopc 
na de pecado;y fera tanto mas graue, quanto 
f i i e i e l oficio mayor,y el eífcipendio mas cre
cido-.los Reyes tienen el oficio mayor,y ma-
yor eftipendio en lo temporal, luego gran i fs i 
mámente pecaran fino cúplierencon el. Efto 

f f dixQ 
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di xa cxpreOlimente la diuina Sabiduría en a* 
que i las palabras : 'Pótenles potenter tormenta pa-

Sap.̂  b.?. i imm&Úl f m m i b u h f o r x m inñat cruciato. 
. Lo fegundo íe infiere,que los priuados de, 
baxo de la mi fina pena eílan obligados a fer, 
uir por fus per fo ñas bien y he 1 mente a fus Re 
yes en ios negocios que les encargaren,y que 
holgando, y defeáfando mas que los mi irnos 
Reyes,;/ íliíHniyendo otros terceros, y quar-
tos que llenen la carga no pueden juicamente 
gozar de la autoridad,de los intcre{ícs,y pro-
uechos que les re ful tan de la priuan^a: ó diga 
el los,que titulo tienen para gozar mas de to
do ello, que los mi irnos Reyes , trabajando 
mucho menos, y holgando mas? Y para con-
cluyr con lo que fe pregunta en e ík capitulo, 
digo , q quando ios pnuados fon para lo que 
liemos dicho q han de fer, es bié que aya mas 
flue vno, y dos; porque có ellos tendrán mas 
ayuda los Reyes , y con la emulación, y zelo 
q fu ele auer entre ellos , cada vno procurara 
fer mas coniiderado ene! mandar a los otrosj 
,y en el pedir y aplicar para fi ,_y -mas foheito 
en íeruir,porq otro no fe íe auentajeen la pri 
-lianza, " i aunque el nombre de priuado pare
ce que no fuh e compañero ; pero íi ellos po
nen los ojos en lo que deuen , que es el bien 
común de la República, y íermcio de fus Re
yes , no les pelara de que aya otros que ayu
den ai mifmointeuto3ani'e.s como aquel gran 
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-príuado^ amigo de Dios Moyfcn,diran: F i L 
•nm omncí prophetarenu 

De l & calidades de los pmados* 

C A P I T V L O. X X X I I I L 

Vpaeflo lo dicho en los capítulos paita
dos , y- que los Reyes han der teDer:; cerca 

de íiperfonas que con propricdadde amigosr 
(que tal calidad cieñen ios que es forjólo que 
portean mucho del alma de fu dueño , con ia 
comunicación de cofas inayores)tengánGni-. 
bre, y hagan oficio de priuados ; que aunque 
es vcrdad,que no fe puede propríamencc de-
.2Ír,quc los Reyes tienen amigos, pues todos ^ é f f W 
les fon inferiores: también es verdad, que la " mu. 

diuina Efcritura (como diximos) llama ami- ter ¡IJQ 
gos a los priuados:porque la fuerza dei amor labkmm 
estannotable s que fube las cofas de punto, f m m m h* 
nombrando al criado, y vailallo , amigo. A- h é l t amU 
riñoteies concede entre el Rey , y fu valía-
lio alguna, manera de amiílad j.aunque lade-^JJ11, ?2I 
íigualdad es muy grande , las hi [lorias cele
bran a miftades de grandes Principes , con 
particulares vaiTailos,quá£o mas que los que 
con otros fus iguales fe llaman fieles amigos,' 
con los Reyes fe dizen vallallos leales, que 
para el efeto que pretendemos importa poco 
mudarles ei nombre; io que mas importa, y 

H a con-



De República, 
conuienc es, que demos alguna noticia de las 
calidades que han de tener,y de las feñas por 
donde fe podran conocer los buenos, y me-
jores,para tan gran minifterio*Dos calidades 
entre otras precifamente fon neceflarias en 
el priuado5que podre las primeras. Que ame 
a fu Rey , y no fe dexe vencer de la codiciajjr 
proprio ínteres. En la primera conuienen to. 
dos con Ariftoteles, y Platón-.porque nin. 
guno podra dar confejo mas fielmente, que 
el que ama a fu Rey mas que a fus dones, que 
es lo mas neceíTaiio para que vn hombre fe 
fie de otro,y crea lo que le dize : faber que le 
ama, y en todo procura fu bien, fin refpetoal 
proprio interés. Aquel,dize fanGregorio que 
es bueno para priuado, que tuuiere amor 11a-

reil^Hb no' ^ ¿eííntereíTado: N«//«sfideliortibíadcon. 
i.Epift.'cl falendum efíepotefl ,quamquiñóntua9fedte dili' 
35. ¿r^.fifta calidad de amor,y amiftad^onctam 

bienNazianzeno, y haze mención dellavna 
Part.i.tk. ley de la Partida, diziendo, que los que han 

de aconfejar a los Reyes, han de fer amigos, 
bien entendidos, y de buen fefo. Salomón 

Pro.ai.d. dize, que el verdadero priuar,cs el que ef-
triua en limpieza de cora5on,y pureza de len
gua; conuieoe a faber, quando el priuado po
ne todo fu cuydado en feruir a fu Rey con a-
mor, tratándole verdad, y deífeandoic enca
minar a lo que conuiene al feruicio de Dios, 
y del Rey no, fm refpetoal proprio interés; 

calicó-
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calidades bailantes, para tener la gracia de . o 
jos buenos Principes. San luán en el Apo- a;4, 
calypíi, pinta vn dibuxo de buenos priua-
dos, y confejeros ; vnos viejos veftidos de 
blanco^, y con coronas en las caberas i los a-
ños , y ancianidad íiemprc fue calidad que fe 
requirió en los que han de aconfejar a los 
Reyes, por la mucha experiencia, y maduro 
juyzio que han de tener;vertidos de blan-
co,porque efte color fignifíca el candor,,y 
pureza de pecho r y conciencia , de que han 
de eftar adornados. Como puede dar buen 
confejo el que no eñá veftido de blanco, 
que no tiene vn pecho candido, puro y l i m 
pio de afeftos, y pafsiones que le tiznan ? y 
aun otra cofa , que cada vno tenia cómo 
Rey vnacorona en la cabera ;para d a r á en
tender, que el que ha dar confejo a Reyes, 
para remedio del Reyno, ha de penfar que 
es Rey, quiero dezir , que ha de dar confejo 
como fi el fuera el naifmo Rey, que aconfeje 
como para í i ^ue dé fu voto,y parecer, co mo 
le diera fi Fuera fuyo el Reyno j que vaya tan 
libre de efperar algún interés , como íi el fue
ra el mifmo Rey s que no tiene que efperar, 
ni pretender raerced,ni acrecentamiento nin 
gimo en fu Reyno, por auer llegado ala fupre 
ma dignidad, que es la corona; afsi los priua-
dos, y confejeros de los Reyes, han de eftar 
tan libres de pixteiíííOiies¿ como fi por tener 

Ff i ya 
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Vá aican^adá la corona, no tuuicr an qtie pfci 
tender ; de pecho tan candido y puro , como 
la mifraa blancura dcfcngafiados con los mu
chos años ,y larga, experieneia. : 

: Eííe genero de criados, que ion d n alma.y 
fas acciotlesjy de cafta de amigos, miren mm 
cho los Reyes como fe eligen, y reciben.-por-
c|«ees gran múeñta. de! animo de vn Rey la 

. • elección que .hazede ptinados , y co.nfejeros 
•que por ellos fe conoce A natural, como pou 
los maou obreros con quien mas trata, fe co
noce el arte, y obras a que es mas inclinado* 

I V tales y afsi aconfejaria yo a los Reyes , que ren-
faels )ux.' gan por priuados hombres de mucho valor, 
gat a hs labios, prudentes, dellntereiTados, de animo 

• Keygŝ ifua noble, y generofo ; porque delíos mifmos fe. 
meüos otro j ^y^ io : y raii}liie,n,pP'rque quan 
rhntn fm ^0 â gracia d c 1 os Reyes cae en buenos íub-

jetos, mas es •gloria fuya , por faber:,efcí>gers 
qae gracia', ni merced. Clne.fean hoíubres de 
ciencia, y experiencia , de medios y razo-uss 
eficazes, páráperfuádir, y dífuadir. Que le
pan con facisfacioPi entrar, y falirentantas, 
tan diuerfas,y tan importantes materias, co-
nio cada día fe íes han de ofrecer, y dar bue
nas,(ubtilei-, y granes re fpae íhs , de palabra, 
y por efe r i to , a los Embajadores , y otros 
perfonajes, que vinieren a negociar con el. 
Que ayan viüo , y kydo mucho, y de todo 
Xepan i l u d i ó , y en particular délas tierai?, 

yPro« 
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y promncias de fuRey. Q^e eono?xan ftjs 
{acr$zs>y.hs á c fas a:migos,y enemigos. Seaii 
de animo franco, y liberal, porque deíh vir
tud fe paga macho el pueblo, y la ama; y por 
el contrario , ia aiiarícía es muy aborrecida. 
Sean benéficos, digo, amigos de hazer bien r . 
a todos en comun, y a cada vno en particular. 
Finalmente, y en concluíion, que fean ham
bres conocidos, fíeles amigos, que amen mu
cho a fus Pveyes , que eíHmen y procuren en 
todo y í o b r e todo , fu crédi to, fu autoridad, 
y reputación. Que fean f i i b i o s ^ i f c r e t o S i e x -
pe ri mentados, fufr i d o s, í i n p a fs io n , d e íint c -
reííádos , y mas zelofbs del bien comunque: 
del fu yo proprio; porque fi miran a íu ínte
res, y propria comodidad 5 ni fon buenos pa
ta el ferincio de los Reyes, ñi para el gouier- .. 
no de la República, en queriendo medir la 
priuanya con lavara del inter.es , todo fe 
hará mercancía, y el hazer bien a c í>c , oa 
aquel ? feraporrecebirle t a m b i é n , y deca--
ipino aprouecharfe de fus bienes, es muy te-
naz^y fuerte afeito, el d e la codicia, y vn mal. 
de cabeca, que i mpide e l vfo libre de laspo- RafÍX 0,m 
tencias^ y fentídos del hombre , que no t c ; ^ 
dsxa hazer cofa buena , y aunque es verdad ¿af .gmdd 
que ay otros vicios de mayor ofenfa deDios, appetemes 
y daño del próximo fpero efl;e tiene vnno enauermt 
ie que , particularmente enperfonas p ^ ü - f ^ ' c 
cas , que campea íblire todos, los demasy ^ 1 

í f 4 los 
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/mbro.in tria > y faftenta, como las rayzes al árbol: 
Apolog.d. Ex auaruiaprofeso (dize San Ambroíio) fcp~ 
c. 4. tm nemm<e procreanmr ^ fálicst proditio 3fuksi 

fa}lacia , penuríum, inqumudo ylolmtia, ^ C-QS-
/KÍÍ mljerkordiam obiurarh, • Sobre eíle funda
mento de la codicia íe arma cualquiera ty-
ranico penfamíento, y muchos por ella han 
perdido , y pierden la Fe, y lealtad deui-
da a Dios , y a los Reyes; ¿turi cupiditas ma~ 
tem efi perfidirt, dizeelmifmo Santo. Quan-
do eíta tira del priuaddymuy fácilmente le 
tuerce, y llena a todos cftos vicios, porque 
es mas poderofa que la Piedrayman, para 
llenar tras íiel yerro,y afsi lo yerran todo, y 
mas íi ayuda el viento de la vanidad , y am
bición. El Filoíofo Hieraclito (dize) que 
los que fíruen a la vanidad , y auaricia, lue
go fe aparran de la verdad , y jufticia, y foío 
aquello tienen por jufto , y mas acertado,que 
mas fe endereza a fu proprio interés, y a folo 
c ík miran en todo lo que a fu Rey acón fe-
jan, como fe vio en aquel cafo tan repetida 
del Rey Aífuero, con fa gran príuado Aman, 
a quien preguntó , que merced fe haría a1 
vo vaífailo , que por fus buenos feruicios 
deííeaua honrar : diolc el viento en la ca-
be^a , y pareciendole que no podia ferotro 
fino e l , anduuo muy magnifico, y liberal, 
en ordenar la honra , y "mercedes que fe 
le aaian de hazer : el penfamienro vano 

de 
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de vn codiciofo corta para fi rnuy largo de lo 
que otros afanan, en ¡ tomando vn poco de 
alientOjConel fauor, con vn amor falfo,y fín-
^ido anda a ca^a de fu ganancia,y en faltando 
cfta,falta el amor, que no fe eftiende el cora
ron a amar mas de quanto alcanjan las ma
ñosa tomar. El pan comido , y la compañiá 
defecha(dixeron los antiguos.) De cílos ami 
gos dize el ProfetaMicheas,que nos guarde- M¡chei 7t 
mos; porque ningún amigo que bufea fu in - b 
teres (fegun Anftotcles) fera jamas fiel , ni <Hft.li'S. 
leal a fu Rey. Miren otra vez, di so a los Re- Ethi.c.4. 
yes, que ios priuados que fon para amigos, 
fean efeogidos por propria elecion fuya , y 
apronados por fu animo, y por la opinión y 
fama de fu virtud, y no los reciban Jamas por 
folaintercefsion, y mas de poderofos, ni fe 
dexen llenar de las conÍKieraciones fecrctais 
de los familiares, y particulares que los t ra
tan, ni de las razones alagueñasde los adula
dores , y lifongerds ,"que como fon hombres 
obran por dífeurfo, y medios corporales ; f 
todos los ordenan en ordena fi mifníos: no 
los creanj fino a la fama común de cada vno;y 
en efta pongan los oydos y el entendimien
to ;qüe(como dize Tacito)ella es ordinaria-
menee la que mejor elige; porque no ay duda 
finó que en la bondad, y virtud de vno., mas 
fe ha de creer a todOs3que a vno, ni don pues 
vno facilmence puede fer engañado, y enga

ñar 



Í3e Repübilcá, ' -
fiar por fu$ trabas, y partieular Interes r'pe-
ro nunca vnoengañóa todos , ni es pofsiblc 
que todos en la aprouacion que hizieren en* 
gañen a otro : los otros criados que fon de 
folo el cuerpo, y de la dignidad para las apa
ren cías y oftentacion de grandeza,que por el 
vio y.conuenenda, fon también neceííarios, 
en buen hora, que fu elecion la pueden ha
berlos Reyes, por intercefsiones, y particu
lares refpctos; que fe auentura poco en eílo, 
y- pueden fe 'mudar con faci l idad, fín-a fajen 

í buenos y conuenientes para fu miniíierio : 
pero en los primeros es nienefter mirar mo -
cho.?porque la mudanza de ellos es peligróla, 
y hecha íin cauía muy grande, da opinión 
de inconüancia muy dañofa , para todos , 
y de grande defautoridad para los Reyes, 
y aun con caafa -cs como vomito , que aun ,̂ 
que es verdad que faca el mal humor, llena 
tras fi el bueno, y acaba el fubjeto íí íe ha-
ze muchas vezes . Aun a los cauallos les 
hufeamos frenos con que anden bien 4 y íi 
con los que traen andan defabridos , y def-
eonGertados, fe los aderezan , y concierran 
haftaque les vengan corno conuiene, fin tro-
carfelqs,ni mudarfeíos J afsi fera jufto no an
dar en trucqucs,ni mudan'yas,íino que fe buf-
quen quaíes conuiene que fean , y ios enfre
nen, y detengan : porque como cana i los que 
guian el carro de la Monarquía , íino cfiaii 

bien. 
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bien enfrenados fe deípeñan a ü , y a fu duc-
ño. Finalmente cada vnode los Reyes, tiene, 
y reprefentados perfonas, vna publica y y o-
tra particular : y poreftohan de fer también 
fus acciones de dos calidades; en Jas de par-: 
tico lar procedan como quineren por ía rgtr^ 
to ; mas en las publicas par el publico, y mi
rando íiempre a fu confernación ¡(f. aunien-
t o , y a la común aproiiacion del pueblo, en 
las calidades que auemos dicho de los confe-
jeros de Eílido ; y dezimos aqui, que todas 
fon neceííarias en los priuados. Y no los ha-*; 
liando por la . imperfeeion humana tan per* 
fetos j fea lo mas-qiie fuerepofsi.bíe 5 y por ló 
menos las dos calidades de amor , y limpie
za, no fe contenten los Reyes que las tengan 
con mediocridad , fino en toda perfeeion ̂  
porque íin ellas no ay eftatuas tan,inutik.s> 
como los hombres^ que ni aun para efcla-
uos, y los mas viles olidos de caía fonbue-* 
nos, quanto ims para priuados, y eonfeieros 
del alma» ••. . • - . 

Y porque el coratjon del hombre que Dios 
tanto efeondio , para que fe le guardarte por 
afsiento, y poíaxla de fu amor, es dificultofo 
de conocer, y muy encubiertos fus penfa-
niientos,que por vnos mifmos inftrumentos 
obra, y maniíieila fus conccptos,o fean fal-
fos,o verdaderos,es neceíTario que por alguii 
medio fe conozca Ja verdacho engaííp de fus 

pala-
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palabras, y halagos, para diferenciar en eí * 
qual fea clamor falíb,o verdadero. Demás 
de otras feñales, y conjeturas de que fe pue
den aprouechar los Reyes» para conocer el 
animo de los que han de ocupar tan gran la
gar acerca de fus per fonas, tratar, y comuni
car fecretos tan del alma, coníideren, y mi . 
ren muy bien de que manera proceden,y han 
procedido los tales, con otros con quien han 
tenido amiftad, y a quien tienen deuda, y 
obligación, como fe han portado con eUos,y 
íi obran con amor, y verdadera amiftad ; y 
crean que los que afsi lo hizierbn, laharan 
también , y Ies fabranamar; y el que no amó 
a quien deuiaamar, por cfta,o aquella confia 
deracion, no amara a fu Rey por mas que le 
dena; que efta diferencia de mas y menos, ni 
muda fuÜancia, ni condición. El verdadero 
amor de los priuados, que fon quales deuen 
ferjConÍjñe(como diximos)en amar a fu Rey 
deiintereíladamente , y áducrtirle de todoa-
quelloque le conuiene,yque todos,o los mas 
deífean que aya en fus obras, pifa fu mayor 
perfecion,creditoy eftimacion; y finalmente 
de todo aquello que fegun la mas común o-
pinion requiere emienda (puesfolas laso-
bras del altifsimo pueden fer del todo 
culpables) y de aquello que puede en alguna 
manera difminuyr en fu Rey el amor de to
dos 3 y auifandole defto defender con el pue

blo 
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blo todo io que fale hecho de fus manos. El f I f n ' * r 
amor faIfo,y fingido es al contrario, que ala- ^¿0,¿m-
ba a fu Principe todo lo que hazCjefcufalo en ^ aJ„da , 
fu prefencia, califícalo por bueno, jufto , y caca de fu 
conueniencc ( ingenio de enemigos no cono • ganancia.. 
cidos)eftimados y premiados como amigos, 
y en fu aufencia lo murmuran,o ayudan a 
e l lo , y dizen que por el mal natural de las 
orejas de los Reyes , y grandes perfonas (fá
ciles para oyr lifonjas afperasy duras'para 
las vcrdades)no ofando dezir fclas,ni fe atre -
nena darles difgufto, aunque vean fu daño,y 
la verdad es , que los primeros aman mas la, 
perfona que la fortuna: y dusla,o no duela 
tratan de que dure, y viua, y fu buen animo y 
fenzillez los haze ofados, fin temer ofender 
con tales auifos. Los fegundos no aman la 
perfona, fino la fortuna , y efto por el ínteres 
de la propria fuya, y por no auenturar fus ef- .. 
peran9as no les ofan dezir la vcrdad,aunqus 
vean el peligro al ojo,como perfonas que fá
cilmente mudaran de Fe, y fe paífaranal que 
viniere, y afsi por efto no temen fucayda: y 
aun de los tales fe puede fofpechar que la 
deífean, como los que viuen de varatos en el 
juego, que querrian que la fortuna fe mudaf-
fe de vno a otro,por ver ya desfrutado ei pr i -
mero, y poder hazer lo mifmo de los otros, 
no efperando mas del que yarecibieron. Ef
to es cierto, que los que fe aman a íi miímos, 
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y fu proprio interés , noay qne fiar del los, 
porque ni para fu dueño, ni para otro ningu
no de xa n amor ¡ porque las animas baxas , 
anegadas y ílinaidas en lo material del ínte
res , y codicia no pueden amar otra cofa con 
excelencia, y afsi comiienc mucho que e íkn 
Ies priuados muy deínudos de todo lo que 
es amor proprio, amiftad, vando, y paren. 
te ico , vcíHdos de vna prudente bondad,qiie 
no íabe , ni puede, ni quiere fauorecer, fino 
a la vir tud, y j u f t i c i a T a m b i é n quien ama 
a fu Rey , ama a fu grey , y el que eítá en íli 
lu^ar, y tan cerca del , ha de ílr como padre 
común de todos fus valíallos , tratándolos 
como a hijos, y procurando que ninguno fe 
parta de fu prefencia defeontenro, caufa pa
ra que todos 1c quieran bien : aísi lo hazia a-
quel gran priuado del Rey de Syria Naaman, 
a quien todos a boca llena llamauan padre, y 
ellos le correfpondiao con amor de hijos ; 
porque los que eflan en tan gran Iugar,tienen 
mucha necdsidad , por muchas razones de 
procurar el amor publico, y con la gracia de 
•ios Principes tener también la de las gentes, 
que cíla hazc que efíbtra fea mas durable, y 
f i rme, por fer cita la mi feria natural de los 
poderofos, que iiemprc anden la embidia, y 
Ja grandeza de .compañía:.y:-no ay veneno 
como ella que tales vafeas remueua en vil 
.«¿omago ? y mas íi es- de .priuau-ya de Reyes .9 

como 
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como íi ella mi fina no fue (Te el verdadero ve
neno ; pues íe tiene por c i e r t O j q u e vna pala
bra de vn Rey, y lo que mas es, vn femblan-
te enojado, nene o y a muchos en la fepultu-
ra ; porqiie(como dize Salomón) la vida del 
valíal!o , efta pendiente del femb'ante del 
Rey. Y íino, v e a m o s quantos priiudos efea-
pan q u e no mueranrod,e hericia,o de mieclo 
de ella, y mas con Reyes de la condición que 
el otro dezia, en quien no ay d o s dedos de la 
rifa al cuchillo, para que fe eílime en rneno* 
plitif nyaipuescria luego guíanos, como tam 
bien la mejor fruta d e la tierra, que la embi-
diaguíano es, y las mifmas calidades tiene, 
y tanto podersqueaun fe eítiende a los b e n e . 

fíciados del podcrofo,pudicndo en ellos mas 
la codicia, y fen t i miento d e lo que no reci
ben, q u e la ley del agradecimiento de lo que 
han recibido: de fuerte que podemos dezir, 
q u e pocos los aman i o s que por fu mano han 
recibido alguna merced, porque no fue ma
yor, y los que ninguna por injuriados dello ; 
y a (si para ce n i piare ice daño, íera prudencia 
en los priuados, y les conuiene por muchos 
.caminos hazeríe bien quiftos, y a los Reyes? 

buícarlos que fean modeílos, amables, 
virtuoíbs, hombres debien, 

y agradecidos. 
, ( ? ) 
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Como fe han de auer los Rey es con 
los prmdos. 

C A P I T V L O . X X X V . 

FAra fatisfozer a la pregunta dceftc capi
tulo por fer materia tan peligrofa , quie

ro poner por fundamento vna verdadera do-
trina de Filofofía Natural , celebrada con a-
quelia fentencia del gloriofo fan AuguíHn; 
tAmor meus pondas metmjllo feror quocumquc fe-
ror. El pefo que lleua el hombre , y las alas 
con quebuela fu coraron paralo que ha de 
hazer, es el amor, que guia la dan^a délas 
otras país iones del alma; y como los que na-
uegan en alca mar corren fin peligro a velas 
tendidas-.pero quando van cerca de tierra las 
encogen por no dar al traues en algún baxio, 
opeñafeo donde el nauio fe encalle, o haga 
pedagos : afsi quando el coraron fe leuanta 
al amor de Dios , que es bondad infinita, íin 
peligro puede correr, porque (como dixo el 
gloriofo Bernardo) afsi como la caufa de a-
mar a Dios , es el mifmo Dios , afsi el modo 
de amar es , ni tener modo, ni taifa en efte 
amor,eii que no puede auer excedo: Caufadi-
ligendi Deim Deus e ñ , modus dile¿íionis fine modo 
diligereipero quando el coraron va apegado,© 
«cercano de las .cofas de la tierra, que tienen 
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muy limitada la bondad, es neccííano Coger 
ías velas del amor, y andar con mucha confír 
deracion,para que ni fe encalle,iii attaygue eti 
ellas, ni dé en algún peñafcode difparates. Y 
tiene eílo tanta verdad, que aun con feí el a-
mor de los padres tan natural, y obligatorio, 

hy tan encargado de Dios con promeíías de 
muchos bienes , para los hijos que cumplie
ren con efte amor, y amenazas para los que 
en el faltaren j con todo eífo quiere el mif-
mo Señor , que en eño aya fu taifa, y mode
ración; QMÍ amat patrem, aut matrem pkfquam 
me, non eft me dignus. Y aun el común prouer- ^att 1'IQ* 
biodize, que la buena amiftad ha de llegar '37' 
•pfpe ad aras; y no ha de paífar de allí. Y aun 
que algunos querrán dezir, que el limite que 
aqui fe pone al amor, es la muerte, yo digo 
que es el limite la razón, y obediencia a los 
mandamientos de Dios , porque en llegando 
clamor a encontrar fe coa ellos,ha de parar,y 
no paífar vn punto adelante. 

Sea el fegundo fundamento, que en los Re
yes defpues del amor de Dios , y de fu fanta 
Religión,ningún amor ha de llegar al que de* 
uen tener a fus Rey nos, y Repúblicas; pues el 
fin para que fe iníiituyeron los Reyes , es el 
bien común de los Reynos. Ycomo los hijos 
tienen natural obligación de amar a fus pa
dres, por que recibieron dellosel fer natural; 
afsi io^ Reyes la tienen a fus Repúblicas, 

Gg pues 
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pues Ies dieron el fer Reyes, el poder y auto 
ridad para que las amparaffen > y defendief-
íen, y acrecentaíícn. Dcftos fundauientosha 
de ííüir laamiftad , y el amor que fe ha de te
ñera ios pri nados, amándolos, y dándoles t i 
poder cóforme alo que para eñe fin fuere mas 
canucnicnre;que aunque ellos (como dize Se 

Senec.líb. ñeca)tenga la Mane del coraron de los Reyes, 
i.Epift. 3. y en fcci etos y beneficios fean preferidos a 

los demás,deue hazer ello co prudencia, y dif 
crecí on Chriftiana 5 guardando fe que no fea 
la fuerza del amor can íin taifa, que por dar 
contento a folo el priuado^defcontenten a to-

" dos, 5'"por moílrarfele íiel rompen con la fíde 
lidadque deuena Dios , y a fu diuina ley : y 
procediendo también en eíto con tanta liber
tad, que el amor, ni paiíe de los limites de la 
buenaraion, ni fe encalle de tal manera , que 
no pueda libremente mudarfe, y trocar fe ea 
aborrecimiento,y determinación decaftigo, 
quando las culpas de los prinados lo mere-
cieren: N ^ ' habuabu in medio domas mcA^m fa-

Pf.ioo.b.7 citftp rhiawy como es jufto también, que al 
contrario, el aborrecimiento, la pena y cafti-
go fe buelúa en amiftad , quando los aborre
cidos lo merecieren. Eíto quifo dezir aquel 
prouerbio antiguo: sima tamquam o[urus, & 
mió hube tamquam amatnrus. Quiere dezir, 
que qnando pufí^remos la afición, y amor 
en las cofas humanas, le pongamos con ad-

uertcncía 



y Policía Chriftíana. i 27 
uerteicna, confiderando quan rubjetos fon 
a mudan 9a. De mane ra , que lo que o y mere
ce amor, mañana podra merecer aborrecí-
miento; y alcontrario lo aborrecido, y defe* 
chado podra raareccr eftlma i y amor. Buen 
exemnioay deílo en lo dicho del lie y A íl ae
ro, el qual trocó muy fácilmente el amor que 
reniaa Aman , en tal aborrecimiento, que le 
mando poner ea vna horca, y aMardocheo 
tan derpreciado, y condenado a la horca le 
enfaldó, y pufo en la priuanyU, y grandeza de 
quegozaua.el íobsruio Aman- No fe rpodria 
rener por ofendidos los priuados 3 íí fe les 
concede , que pueda fu príuanga llegar a que 
los amen las Reyes , como a fus perionas , » 
Keales; pueses dotrinarccebuia de todos ¡expríSfCri 
Jos Filo.fofos, que la regla de la verdadera a- buu^vt m 
mi fiad, y amor que vn hombre tiene a otro, mtnw> nac 
fe conííderapor ei que cada vop fe tiene,afi flus 1™/' 
miíraojy el que cu eíio fe iguala es muy perfe ^utam^ 
lo amor: Ncmo famemCuam odio haba, fed nmit* ^rT ÍOltH 
&jomt emiy con toao eiip efte amor proprio dtlizat, 
ha de yr tan medido con la ra2on,qiie quaodo Auguft. 
pidiere algo contra ella, fe le ha de negar con üb.i.SoIí, 
aTpercxa,y rigor: Acrkcrrcijdendus e ñ ( á h c el lo9-c-3-
gloriofo San Juan 'Chrifoftoma),afsi guando f f ^ ^ 
ios priuados quieren , o piden cofas contra 
razón,o contra el bien común de la llcpubhV 
ca, haíeles de negar jo que piden,y moílrarfe 
los üeyes feúchos,y afpcros en aquelia oca-

2?, 
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líon. Expreíía dotrina dexó Xefu Chriftó 
nucílro Señor , en la refpuefta que dio a fus 

Matth zo dos pritnos,y priuados, luán,y Diego,qnádo 
c.zz. ' ' ĉs refpondio: Nefcitis quid petatis, 'Pouflis 

blbere caiicem, &c, Non eñ meum daré vobis, 
Marc.io.f. f^"* pantum efl ¿ Taire meo, Y aunque 
37. las palabras defta refpuefta* tienen tan varias 

declaraciones, como refieren los interpretes 
defh lugar, he aduertido tres cofas en ella 
dignas de coníideracion , y de mucha conue-
nencia para los Reyes. Lo primero, la feue-
ridad de la refpuefta, y la mal eonfiderada pe
tición de los priuados en el. Nej'cüisquidpetci-

Hceeígtiur íjj.Qaando los priuados no fe miden,y coníi-
frtma le* ¿ Q ^ I Q ^ piden,y como lo pidenjconfidercn 
farlcLtttry íosReyes lo que dan,y como lo dan,y no den 
vfdh ami- por dar tanto a vno, ocaíion a todos de que-
as honefta xas, y murmuraciones. Y confideren tam-
petamus.̂  bi[en j qUe ia común condición de los priua-
lAmicom dos es Como la de los otros hombres,particu 
lia facia- ^ ^ ^ ^ ^ iiempre(como eltos dos herma-
mm nos) mejorarfe del grado , y puefto en que fe 
Cicer.Iib. hallan;y afsi es prudencia no concederles to-
de amícit. ¿010 que pidé,como aqui lo enfeña Chrifto a 

los Reyes,porque fabejque aunque fe lo con
cedan,no fe han de contentar, antes toman a-
nimo para pedir mas,y mas, y con mayor inf* 
tancia5que pidieron lo primero, por que la am 
bicion, y codicia no fe hartan, ni defminuycn 
con la abundanda,que fon como hidrópicos, 

que 
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que dándoles muchas vezes de beuer Ies cre
ce mas la fed.Y aun tiene efto del dar otro pe 
ligro mayor,rerpeto de las perfonas que reci 
ben}qiie íi carga mucho la mano en vna parte. 
Y es verdad, que el apetito del hombre es h i -
dropico,que quanto mas beiie^as fed tiene, 
y quanto mas alcan(¿a,mas deffea, tanto le po 
dran dar, que como a Lucifer le pongan en 
deíTeo , y codicia de lo miímo que los Reyes 
poíTeen. Que criatura era aquel,y no fin par
tes naturales , y fe rebeló contra fu mifmo 
Criador,por imbidia, y por foberuia, caufada 
de las mifmas gracias,y mercedes que le auia 
hecho. Y como todos fomos criaturas, pue
de fe temer de nofotros lo mifmo, pues no fo 
mos tan incapaces para eílo , como lo fue el 
Angel para lo que deífeó. Y es bien dexarnos N 
por dar algo , que deíTeemos de lo ordinario, 
calidad bien fabida del apetito humano , y la 
que mayores , y mas enormes caydas ha caá-
fado. Y tambiéndcuehazer afsi,porque no Tamo co
nos eanfemos de feruir, no teniendo ya mer- mo eño a-
cedes que efperar, que efto también es muy p¿tec* nue 
natural,y antisuo en los hombres, hazcrfeles rra™ma-

r , ,7 r ^ , - 1 1 1 na ñaque' 
pelado conleruar la gracia,el]ugar,y las mcr- man 
cedes como las adquirieroa,y tener por afren d a r f e r 
ta íiendo ricos,lo que tuuieran por faüor fien- Kej. 
do pobres,queafsí nosdefeonocemos: y afsi 
nos oluidamos de lo que fuymos defuaneci-
dos con io que fomos, y perdemos de viña la 

Gg 1 humil-
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llürmláad €n: qiíe eítuuiinos, con la zltwa en 
qae .nos'vcmos,:natiira 1 proprib de hi vi Ib ira 
mana,qae no'piíede pallar de, ciertos limites, 
y fon dignos los-que ral haíen'de que el tnif-
mo Sal les'derrita 'ta eeí:a: Gori que tienen pe
gadas las alas,' y déxen al mundo exemplo en 
que efearmentar con 'Gáye la . Yquartdo por 
áígun refpeto mayor íe deteímínaren los Re
yes,que todos los rayos de fu •gráñdeza alum 
bren,}? viuifíqaén a vna,fea con el fundamen
to de calidades, merecimientos, y feruicios 
que han cíe concurrir en las perfonas con 
quien afst fe huuicrcndc' partkülarizar, Y el 
que también han detener las peticiones de 
losqeupiden,queeS lofegondo queay que 

Ma 2 c a^a-rtir> yenfeña Chnfto ene!. Toteflis bU 
j â , " ' berecalicem, quem egúhbimtm fuml dé la pre

gunta que haze a eftos fus priuados, que tan 
arrojadamente fe llegaron a pedirle los dos 
mejores íugárcs,ju2gando de íi, que para oca 
parios tenían toda la fufieienciaVy requifitos 
neceííarios,de lo qua! les examina Ghtifto, y 
han de-examinaf los ileyes, por las calidades 
que diximos de ios pretendic,ntessy dezimos 
dedespri-uados. 

Lo tercero, que fe ha de aduertir ,y en fe ña 
Chrlfto a los Reyes, es la gran aduértencia, y 
recato que han de tener en no fer fáciles para 
conceder todo lo que les piden fus priuados. 
í.o qual fe noca en las vltimas palabras de la, 

l . 'áQ . reí-



y Policía Chri ftiánáí' 2 ig 
refpueña. Non efi meumdare vobis, que a m í 
parecer tienen eñe fentido : no es'digno de 
mi verdad, y j uftícia dar por párente feos, y 
rerp¿tosluimanos5lo que mi Eterno padre 
tiene aparejado, para los que ruuieren mas 
merecimientos. Los Reyes han de fer muy 
recatados en prometer, y no fáciles en con
ceder, porque íi fácilmente conceden lo que 
les piden, tendrán de que fe arrepentir, y íi 
lo prometen, pierden fu libertad. V n gran 
cauallero, a quien el Rey nueílro Señor don 
Felipe fegundo queriabien por fus grandes 
partes, auiendo eftado vn día hablando,/ 
palíeando gran rato con fu Mageftad, de{> 
pues de auer tratado de diuerfas cofas, coa 
tanto gofto, que le pareció a e l , que era muy 
buena ocafion para proponerle vn negocio 
fuyo jcomo lo hizo. D i x o , que en el mifmft 
punco fe le pufo ta feoero,como íi fuera aque 
lia la primera vez que le huuiera viOro.Y no e-
ra falta de afición,que hartos teífimonios hu
no de que fe la tenia^no porque a tan prudé-
te , y fabio Rey conuenia tener aquel recato, 
donde la mifma afícion le pudiera fer ocaíion 
de conceder io qu^o no fuera conueniente, o 
no lo pareciera jpues los Reyes a entrabas co 
fas han de acudir; tener fegura la conciencia 
con Dios,y entera la autoridad, y opinión co 
los hombres, que a nadie conuiene mas que a 
ellos aqusl fanto, y prudente confejo de faa 

Gg 4 Pablo, 
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2. Cor. 8. Pablo. Vrouiicmus bona non folum coram Deól 

fed ciiam coram hominihus. Lo qual no puede 
fer quando los priuados, o hazenellos por fi, 
o alcanzan de fus Reyes rodo lo que quieren. 
Quando el apetito fenfitiuo fale con todo lo 
que apetGce,cl entendimiento (que es el Rey 
en el harmonía del alma) queda oprimido , y 
defacreditado,v con tal nota como la que dio 
el real Profeta Dauid en aquellos dos ver ios 

PÍ48.C.15 de lP ía lmo. Homo cumin honore cffet non in-
tellexh 5 comparatus efl kmemis in (ipiemibus, 
fimilis faffus eñ illis, Afsi quando por aficio
nes particulares , o por defcuydar de todo, 
dan los Reyes abfoluta libertad a fus priua-
dos,para hazer,y deshacer a fu gufto,luego fe 
pone nota en fus Reales perfonas.Y no es me 
nefler que refiramos aquí los daños que dello 
re ful tan, y la ocaíion que fe da a los vaííallos, 
para ni fenti^ni hablar de fus Principes, con 
el reípeto que conuiene^fpecialmente quan
do los priuados no fon de los que ayudan a 
licuar la carga dé los negocios jantes le e-
chan de íi, y íuftituyen otros Tacados a ia me
dida de fu gufto , y feguros de que con todas 
fus fuerzas les feguiran. Y no es elfo loque 
los Reyes5y las Repúblicas han meneílcr. I m 
portales muGho,que fus pnuados fean de tan 
buen defpacho, en los negocios, que el pue
blo todo ios ame por el l o , porque de lo con
trario fe íuden feguir grandes inconuenien-

, tes. 
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tes.Quando los de Sichen fe deruergon9aron 
contra fu Rey Abimelech, entre otras cofas 
que dezian, y alegauan contra e l , era dezir : 
h'umquid non eftfilms Ieroboals& conHimit Prin-
cipem Zabul Jermm fmm, fu per viros Hemor pa- j ' ^g 
tris Sichen, cur ergo[trnimus ti i Llenaron muy 
mal,que el Rey huuiefle engrandecido tanto 
a Zabul fu criado , que le huuieffe hecho co
mo Principe de todo el pueblo de Hcmor, y . 
Sichen. Y aunque la obligación natural, que 
losvafíallos tienen a fus Reyes están graa-
de,que le ha de obedecer en todo lo q no fue
re contra Dios.Y es indicio de grande noble
za, fufrir con buen animo fus cargas por pefa-
das que fean-.peroa los priuados no feles tie
ne tanta obligación,que puedan ellos por fu 
gaílOjQ por fus intereires fuíHtuyr otros p r i 
uados fuyos, y obligar al pueblo, que nego
cien,o compren el negociar con ellos.La hif-
toria del Rey don luán el fegundo de Cartilla 
pone hartos exemplos de las grandes perfe-
cuciones que huno , por dar a aquel fu pr i na
do tanta mano en los negocios, que viéndole 
el pueblo tan fugeto, y rendido, juzgaua, que 
eftaua enhechizado ? porque de tal manera fe 
al^o con la voluntad, y entendimiento del 
Rey, que ni entendía lo que le daua, ni fabia, 
o no fe atreuia a negarle nada de lo que le pe
dia,© el fe quena tomar,y vale chupando co
mo yedra ingrata toda la fuüancia del árbol, 

y al 
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y al buen Rey la hazienda, el fer, la autori -
dad, y poco menos que el Rey no. Y fue tan* 
to lo que en efto perdió de fu autoridad, que 
algunos Grandes del Rey no, y fus primos 
hermanos ios Infantes} y los Reyes de Ara
gón , y Ñauar ra tomaron las armas, y le hi
cieron guerra, y fe vio el Rey en algunas oca-
íloocs defobedectdo del Principe fu hijo , y 
de la Rey na fu muger. De todo lo qual re-
íultaron muchas contiendas ciuiles , todas 
con titulo de ponerle en libertad, y facarle 
dé la fugecion cu que efiaim, dando por ra
zón laque todo el Re y no tenia de ver, que 
rodo paífafle por fu mano, y que no negociaf-

^fe el Rey por fu perfona; remitome a las hif-
torias. Y no fe puede negar, ílno que tuuo 
aquel priuado muchas cofas por donde me-
recieííe , que el Rey le quííieiTcbkm, porque 
le firuio valerofamente en grandes ocafionesi 
poniendo en riefgo fu períona , y vida . Pero 
como fue creciendo la priuan^a, creció tam
bién la ambición > y codicia de tal manera ^ 
que fe hizo odiofo con todo el Rey no, y vl-
timamente con el mifmo Rey, que al fin bol-
uio fobre í i , y vino a caer en la cuenta de los 
danos que recibía en fus Rey nos, en fu cré
dito , y autoridad, por la mucha mano que 
le auia dado, y laque el fe auia tomado, per -
fuadicronle muchas cofas, dando por reme
dio el ínteres , y que podría aucr a las manos 

mucho 
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mucho dinero,qiie aquel priuado tenia llega-
do;admiriobienel Rey ]a platica, y acabo có 
fu priuan^a, haziendole la guerra, lo miímo 
con que penfaua fuíteirLarfc, que era el dine
ro ¡ Ella firmeza tiene todo lo que no eflriua 
en DÍQS, que ello mi fui o fe cóuierte ele daño 
de los que e nello confian, y es mifericordia 
ruya,para que fe pague algo en cfta vida, y en 
la otra donde fe roma tan cftrecha la cuenta, 
no fea el alcance tan grande. Murió caydo de 
fu priuanfa , priuado de lo mucho que tenia 
allegado, y lleno de trifteza, y defeontento; 
pero con macho gufto de fus contrarios , no 
dexando efearmentados a los que tras el fe 
liguieron, pues tan fin miedo de lias rabio fas 
caydaSjfe van defalentados tras las priuácas. 
El gran Bautifta fue , como es notorio, gran 
priuado de Chriiio nueítro Señor,y afsi le lia 
ma el EuangeÜo , árnicas¡honfi. Y refplande-
cio íu gran fantidad en qae,quanto mas Chri- 5>an,3' 
fío le autorizaua, y engradecia, tanto el mas 
fe humillaua, y procuraua, deshaziendofe a 
f i , creéis ffe la autoridad, y crédito de fu Se
ñor,y dezia: í l lm oponencrefeerei me autem mi-
mi . En eñe efpcjo fe han de mirar los priiia» j0*"'3* 
das de los Reyes, coníiderando, que quanto ''0* 
ellos mas fe procuran, engrandecer, hazien-
do oftentacion de fu poder, y autoridadjtan-
to menafcaban, y defautorizan la de fus Re-
yeSjCon los quales es tan peligrofa qualquier 

fom* 
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fombra de ygualdad,© competencia, que en 
la mas alta cumbre de priuanga fue le fer mas 
cierra , y menos reparable la cayda. Que 
h ufa no, y contento falio Aman del Palacio, 
quando la Rey na Eílhcr le combidó a que 
comieííe con el Rey, y con ella . Y el día íi-
guiente le licuaron del banquete,y mefareal 
a ia horca , porque nadie fe fie de fauores de 
Reyes, por mas rico, y bien afortunado, que 
dellos fe vea, que fuelen boluerfe todos en 
demoftraciones maniíieñas de aborrecimicn 
to . 

De todo lo dicho faquenauifo los prina
dos , para conocer el peligro en que eftan, 
quando mas entronizados fe hallan, pues el 
rayo en las airas torres hiere mas prefto,o en 
la cumbre del monte , que mas fe leuanta. Y 
fáquénle también para fí los Reyes,y fea,que 
quando huuieren hallado los priuados con 
Jas calidades que auemos dicho , y tales que 
por ellas ayan merecido fu gracia, tan gran 
lugar, y tanta parte en fu coraron, eftá muy 
puefto en razón, que fean honrados dellos, 
con particulares mercedes, porque les ayuda 
a Ueuar la carga de los cuydados , y eftan ex-
pueftos a grandes peligros,y mayores embi-
dias, como le aconteció a aquel gran priuado 
del Rey de Períia, a quien ios Grandes del 
Reyno pretendieron remouer de fu lado , y 
poner en medio délos leones, para que al li 

fuelle 
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flieífe derpecia9ado, de que no fe halla otra 
caufa, fino los fauores del Rey, de cuya p r i -
uan9a comenyaron a tener embidia, polilla 
común de los altos lugares, de que ninguno 
por bienhechor que aya fido,fe efcapa.-que es 
muy natural en los hombres el fentimiento 
de que oy fe les pierda de vifta, el que ayer 
andana a fu lado.Tienen por injuria la venta
ja del que era fu ygual, y les parece, que es 
boluer atras5y perder fu autoridad, íi otro les 
paíTa adelante . Ofenfa que da luego en los 
ojos de Dios, y no fe le parta fin caftigo, por
que es difpoíicion fuya,para lo que el fe pre
tende, la pnuan9acon los Reyes , y ninguno 
de fus vaífallos íube a tan grande lugar, fin 
que paífe por el contralle de la prouidencía 
d¡uina,quc para medios de fus fines feeferos 
efeoge a eí los , y defuia los otros . Muchos Prou.2^, 
(dize Salomón) deflean priuanya con los Re- d .i^ 
yes,pero la elección del que ha de vencer,fa-
le de Dios , que no es tanto el Rey el que lús 
efeoge, como Dios que le mueueel coraron, Calamitas 

y íi el los fuítenta Con fu poderofa mano, por fine reme-
demas es armarles trafpie para derriuarlos, ^ o f f i 0 ^ ! 

que (como dize fan Cypriano) aborrecer al 
dichofo, y bien afortunado, es defgracia que zcio ^ ^ 

no tiene remedio,r.ormento,y pudricion liUo.' 
de coraron es que eftk íiempre 

martyrizando el 
alma. 
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Si ¡os parientes, y amigos de ios prmdús han de [cr 

íxíluydos de ios oficios. 

C A P I T V L O . X X X V I . 

Í: Ste lugar pide, que aueriguemos loque 
centre perfonas difcrcras,y zeiofas del 

bien común, fe faelc poner en duda , íi tiene 
algún inconucniente,que los parientes, ami-
gos,y allegados délos priuados de los Reyes 
íean proueydos en oficios, y gouiernos, por
que parece cofa fuera de razón, que los que 
tienen partesjy calidades,por las .guales me< 
recen fer ocupados en los tales cargos, fean 
excluydos por folo c i párente feo, y airiiílad 
de los priuados , pueseflo de fuyo no es nia-
i o , antes parece , que el amor que ios Reyes 
tienen a los priuados no fe puede encoger de 
manerajque no alcance rarabien a los parien
tes, y allegados de aqucflbs que tanto .aman, 
de mas de que vnabuena.•parte déla felici
dad, y contento,o la mayor de los rales con-
í l íb en poder hazer bien9 y engrandecer a los 
fuyos . Para íátis£azer a efta duda', conuiene 
primern considerar,y diílinguir la calidad de 
las perfonas aiJegadas a los priuadosjy las de 
los oficios,porque en los oficios,vnos ayque 
fon de gracia, otros de juíHcja, quiero dezir, 
que en la diílríbucion de líos ¡, noay que mi
rar mas, que a la gracia, y voluntad délos 

Reyes, 
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Reyes . Otros en que fe mira la razón de la 
dUlribucion, conforme a la jufticia diftribu-
tiaa. En las pcrfonas también ay gran dife
rencia, porque vnas fon aucnpajadas en ca
lidades, y mcritos, y eftas han de fer preferi
das en codas las proaiíiones, rean,o no fea 11 
pariéccs,o allegados de ios priuados,y en eí-
tos corren las razones por fu parce referidas. 
Otros ay, que fon inferiores en los méritos , 
y calidades dichas, y eílos en ninguna ma
nera pueden, ni deuen fer preferidos por 
pareóte feo, ni amiftad de los priuados, por
que feria pecado de aceptación de perfonas 
contra la juílicia dülnbutiua. Otros ay , que 
eftan yguales en todo con los demás preten
dientes,)' en eílo eiH la fuerza de la queftion. 
Pues íi e'dando en efta yguaidad con los de
más enlas calidades conuinientes para el ofi
cio,parece que fe les haria agrauio fer excluy 
dos fin culpa fu y a, pues no lo es el fer ami
go,© pariente de los priuados. En efta duda 
tuuiera mas diíiculcoíli la refpueífa,fi los pr i
uados con la demaíiada ambición, y codicia 
no noshuuieran enfeñado los grandes incoii ' 
nenientes que re ful tan en la República, por 
.abrirles efta pueita,y darles mano, y entrada 
para proueer los oficios en los q fon fus alie -
gados, con cubierta, y color de que merecen 
tanto como ios otros. Lo primero, porque 
los Reyes, como paftores,y padres comunes 
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de toda la República, han d e hazer la dif lr l . 
bucion de las honras, y haziendas, repartien
do ygnalmenre , de manera, que alcancen a 
todas las cafas , y familias/;) a Jas mas que fe 
pudieren eftender . Como el buen labrador, 
que para tener buena, y copiofa cofecha ar
roja, ye fparz.e lafemillaavnas5y aotras par
tes. Lo fegundo , porque es cofa muy odio-
ía,y que engendra malos humores,cn los que 
porrefpeto de paren te fco,oamiftad fe veen 
priuados de lo que alcanzaran, ti fe mirara a 
folos merecimientos, y como veen , que ni 
pueden fer parientes, ni amigos/) familiares 
de los priuados , porque lo primero Ies negó 
naturaleza, lo otro fu poca dicha,o la volun
tad de filiada de los priuados, viendofe íin re-
m e d i O s O dan en algún defpeñadero,o por lo 
menos defmayan en la v i r tud , y qualquiera 
deltas cofas es de grandifsimo inconuenien-
te para la República. Lo tercero, porque na 
conuiene, que los priuados vengan a fer muy 
poderofos, " i en las proprias riquezas, ni en 
las amifi;ades,y poder de fus parientes^ ami 
^os, porque qnaneo ellos mas crecen en efto, 
íuelen yr mas de cayda las de los Reyes,y al
gunas vezes fe ha viílo llegar a tanto excedo, 
que poderofos Reyes fe han vifto,o imagina
do fin el poder que delieauan, y era mencüer 
para atajar, y reprimir las iníblencias de fus 
priuados.Lo quarto,porque con eíle color fe 
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daría ocafion a que los priüados de tal mane* 
ra tra^aíTen el gouierno de los Reyíios, que 
los Reyes no pudieflen tener noticia délo bue 
noj o malo, que paífeen ellos/mo es confor
me al gufto de los priüados. Y afsi ni losa-
grauiados tendrían camino para pedir defa-
grauio,ni los zelofos del bien común, y auto* 
ridad de fus Reyes, para ádüér t i^ y dar no t i 
cia de lo que mas eOniiinieífe,piies los Reyes 
no la pueden tener de todo,por fu gran retira 
miento* Vno de los cargos que fe hizierona 
aquel granpriuado del.Rey don luán ,en la 
fentencia , que contra el fe pronuncio, fue) 
que ponía en los oficios de la cafa Real, y de 
afuera, y en las placas de gouierno a perfo
ras llegadas a fu cafa, por amillad, o paren-
tefeo : remiróme a lo que la mifma fentencia 
dize, hablando en períbna del Rey don luán 
el Segundo. Y noay que dudar,íino que quan 
do los priüados andan con cuy dado en co-
ger todos los puertos para faberlo todo, y 
que nadie pueda negociar con los Reyes , fi
no por fu manó les atarfelas a los Reyes , y 
oprimirlos con vna paliada tyrania, qüe no 
atiende íino a fus proprios inrereííes. Y 
porque vamos defde el principio defte tra
tado , con prefupuefto deque todo fe ha de 
confirmar con teftimoniosde la fanta EfcrU 
tura, porque nadie pienfe que fe lo leuanta-
mosa ios pr iüados, me quiero también re-

H h mit i r 
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mítir en eílo a la carta, que la miíma Eícri* 
tura refiere , que efciriuio el gran Rey Arta» 

Efthcr.ií. xci.xes ^ atocios los Duques , y Principes1, y 
a todos los vaíTallos de ciento yveynte y lie 
te Prouincías de fus Reynos j adonde con 
encarecidas razones propone las infolen-
cias j y tyranias de que fueien vfar ios prina-
dos, que vfundo mal de las mercedes que les 
hazen los Reyes,, fe quieren alfar con todo;y 
pues elEíplritu íanto quifo qtoda fe puíief. 
fe en la fagrada liiftoria, bien podremos po
ner aqui algo della, que es muy para notar; 
M M Í t i bhnkaie pnmpum > & honore, qui in eos 
coilatuseñ, a b k f i f u m in fuperbkm, & non fúlum 
fubieffús Regibm nitumyr opprimere, fed datam 
fiblgloúam non fo mes, in ipfos quidederunt mo-
liimur'mfú^ 
Yebenef ic i js 5 humanitatis in fe i u r a vioUre, ¡ c i 

Dei quoque cimffa cementis afburanmr Je pofit 
fugtre j'ementiam. Et intantum vefani¿Q prorru-
perunt, vt eos qui credita ftbi o f f ic ta diligenter oh -

fetMant, & ita cunóla agimt, f t omnmm laude dlg~ 
ni finí, mtndaciorum cuniculis conentur pibuem* 
U ' , dum mus Trincipimfimpl¿(esi& ex f«í MÍ«-
Yaa l ios aflimantés iCa l l i da fraude deápimt , q H * 
res, C' veterihiís probatar bifiorijs, & ex bis» 
quagcmmm quondk, quomodo malis quorumdant 
jhggcfiiomhm Megumíiudh deprammur, &c. Y 
acontece muchas vezes impedirfe ías bue
nas übras,e intenciones délos Keyes,y eclyp 
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íarfe la luz de fu jufticia, por interponerfe al
gún cuerpo terreftre que lo eílorua , como 
haze la tierra con el Sol;y las defdichas publí 
cas,los agrauios,y particulares injuílicias que 
por efto 5 padecen en tiempo de vn Rey, por 
julio, y religiofo que feaj hazen fu Imperio a-
borrecible, que la culpa de las dergracias es 
antigua propriedad del vulgo, quitándola de 
íi ,3tnbuyrlaa fus mayores.Boluiendo pues a 
nueftro intentOjdigOjque en los oficios de j u -
ílicia,quiero dczir, en que la jufticia diftribu-
tiua pide coníideraeíon de ineritos,no fe pue 
de dar lugar a las amiftades, y párente feos de 
Jos priuados; antes ai bien común conuiene 
que en efto fe tenga el recato arriba dicho. 
Y de tal manera puede crecer el fentimien-
to , y quexas del Rey no, que aunque hagan 
ventaja los tales parientes,y alIegados,deuan 
fer excluydos rporque efta razón en materia 
dei bien común, es de mas pefo que las ven
tajas que tos tales pueden hazera los otros 
pretendientes. En los otros oficios que 11a-
mamos de gracia (porque ni tienen adminif-
tracion de jufticia , nigouierno) puede eílen-
dermas la mano con ios que tocan enamif-
tad,o parentefeo a los priuados;pero eftos o-
ücios fon pocos,y de poca importancia, y aíi 
fi fe haze exaéta confideracion, no ay oficio 
en que no fe aya de tener, para prouecrJc a las 
calidades y mcrecimiecos de la perfona,pue$ 
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para todos por pequeños que feán, fe hallan 
opoíitoresvy pretendientes.Vno de los pria 
jcipales conít jeros certificó a vna perfona gra 
ne 5 que íiendo el Alcalde de Corte , vacó vn 
oficio de verdugo, y que fue tan pretendido, 
y con tales intercefsiones , que conuino ha-
zer dos, para cumplir con las demás abliga-
ciones. Y de la Rey na Católica doña Ifabel 
fe dize,que quando gouernaua con el Rey 
don Fernando fu mando, fe le cayó a cafo vn 
papel de la manga, en que tenia eferito de fu 
propria mano; La pregonería de tal Ciudad 
fe ha de dará fulano,porque tiene mayor 
hozt y íi en oficio tan vil tenian aquellos tan 
Catól icos , y prudentes Reyes tanto cuyda-
do con. las calidades, que fe deuehazer en los 
de jufticia, y gouiernof Que en las dignida
des Eclefiafticas, que fon las columnas de 
nue íka fama religión ? quando llegare el día 
de lacuenta eftrecha , y rigurofa que pedirá 
D i o s , verán lo que efto importaua. 

Sea pues la vltima refolucion de eíla que-
flion , que fupucfto que la inclinación natu
ral de los pri uados , es beneficiar a todos, y 
^ue fean adelantados en honras, y oficios los 
fus mas allegados pon qualquiera refpeto 
que fea , no los quiero eftrechar tanto, ni mis 
palabras, y confejos, y parecer muy republi-
co, y entero en condenar fus acciones todas, 
pues es cofa que fiempre fe ha permitido, a 
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JOÍ? pnellos; en tan grndes lugares,; fino paflár 
porvtíarcgfaen prouiíionde oficios publ i - ' 
eos , por donde tian paífado perfonas que fa-
bian mucho de :£ílado,y, conferuacibn de Ke-^ 
yes,y Rey nos, y coníumadas en rodo genero 
de buenas letras, que fabiendo que los que te 
tian poder con los Reyes auian de fauorecer 
a los fuyos por la común inclinación 3 todos 
los hombres, dezian que efto fe podía hazer 
fin daño publico con cfta cofideracion ; que 
no ay rierra, planra, ni hombre tan eñeril, 
que no tenga alguna v i r tud , y fea bueno pa
ra algún minifterio; en cuya confirmación' fe 
coníidere también , que en las cofas natura
les , no ay ninguno por vií que feas que íiem-
pre3y en todo tiempo fea inutihy ay cafos en-
que la experiencia ha enfeñado el prouecho 
que fe puede facar de lia, para el vfo,y confer-
uacion de la vida humana ,, ni por .otra•parte? 
ay cofa tan precioía, tan eftimada, y tan falu-
dabie, que feaproueclioía í iempre , y en todo 
tiempo, queaígaos ay; y algunas enferme^ 
dades en que feria moi ta í fi fe aplicaíreaellast 
y aisi viene 3 confiftir toda la prudencia hu
mana en fafeerftKcalidaé^'y e| eftado y com
plexión d e i hombre , y eonfdrme a efto fer-
itirfe de fu virtud. Por donde el que tiene la 
fuprema difpofieíón de todo,coníidere,y co
nozca por íi ^o porotros confidentes fuyos 
(Ubres io mas que piieda fer, de afeólos natu 
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rales)Io8 Ingenios, y las inclinaciones de los 
hombres, y con efto la calidad de los oficios, 
y períbnas que han de fer gouernadas, y em
plee a cada vno en aquello para que fuere 
bueno : y con efto cumplirá fu inclinación , y 
deííeos naturales;fcruira a fu Rey , y ayudara 
a fu República. Sea pues conclníion delo paf, 
fado, las aduertencias que fe figuen. 

Conclufm de lo [obredichoycon algmat aduerten-
ciaSfpara ReycSyypYÍnados. 

C A P I T V L O . X X X V I L 

TOdos los que efermen ^̂̂ ĉ̂ ^̂̂  
buen Principe, eonuienen en que deuc 

tener fu voluntad libre ihdependente de otro 
ningunojubjeta a folo Dios^y fu diurna ley; 
y al que en la-tierra tiene fus vexes, fin fubje-
taríaa otro ningún amor :porque de poco fír* 
ueque feafeñor de muchos Reynos, íi por 
otra parte es efclauo de lo que demaíiada» 
menteama. De animo entero 5 que no fufre 
fobre íi otro fuperior,ni igual en el gouierno; 
porqoe(eomo diximos al principio deííe tra
tado) los Reynos tanto mejor fe fuftentan, y 
aumentan,quanto mas fe al legan al gouierno 
de vno, y corren mucho riefgo quando las rie 
Cías del Imperio eftan diuididas. Nunca los 
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Romanos gozaron de tanta paz , y abundarí-
cia,corno aefpaes que Agufto Cefar fe decla
ro por libre,y proprio feñordel Imperio, fin 
dependencia de otro ninguno. Confe/o que 
entre otros también le dio el Enaperador 
Carlos V". al Rey fu hijo, que fueíTe muy par
ticular amador de la verdad , que no fe dief-
fe demaíiado al ocio, y que fe mortraíTe fiem-
pre libre, y proprio Rey; no folo en aparen-
cía , íino en íubftancia : que es muy proprio 
de Reyes regir, y no fer regidos, adminiílrar 
fus Reynos ellos mifmos por fu voluntad, y 
no por la agena, pues no fe diría Rey, el que 
deuiendo regir, y corregir a todos, fe déxaílc 
fácilmente |ieuar,y gouernar de otros: y afsi 
conuiene que efté íiempre muy en í i , y en 
ninguna de fus acciones mueílire eílar depen
diente del ayuda, y parecer de o t ro , porque 
eífo es tanto como tenerle por fuperior,o 
compañero enclg'aierno,y deícubrir ñaque-
2a. inñnm eji en¿mpotemiayqt4a alienis-virihusni- n 
tuur. (dizc Patricio) Dexo en ÍLI lugar el tor 2 [fot2U 
nurconfejo, tratar, y comunicar los negó- tjt^ * 
cios con las perfonas a quien toca, como ef-s 
ta dicho ; y folo digo, que es muy trifte cofa 
para vn Rey ,eíUr colgado de fócorro age-. , 
no. En cierta ocaíion dixo Alexandro el 
Magno, que valia mas morir , que reynar 
rogando: por ruego reyna el Rey que íe a-

.-cotiarda 5 y deju anegar laexcehcia de fu a-
¡Ah 4 nimo. 



nimo, con h corriente de las cofas arduas, y 
diíícuItofas,que muchas vezes fe ofrecen, de 
xando la refolucion de todo a merced de o-
tro, por cuya mano parece que vine y rey na, 
EíTo (deziaeJ Emperador/Vefpaíiano)es mo.. 
rir eftando en pie. Coñio muerto eftá ei Rey 
que dexaaotro lo que el puede ha2er,y le to
ca de oficio : y afsi como no cumpHria bien 
con fus obligaciones , íi quifiefíe traer a fi fo-
lo el gOüierno de todo fu Rey no , afsi mucho 
menosfi todo lo hechaííe de í i , y HaiTe deo-
tros : porque los eíiremos en todas las cofas 
fon malos, y lo feria hechar fobre íi todo el 
pefo de los negocios, y querer que todo paf, 
fe por fü mano, y también el aijada de todo 
íin acudir a nada,como lo hizieron Vi te l io , y 
louiniano v que de ta! manera fe defeargauan 
de fus oficios, y alcauan la mano del gouier-
no q todo fe proueya, y go.uernaua por arbi
t r io ageno, y nada por eHliyo. Del primero 
dizen , que no fe acordaua que era Empe
radora fino fe lodezian. Y c l o t ro , que no 
entendía fino en comer, y dormir , jugar , y 
luxuriar : y afsi la muerte de entrambos fue 
tal como merecía fu defcuydada dda. A 
Acbiiderino Rey de Francia, y Tercero defte 
BOítibre, culpan con razón los autores, por-

\ que de todo punto dio de mano a los nego-
v cios,y viuia vna vida tá inutil ,y ociofa,qüe no 

euydaua de nada 3 dexandolo todo a vn fu-. 
gran 
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gran prinado llamado Pipino ,.qiie lo gouer-
ñaua :. murmucaua-fc .efto,nmch.p en todas las 
conuerfaciones del Reyno ; no podían fufrír 
que el propno Rey, no fueíTe mas que vna 
fombra de Rey, ni gouernafle, fino a la ib ru
bra de otro. A Pipi no también como es ord i 
nario. Je deuieron crecer los efpiritus, y brio 
con verfe con tanto poder Í porque es muy 
proprio de la condición de los hombres def-
fear mas honras, y riquezas, quando eftan 
en mas alto t r o n o y dignidad . Pocos ay de 
los poderófos que no fean idropicos, y na 
tengan fed, y codicia de nneuas honras , y 
acrecentamientos,, y algunos han paffadq 
tan adelante en fus pretenfioucs , que han 
llegado (como eñe) a quitar la Corona afa 
proprio Rey.Oya de buena gana lo que acer
ca deíto le dtzian los aduladores . También 
entre los grandes fe ñores fe comentó a tra
tar , que el mando y feñorio mejor eílaua en 
vnacabe^a, que endos, vn Rey , y vn Prinr 
cipe han deífeado íiempre todos los Rey nos, 
que todos, los hombres prudentes, y fabios 
en razón de Eftado han tenido efte gouierno 
por mas acertado, que ei cuerpo vniforme 
Í t m m & $ $ ^ m + ^ ¡ t ^ ^ n Q , no era bien 

qA^^íijaííe eL ^ m ^ j d ^ ^ ^ Q ^ p ^ 
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y experiencia, y fe hauieiíe criado en nego
cios^ manejo de ellos, qne los gouernaíTe eh 
paz,y }ufticia;y que pues en Pipinocócuman 
cíias calidades, y del colgauan todos los ne
gocios de importancia j que feria bueno que 
el rnifmo fueííe e! Rey, y CHilderico gozáífe 
de fu fofsiego. Tratáronlo con Pipi no, que 
aunque oyó la platica, no fe quifo arrojara 
aceptar el Reyno3íi primero no fe confultaua 
con el Papa Zachariascembiaron fus embaxa 
clores, que dieron tales razones al Pantifice, 
que le moaieron a que juzgando a Ghiiderico 
por inútil para el gomerno, abfoluío a todos 
los Francos del juramento que 1c auian he* 
cho,y obediencia que le deuian, y a el le pri-
116 del Reyno,y declaró, que pues Pipi no te
nia el mando y poder,y enel concurrian tan» 
tas calidades , gozaííc también del t i tulo de 
Rey .Nombró al Ar^obifpo de Magunda.pa-
ra que le puüeíle la Corona en la cabera, nom 
brandóle Rey de toda Francia. í untaronfe 
Gortes], degradaron al trifte Rey, y metié
ronle en vn Monafterio , y Pipino fue jura
do por Rey de tantos Reynos, y feñorios 
cómo entonces eftauan fubjetos alaCoro' 

en e! deers ^ « 4 % W « « 4 P « | ^ ^ Í ^ ! M 
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vnos por carta de mas, y otros de menos; a-
quellos por la ambición de querer fe r.Re yes 
mandar, y al^arfe con todo ; lo pierden , y fe 
van al infierno, y eftos también por no que
rerlo fcr, y darfe a la ocioíidad.Toda la per
dición del Emperador Galba, fue por auer 
entregado el gouierno todo a folos tres hom 
bres que traya confígo,dandoles tanta mano 
que no era íeñor de í i , colgado íiempre de 
la voluntad de ellos , y con la mucha que te
man , desbaratauan loque el Rey ordena-
ua, y la metían halla los cobdos en todo, a-
prouechandofe bien cié la prefentc fortuna t 
y como el defiienturado Rey no podía tener 
noticia de mas délo que ellos le dezian al oy-
do, porque nadie fin ellos podía verle, ni ha
blarle ; hazianíe hazer lo queal otro o l lero , 
que queriendo hazer vna olla, hazia vn jarro, 
queriendo hazer juez es que adminiftralíca 
juíliciaj criáuaiadrones que robauan la Repu 
blicajy todo fe Idimputauan a e l ; y como la 
vanidad es madre de tatos vicios,tanto faooc 
no íiruio fino para hazerle que hizieíTemii^ 
chas injufticias, y fia razones, y cometieíTe 
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SyJoef. de ctos a los Reyes,que de .feír¡e|ant:es perfonas 
doa.Sjgíf- fe fian. Con efte mifmo dcfcoydo viuio ál 
roand. principio Age l i lao, Rey de los Lacedemo-

nios : pero defpaes como prudente lo remc-
dir>; y fué eí cafo, que dio mucha mano a L i -
faridra fu amígo3y priuado,y en todo le hon-
ranaiBoirandoje fiempré muehoamor ; hin
chada Lifandro con ello,, reprcfentaua gran 
Mage%d ; dexauafe acompañar de muchos 
y liaílaen el andar moftraoa'fu grauedad.4 to
dos le reru;an,y obedecían de fuerte, que pa' 
ret ía áucr1 vfiirpado la dignidad}é: l;mperio5y 
déxado ál buen Ageíilao, con folo el nombre 
de Rey: lo qoal confiderado por e l p o r q u e 
tamb.cn no dixcíícnqoe Reynaua por mano 
d€;Lífaiidro.,dio en no remitirle cofa alguna, 
V íi le hahlaua enalgun ncgociojiazia que no 
le éntendia , y daua buen defpacho a todo lo 
que los otros le tratauan. CayóLifandro en 
Ja cuenca, y dexd de dar fanores, y prometer 
oficiosyy deziá a los que algo le pedian, que 
acudiéííen al Rey, y no coofenria que le a-
cqmpañtííen como antes: y fin embargo def-
to aísiília .con mucho cuydado a feruir en 
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todo lo que fe le mandaiia,íin mueftra de pe-
faduml)re,ni fcnnmiento ninguno. Ofreció-
fe le ocafionde hablara! Rey, y dixo: O Rey, 
que bien Tabes hazer menores a tus amigos ? 
A los que fe hazen mayores ( dixo el Rey) y 
hizo bien^y también el priuado, y lo deurian 
hazer todos j dar vn barreno al nauio, y aba-
xarledc fu mano quando anduuiefle muy al-
torporqae el conocer fe cada vno, es el laftre-
que le aiíegura contra los vientos de la vani
dad. 

Sea pues la primera aduertencia, y de ma
yor importancia para Reyes,y Reynos Chrí-
ftianos, la qual entre otras el Católico Rey 
de Efpatia,y Emperador Carlos Quinto, de-
xó a fu hijo el Rey don Felipe Segundo, en 
que con muy encarecidas, y eíicazes pala
bras le encomienda la obferuancia, aumen-
to,y defenfa de nueñra fanta Fe Católica, en 
todos fus Reynos, Eftados, y feñorios, cafti-
gando feueramente con rigor y jufticia,íin 
excepción de perfonas, a ios fofpechofos y 
culpados, en las heregias, errores, y fedas 
deprauadas , contrarias a nueftra fanta Fé 
Católica ; y porque en aquel t iempo, y en 
cfte, andauan, y andan muy validos los er
rores del maldito Lutero, en el Reyno de 
Inglaterra, lebuelue a dezir. Por lo qual 
principalmente y ante todas cofas os ad-
uierto, encargo, amonefto, ruego,y mando, 
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con lainílancia que puedo, y cotila jurirdi* 
d o n de padre que Dios me dio fobre voss 
que e n lo que trataredes cotilos Xnglefes, 
con fu Rey, y miniftros, no hagavs , ni con* 
íinrays ha^ercoíii alguna di re d a , ni indirec
tamente , ni por ningún modo, ni fuerte que 
fea , ni pueda fer en algún tiempo contra 
nueílra fanta Fe Catól ica, ni autoridad de la 
íilla Apoítoltca, por ningún cafo de riefgo, 
peligro, oferta , ínteres , vt i l idad, ni au
mento de los Reynos , ni de otra ninguna 
fuerte ; pues es fin duda que el ferutr a Dios 
y agradarle, es el ttatar de la exaltación, y 
aumento de fu fanta Fe; de fuerte que todas 
las demás cofas fean acceflbrias, ce líen, pa
ren , y callen en llegando a eíle punto : pues 
en e l coníiíb.\y fe encierra todo nueftro bien. 
Palabras todas de mucha coníideracion , y 
dignas de vn tan Católico Principe, cftima
das , aprouadas, y perpetuamente ob fer na
das de fu felicifsimohijn : aunque a mucha 
cofta fu y a, fabiael muy bien, que en la ob-
íeruancia de nneílra fagrada Religión, y Fe 
Catól ica, confifteii , y fe fundan todos los 
bienes que en efta, y en la otra vida podemos 

St'Jftavtía efperar> y por e l l o la llamó el Apoltol fan 
rC'wdJ^m P^-bio, fubítancia de todo lo que e f p e r a m o S j 

por fer el fundamento fobre q fe edifica en 
Hebrg n . las aimas todo e l bien efpiritual; de tal ma* 
^ineji..e, nej:a,que como ei mifmo Apoítoi dixo,nadic 
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puede agradara Dios íia ella: y por fer joya 
de tanto precio ia han de elHm ir los Reyes, 
de manera que no folo la tengan , íino que la 
mantengan, y defiendan principalmente en 
(as Rey no >, y en todas ¡as partes donde pa
radlo tnjuieren mano : porque demás de la 
obligación que como Reyes Católicos , y 
Chriitianos tienen , es interés proprio Tuyo, 
pues en dando lugar a que los vaíTallos no N 
íean fíeles a Dios , eftá a la mano el caftigo, 
de que tampoco lo feran a ellos: y es cierto, 
que quien rompiere con la mayor obliga
ción , faltara fácilmente a las menores. Muy 
claro fe nos mueftraeílo en la hi(loria íagra-
dade los Reyes, adonde quien atentamente 
los conliderare hallara, que dcfpucs que le- Rc, 
roboan Rey de Ifraol pufo aquellos Idolos ^ 
en Dan, y Bethel, con animo de apartar a fu 
pueblo del cuíco del verdadero Dios, feco-
melgaron, y continuaron en aquel pueblo 
las rebeliones , y trayeiones de los vasa
llos contra fus Reyes , que refiere la mifnu 
hiftoria ; parecióle al defaenturado , que 
para aífegurarfe en el Reyno de las diez T r i 
bus reueladas que leauiana el efeogidopor 
Hey, era buen medio inducirlos a que de
dada ía adoración del verdadero Dios , que 
folian hazeren la finta Ciudad, y Templo 
de lerufalcn , fe abatieiTen , y derri-
baífen a la de aquellos ídolos : y fue juilo 

caíli* 



De ílepubtíca, 
CaíHgo de Dios , que por el mifmo cafo miu 
rieíle luego fu hijo pr imogénito, y defpues 
fueíTe deftruyda, y acabada la Tuce fs ion de fú 

-.Rcg .H» cafa,y fe Icuanraífe Baafa el hijo de Ahia,que 
cao. aüblójy deftruyóa todos los del limige, y fa, 

mi lia de Ieroboan,lin dexar quien le padieí-
fe fuceder;y no folo el Rey, y los fuyos, fino 
todo el Reyno fue aíFolado, y licuado captí-
uo por aquel pecado ; y como quando va 
hombre harecebidode otro vna graiiifsima 
injuria, parece que no la puede oluidar, aísi 
en todas las oeaíiones en que fehaze mécion 
de los pecados de los Reyes, que defpues fu-
cedieron, y del caftigo que por ellos mere
cieron, fe renueua la memoria defte grauifsi-
mo pecado de leroboan, y fe atribuyen a el, 
como al que abrió la puerta para ellos, y to
dos los trabajos que en particular fe van C Q I V 

tando en aquellos fagrados libros, vinieron 
fobre aquel Rey no para caíligo fuyo,y efear-
mi ento de todos los Reyes Chriftianos, que 
quanto tienen mayor luz para conocer la ex
celencia de la Fe Católica, y la verdad de la 
Religión Chrittiana, tanto han de fer menos 
obedecidos , y tener mayores caíHgos íi fal
tar en a tan gréde,y tan conocida obligación,1 
Entienda el Chriftiano Rey, que íi cííuuicre 
firme en la Fé,y amparado de Dios,y proci 
rare que todos fus vaííallos tambieirlo eííe! 
eftablecera fus Rey nos, y todos le obedece 

ran,} 
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rjn,y temerán; mas ñ en efto faltare , ' ^ 0 pe
recerá ; dé la maneraque vná eilauija para té^ 
neí firme ha de éíiar prefia en otra cofareziá-
y fuerce;dóde no, ella y todo lo;que ddíla col 
garc vendrá Muclú-¿afei para íuftentaríeeí-
Rey firme en fü poícíncia, mageftad 1 y gran-' 
deza, dene efíar miiy fírme en la Fe, vnidoi1 
con Dios jy aftldo afo diuina volantad^qüe íi' 
dé aqui desbílrata, muy preño e l , y fus Rey-
nos,y todas fús Cofas darán al traues; porqúé 
ninguna coía mas fuftenta la viáá tóiable, la 
Monarquía y y Hey no v q ue la Religioíi j unto 
con la jufticia. íSloé mediante h Yéligióto^y 
jufticia,defpaésdel dilüuio, fué d:e todos obe: 
decido. Los Ronianos ninguna cofa tanto ef-
timaron para fuftentar, y eftender fti Impe-
rio,como la religión,y juftic 13,6n i|ué: fe áuén 
tafjaron a los demás de aquel tieftipo. Eftah-
doal punto déla mLierte¿(tiempó de dézír ver 
dades)el Emperador Séuero, acabó con eftas 
palabras: Wirmim ¡wípéñum filp nieii tHinqub9 
p boni ermtí imkciUe>ftmali; porqüé-la mayor 
Iuer9a del Reynoen fó^ re í en t e , y porueníry 
es Ja virtud del Rey.pemanera}qiic con nin
guna argamaffa fe aíirman mejor los funda
mentos del eftado para que dure, que con la 
Virtud, y bondad del 'mifmo Rey paga que 
prometió Dios al fídeíifsimo Dáuid , ^ór fu 
virtud: Pimabo Regnum émJ& é'Hábiliaw íhro- 2. Re». r¿ 
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confirmarle el t i t u lo , y dignidad de Rey, eti 
v/o,y ;pi :opri§dad,para adelante. Efta firmeza 
en l a í é , y o^íeruancia déla Upügion, yjuf tk 
ciayron vnasfuetees colüiiinas que fuftentati 
los Rey nos,y los auoi£ntan.;;y:perpecuan,pa* 
ra cumplir con ellas; y Ju mayor defenfa tie- ' 
neo los Reyes Gatolieos de Efpaña en todos 
í m Rey nos fundadas v ñas torres, y fortalc-; 
zas muy fuertes, que fon ios tribünaíes de la 
Santa isquiíicionsdonde fe tratan, y califícán 
las cofas de la Fe,y Religión, que de tal ma
nera eípantan los h e r e g e S s y apartan fus erro--
resaque "por la iniferiep-rdia de Dios no ofaa, 
parecer en cílos Rey nos,auiendo ya deftruy-
do cantoSjpor no tenerla: y también para los, 
fieles fon tan fegu.roamparo-, que con el go
zan de vna dichofa paz, libre de las perturba--; 
clones que,caufan las Llfas feclas, y errores:, 
y/las deuen poner todos los Reyes, y Princi
pes en fus Rey nos, y Proui ncia.>,para que. def-
tos fuertes fe di fparen tirosjy piezas efpanto? 
Casque atemorízen, y moíqucen los enemi-' 
gos inHeles, y heregessque algunos entran ds 
baxo de conciertos, de pazes, y amiftades, y 
fon enemigos cruek s. A los Reyes que con 
ellos las huzen .no fe les da fiado el calligosíi« 

g.Rcg.sz. no también de prelente. Si el Rey Ioíaph«t 
pues era Catoiico3no hizietaamiíhdes con el. 
Rey Ácab idolatra,no le fuera tan mal conra-
do^ni puliera en tanto peligro fu vida. ludas 
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Macabeo oyó contar las grandes hazañas en i-Maca.g; 
caíbs de guerra, que los Romanos gente eílra & 
ñadei pueblo de Diosiiazian ; embioles fus 
Embaxadores,para hazer Jiga^ perpetua con 
federación con ellos ; defconcentó efto mu
cho a Dios , y fueletan dañofa eña,alian9a, 
auéaduierten muchos, que defpues de con-
ñrmadas las pazes, y hecha laamiftad, nunca 
mas aloanjaludas otra vitoriade fus enemi
gos, antesen la primera batalla que ent ró fue 
muerto ; y ay quien diga, que lo mifmo fucc-
dio a lonacas, y Simeón fus hermanos. 

Sacamos pues defíe difcurfo, y fano con-
fep del Católico Emperador, lo qiíe impor
ta que los Reyes mantengan la Fé,y religión, 
la conferuen, y aumenten en todos fus Rey- AntoJf̂  
nos,y Prouincias; y que para eílo es muy ne- ^tlt**' ci 
ceíTaria la obediencia, y refpeto a los Sumos * 
Pont i fices Romanos : auifo que también dio 
a fu hijo el mifmo Emiperador ,' Eftarieys ( d i -
2e){iempre en tQdo,y por todo fubjeto,y obp 
diente a la fanta Sede Apoilolica Romana, y, 
al Vicario de Chrifto»que en fu lugar la go-
uierna,íin fuperior en la tierra a quienlosRe-
yes^y rodas lasgentes dclla deué refpeto,hu-
miliació^y reuerencia;amparandola, y acata-
doía,y reuerenciádola, feguny como lo deue 
hazer qualquiera Católico Rey, y Principe 
Chriíliano, procurando cuitar las cótiendas, 
y deífenciones conel :por^ue como en efte 
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tnütiáé vifible fueien fuéeéer grandes cnfcr-p 
iríedades y y otros males , quaodo ay opoíi, 
cion,G edypfi del Sol, y la Luna; ais i quandó 
las lumbreras de la. República temporal fe o-
poiien al Sóijquiero dezir,al Sumo Fontíice,; 
qEie es iácabe^a, y lumbreiía del rnundo eípi-
ritual delalgteíia Catolica,y República Chri. 
fiiana^refaltan grandes daños a todás partes, 
t o s Reyes de Efpañafcottio tan Gátolieos)fe 
lian aucntajado fiempre en ella obediencias 
como lo dize c i gloriofo San Gcronimo,ha--
blando de la nación Effsnóla.t ñúmaná Sedii 
frm'úbfrqmmijjtmi, Y ci>Obifpo de Palencia 
don Rodrigo ¿n fu- hiftoriajdize, que por e t ó 
le aui& coníeruádo en Eípaña lá íuceísion 
Realjíl^ mezcla de gente;eftrana,en íetentayí 
dos generaciones que auian paliado de íHe los) 
Godos hafta el Rey Enrico Quarto, en cuyo-
tieítipo ei la efetiuio: y defpues fue Dios fer-.. 
UMQ que fe J untaífe con la cafasdc.Auftria, tañí 
efclarecrda por fu grandeza, y por la piedad,: 
deuocioojy ref^etoque íierapre tuuo a la Se
de Apoílolíca, como fe vio en Federico Ter
cero, y Maximiliano fu hijo, abuelos del Rey 
de Éfp4ña dó Felipc I I . en tiempo que otros 
Principes de Europa faltaron a efta 'obliga
c ión , y refpeto tan deuido a los Romanos 
Pontifices. Los Reyes qüe en el pueblo de if*. 
racl mas refpetaron al Sumo Sacerdote, go
bernaron con mayor fatisfacion, y Ja fanta 

Efcri-
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Éfcrítura aduierte, que mientras el Rey loas 
íiguio los eonrejos deí Sacerdoce Ioyada$, 
anduuo muy eoncertado fu Reyno , y aquella 
promeíTa que antiguamente hizo Dios &o§a 
pueblo: Siobediemvoci SacerdothDsi tui, fackt 
te Deminus Oem mus excelfiorem cun&isgemibmf Dswt' ^ 
fe verifica muy bien en los Reyes, y Reynos &,i8' 
que mas obedientes han íido a los Romanos 
Pontifices,porqiie ala medida de fuK)bcdien-
xia, yreípeto} los ha Dios íeuantadOjy au^n-
tajado fobre losorros ' Reyes , y Rsyños del 
mundd; y ai contrario los defobedientes han 
íido abatidos, y deíuenturados; Paî a 
uar la Fe} es también menefter gran cuydádo 
en procurar que fe limpie la República de 
vicios, y pecados • porque (como lo dize el 
Apoaol San Pablo) quando los' vicios crecen 
tanto que llegan haíta hazer á los hombres de 
rota, y perdida conciencia ; van los difpo-
niendo para padecer naufragio enla Fe,cÓmo 
lia fucedido en nueílros tiempos en machas 
partes de Europa. 

Ot ra , y fegunda adnertencia para los Re-
yes,que de tal manera fe ayan en la prouifion 
y defpacho de los negocios,que no fe entien
da que fe defpachan por el arbitrio,y parecer 
de otrosjílno por el fuy o proprio: porque es 
cierto que en todas las ordenes que faíeri, íi 
en ellas fe conoce el animo del pnuado,pier-
4en mucho de fi* valor, y eficacia, y el Rey 
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mucha Reputación y crédito : los vafiTallo^ % 
menofpreeian j y le tiejien en poco los eíítra-
ños i y fe figuen otros muchos daños. Entre 
los Romanos fe tenia por deshonor y afren, 
ta grandejqué el Emperador defpachaíre(co
mo dizcn)por cartapacio,o como pradi cante 
por receptas de fu maeftro • y afsi en las pro-
cefsiones generales que hazian , fuplicanana 
Dios , que no los caíligaffc con darles Prin
cipes que tuuieífen necefsidad de fer regi
dos por ayos, y tutoreá : fabian que quando 
eftáayrado por pecados del pueblo, los caíH 
ga con darles Principes fín faber, y que ayan 
menefter quien Ibs gouicrne. En lo qual con. 
feffauan, que el fer Rey concifte en fer cono
cido, y reuerenciado de todos, por feñor in-
dependente de otro ninguno, cuyos manda
tos reconozcan i y obedefean todos, a quien 
todos bufquen, con quien negocien, y preten 
dan todos,, de cuya libertad, de cuyo ani
mo , y voluntad fola, reconozcan las gracias, 
y mercedes todas que fe les hazen , y no de 
otro ninguno : porque fí tal cofa coníienten, 
crean, que tras eíío le darán fu grandeza, y o-
cafíon, para que íe le paíle el amor, y rcfpeco 
común: que para los hombres no ay mas Sol, 
tú 1c conocen, fino el que les da luz; aborre
cen a quien les haze mal s aunque fea con cau-
fas y aman a la perfona de quien reciben bien 
4OÍHO qeiera qu? fea; OpüMoMáximo, Ihman 
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aDios,porque haze bien, y 1c puede hazei*, y 
el mifmo fe precia dello, fin querer que ¡bs 
hombres lo reconozcan dentro. Q^e prudew 
ciá pues fera la del que qufiereque Ja g lo , 
riade las mercedes fe las Uene otro > y e í 
quede con lacarga, y aborrecimiento de los 
c3ÍHgos,y penas de los vaífaUos^Talj Cofa nc> 
la permitan los Reyes, que es.lo mas neceíTaf. 
rio , para la conferuacion de los BOados, y 
Reynos r.paraíii proprio particular también 
es dotrina fegara,porque fi eftos deuenaqnel 
bien a o t ro , le amaran mas que a ellos , y en 
ocaíion fe lo pagaran , aunque fea con daña 
luyo. Exempios ay delic entre los antiguos 
de Reyes, y Rey nos, acabados y vnidos por 
-cite medio. En la elección de vn Capitán ge-, 
neral que hizo el Emperador Claudio,por 
intercefsion,y ruegos de Agr!pina;tocaCor-r Cor.Tac?. 
neíio elle myfterio, y dtze de l , que erahbnu 
bre muy feñalado en las cofas de la guerra^ 
pero que fabia muy bien por cuya voluntad,, 
y mano fe le auia dado aquel cargo, como 
quien dize, que en ocaíion le acudiría, y re-* 
compenfaria el beneficio. Aquellos particu-. 
larmente que han de tratar dq cofas tan partí 
culares, faberlas, y a con fe jar en ellas, deuan 
eííe bien afolo el animo de fu Rey, para que 
no tengan otro a quien agradecerlo; y que lo 
mifmo hagan todos, pues a todos es bien tc^ 
ner obligados. 
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Sea citiibieB ac^íerteñcia vqoe fe guarden 
Miichí^ los J&eyeá de' hómbres ambiciofos, 
^IpO^ü'r- íü mal Hatotal, o por o t r o trato, y 
eoi^utíicadon^Be o t r o s jo íon^qoc- es enfer* 
IfleBa'd que fe pégá)y m a s ít es entre perfonas 
g^árídeS'^y de extraordinario efpiritLi,que fon 
pelígrofós,cvon:io ladrones adonde ay teforo, 
que íin diiida los t a k ¡ s de ordinario procuran 
aumentar el í u y o , que es m u y natural defta 
pafsion, c o m o de los otrosafe¿tos , no foííé- 1 
gar hafta llegar al fín, y entera fatisíacion de 

i aqueífo,queía apetito;, o eodicia les reprefen 
ta , fin que baile ley de Dios , ni de agradeci
miento a moderar íusanimos , v retenerlos 
dentro de los limites deuidos,y jLif tos:en lle
gando ta hora, y punto de fu acrecentamien
to, y aun antes del, ay poco que fiar de ellos, 
que no les -moene fino propria honra, y pro-
uecho ; y todo lo demás lo eftimanen nada, 
atrueque de fu méjoria: pero íiendo como es 
f o r g o f o hecharmano de algno; Si q u e m e x -

Aríft lib t 0 ^ e u o p w t e a t ( d i z e el Filofófo) ?ÍO« t a m e n e u m 
í polii c* tfuífawwibiis a u d u x , n a m h m i f f m o d t h o m n e s a p -
3i. t i f s i m i [ u n í a d i n u a d e n d i t m c i r c a r e s o m n e s . No 

fea de baxa condición, ni natural at re indo: 
porque defuanecidos con ei fauor, y priuan-
^a pienfan que tienen ya hechado el cJauo en 
la rueda de lá fortuna, y que no pueden rodar 
-delía ; y af si ciegos de fu ambición no ay cofa 
en orden afsi que no emprendan. E ñ o fe ad-

«S uierca 
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uier tá , y miren mucho los Reyes, qüe hom
bres ponen en los grandes lugares;,y cerca de 
fi,pata Haríe del buennatural dellGS}mas qm 
de la ley de obligación, y agradecimiento1, 
que fon ataduras flacas, y que a qualquiera 
golpe rompen fácilmente. Y porque no fe€ 
en otra parte vendrá masa ciienro, quiero 
poner aquí la queftion que ay entre algunos 
(y íiruira también de aduertencia para los 
Reyes) que dudan íi eftan bien, o mejor le-
xos o cerca de ellos los grandes feñores. El 
Emperador Carlos Quinto de buena memo
ria , entre los confejos que dio al Rey Gato-
lie o, fue v no, que nodexaííe los grandes car
gos mucho tiempo envno, ñipuñeííe gran
des en ellos, fino caualleros de gran calidad, 
hechos de fu mano , y fus criados ; que a los 
grandes los honraífecon algunos cargos,y 
oficios cerca de fu perfona con que lailuílra-
ría mas. 

Todo lo contrario fienten otros, y traen 
razones por fu opinión: los grandes (dizen) 
fino fon de los pequeños que dize Chrifto, 
fon ordinariamente de extraordinario efpi-
ritu,y procuran en todo fu acrecentamiento, 
ha i b llegar a ocupar el mas alto lugar: y en
tonces fe vera lo poco que valen las grandes 
mercedes recebidas : la amÍftad,o el paren-
tefco,ni otro vinculo ninguno por fuerte que 
fea, que no fe rompa coí\ la codicia de la mas 

alta 
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alta filia.Por fer Rcy(dizc Eurípides)fe quie 
fcra toda ky,porque es tan fuerte efte apeti, 
•$í>; que rompe con todas.las leyes diuinas, y 
humanasjdc que traen hartos exemplos» que 
Josldexo por no ofender? o canfar, y aduiet-
ten mnchoa ios Reyes,queconíideren,y mi
ren donde los ponen, porque cérea de fu real 
perfona,es el torniento de Tantalosque vean 
el agua, y Iafrutaalaboca(lagrandeza, y el 
poder quieren de^ir) y no le go2en,qiie ha de 
caufar en ellos mas codicia de aquello que 
no poílcen 5 y romperán por todo 1 lena-
dos de aqueífa hermofura, que tienen de
lante los ojos, por llegar a poífeerla, que no 
ay amor en la tierra de cofa alguna, que afsi 
altere, fufpcnda, y arrebate el animo, y co-
ra^on humano , como el deReynar , y manr 

a v o ^ ' ¿ ^ y acrecentarfe en eíío . Y por lo me-
m r , Atít nos quando no falgan con e l lo , por latisfa-
Comdto cion de fu embidia, guftaran de que fe re-
T£Kiístqm buelua t o d o , y fe alegraran con fus proprios 
£i!a mas males ; y quien puede aílegurar de que l i es 
juerte^po tan cerc"a algún dia no lo intenten í Que 1. 
h t afeaos grande2a dizen, que de i pues que iepoíiee 
h m m m s , q m t z Ja memor ia , y fealdad de los medios 
li.j.Aíina, conque fe l legó a ella , y halla milefeufas, 

para fu flaqueza ; y mas que el mal vfo 
ha enfeñado a todos , que no fe deue an
teponer Ja reputación de hombre honra
d o , al prouccho, y grandeza propria. F i 

nalmente 
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naímente dizen', que el qüe vence, no tiene 
para que dar efcufks , y dífcülpas, que eíías 
{lizieronfe parael vencido ; en refolueion fe 
refaeluenjen que iexos efian muy bien los 
grandes, pues todos ellos fon buenos para 
ios goiiienios de Prouincias, y exereitos,con 
que vno, y o t r o fe aíTegura; y los podran en
tretener quando no los contenten del codo, 
y conque enfrenaran los ánimos de las Pro» 
uindas, con quien puede tnucho la magef* 
tad , y grandeza dejos gonernadores: y allí 
no fon de peligro, que en los Rey nos por 
f L i c e f s i o a , y tan aífentados > y que no fe la
be facar el Rey no d é la familia Real , no ay 
que temer que los gouiernos anden en los 
grandes; y antes es neceífario que fe haga 
afsi; porque como las eílcelias en el cielo 
y fus influencias en la tierra, firuen ellos de 
ornato,y conuerfacion eníos Reynos, y Pro
uincias , en que ay cafas antiguas, y califica
das , que para eftas fe han de bufear hombres 
de fangre,y de grandeza en ella; porquesferi-
tiria mucho la nobleza de los Rey nos, que le 
dieflen por cabe9a vn hombre ordinariojaao 
que mas valor, y letras tuuieífe ; porque co
mo han de llamar todos a las puertas del que 
ocupaaquel lugar, podran tener por injuria 
verfe obligados a reconocer en el̂ a quié fue
ra de alli eílimaran en poco. La grandeza , y 
efpíiczimiento de animo, y el coraron defao-

sado 
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gado en las adneríidades, tan neccííario en eí 
que gouierna, fe hallara mejor en ellos. For-

Tho^lL i ^ é V^^1® ^^ze fon Geronymo) el que deuc 
de e'rudit* Iílucho á fu fangre, trac íiempre aquelia obli. 
piin c.4 gacion fobre íi} fin parecerle pofsible faltar i 

ella: fera menos infolente en el gomernoy 
quien nació para mandar, y lo comentó def̂  
de la cuna^y a quien íiempre conoció el pue
blo eo grandeza ¿ obedecerá de mejor gana, 
y fu exemplo fera de máyor importancia, 
para reformar ios defordénes que fe ofrecie-
-ten. í.bl 30p , • ; 3p. LIOÍ OÍJ 

A todo lo dicho anaáen,qüe podrían,y tie
nen obligación los grandes de contentarfe 
con eí prefente eftadOj Coníideranda la dife* 
rencia del paflfado ^ fino que en el bien no fe 
acuerdan del mal ¿y les duele mas lo que les 
falta a fu deíTeo^ que lesagrada^y fatisfaze la 
que han mejorado de fortuna tporque ningu
no fe contentó con fu fuerte , ni eílimamos 
en tanto lo que poííeemos, como nos duele 
la falca de lo que defleamos: por eífo dizen q 
no fon buenos para cerca de los Rey eS jpard" 
cularmente los que tienen tales calidades, q 
fon de cafta de cakntüra lenta, que va acá 
bando, íin conocerfe por menor el efeto que 
haze; y como la mano del relox, que llega« 
dar la hora,í]n hecharfe de ver que anda; y en 
finíeoíno planta de cafta grande, que crece 
ha&a la fuprema altura^ fin que los ojos,ni aü 
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el entendimiento.apenas puedan conlprehc-
¿er como fe haze aqüello, ni como fe hizo • 
Eftaes l a q u e í l i ó n , y eftasenfuma las con-
ueniencias, que yo no fe que fean, fino con'* 
uenencias proprias de cada.vno, en fu efta-* 
do : fea lo que fuere, y digan lo que dixfcren, 
refueluan los Reyes con la luz que tienen del 
cielo lo que les eftuuiere mejor. Lo que yo 
digo,es,quedeurian yiuir con recatOjyno af-
fegurarfe mucho de la fortuna; porque efta 
feñorayaunque a ratos fe de xa mandar dellos, 
a ratos.los mandacomoatodos;y es pruden
cia el temerla, y temer: fus mudanzas, como 
cada .y no, por q^íín-rcípeto-níngunoj-ni díf-
t inc ión de perfonas,fueIe~a vezes dcfuiai fe,f' 
dexaral tiempo,y ñaturakza,Ia corriente de 
fus efeoos. 

Aduiertan también los f léyes ven no po^ 
ner perfonas ofendidas en lugar dode fe pue-: 
dan vengar, porque la injuria fíempre de xa, 
rayzes , que en la ocaíion quando ^ ofrece , ^ . ¿ ^ 
brotan malifsimaspiantas.7110 ay mercedesy^/^/^4 
nibenefícios por grandes que feaii, que bor- m^w'^e 
ren la feñal que haze vna injuria en el a ni- ^ f a -
mode vnhombrc,que deftos fe oluidarí,por 
que les parece cofa pefada, fufrir eí pefo de 
tanta deuda, y obligación, y de las ofenfas fe 
acuerdan, porque tienen por grandeza de a -
nimo la venganja;. Tácito nos enfeña bien a 
conocer efte animo del hoinbre,y fus pafsio-
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ms;Y'Mzén que e^ rnáyor la inclinación que 
ñf ea los hombre's de íatisfázerfc de Jas injtu 
r í a s , que de pagar los beneficios recebidos^ 
porque é i agraílecí miento fe tiene por carga 
(la obligación digo de agradecer a quien les 
liizo bien , y el reconocimiento de la deuda 
que Fe ciené-) como diminución de fu grande
za, y la venganza les parece ganancia, quiero 
dézir jqüé les parece que ganan en autoridad, 
eá reputación, y en muefira de valor, que co-
wozca el mundo que fe vengan : los tales no 
pueden fer buenos parapnuados , y confeje-
ros, porque por el deíleo , y guio de la ven-
ganca acónfejaran antes lo que les pareciere 
conuenienté para laexeCiicíon defia, que pa
ra lá aiiioridad , y prouecho del P r inc ipea 
quien acón fe jan» Amone flan k (di gamos) que 
emprenda alguna jornada,o quaíquiera otra 
empreífa en que tienen forjado algún daño a 
íu contrario . Digan ellos lo que quífieren, 
que no lo hazen tanto por el acrecentamien
to., y amor que tengan a fu Rey^quanto por el 
aborrecimiento de aquel, y fatisfacion pro» 
pda., pareciendole que por aquel medio po
dran encaminar fu venganza: y añado a efio, 
que ninguno fe liallara de tan perfetoanimo, 
de tan templado natural, y tan virtuofo, que 
no trate en primer lugar de fu negocio,y que 
tratando dcíle,y llenando en el puefto el bla-
CQ de íu penfeáiientOj no auencare los daños 

ágenos 
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ágenos por qualquiera iíiiaginacidti,oefpe-
raoca de fu venganca; y afsi por efto aconfe-
jariayoa los Rcyes^quc de necefsidad ha de 
oyr , y aun creer algunas vezes a cílos,© a fe-
m'ejinres,(i yaeftan puertos engrandes Inga* 
res,que miré mucho como fe fían dcIlos,que! 
fonpeligrafosima! fcgurosjymas codicíoíbs 
de fu particuIaCj que' caydadofos del daño^ 7 
peligro comun,que efte amorpropriOjy odio 
ageno,cab{ertó, y afombrado con la niebla,y 
ceniza de las injurias, y ofenfas recebidas,o 
imaginadas, reuiue con el fanor, y grandeza-
en quc rehallan ,y proeuran (aunqueacoña;: 
agenajfuíientarfe en ella,y empeñar a:los Re 
yes en lo que ellos pretenden s para vengan
za, y fatisfaeion fuyía.Guarde Dios a los Re
yes de tales perfbnages que les pretenden re-
ueílir de fus pro.prias; oíenfas t y guardenre 
ellos cambien de emplear fus fuerzas, y po-
der?cn el amparo de hombres ofendidos , y 
cL-fconceatos.' 

Aiiífo es efts(díze el mifrno Emperador 
Garlos Quinto) de mucha importancia, para 
la íeguridad,quíecud, y buen gouitrno de los 
Re y nos, Hilados ,7 feñorios, que por fer tan*" 
Cos,can grandes^ raiuiiiHrcs vnos de otros, 
es impofsible feaa viiitados por vucílra per-
fona las vezes que fe requiere; y afsi os ad-
uierto tengays gran cuydado,que los Vifor -
reyesry Goueraadores que a ellosfuereu fea 

tales» 
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tales,y de tales partes como conuiene, honn, 
bres de expcriencia,y conciencia, de íagaci-
dad,pradencia, y difcrecion,que fepá de ma. 
teriade £íiado,y gouierno; bien intenciona, 
dos, y libres de codicia, bufcando hombres 
para oficios,y no oficios para hombres.Final 
mente ,-perfo,nas de quien fe tenga tanta fa. 
tisfacion, que con fu prefeneiaitinguna falta 
haga la de fu Rey, q es propriamence fer V i . 
forreyesiDemas defto deueys inftituyrlos de 
lo que les toca pata el .buen gouierno de la 
Repüblica,y fubditbs que lleuan a cargo,niá-
teniéndolos: en ygual juíb'cia., y buenas cof-
tiuubrés^dandpÍes buen exemplo con las fu-
y-as, No ay cofa que afsi obligue a los valía-
llos,y fübditos a guardar las ordenes,y leyes 
que fe ordená^orao verlas guardar a fus ma. 

i yOrcs,y::es afei, que injuftamente fe mándalo 
que quien lo-manda nb lo guarda , íi ello es 

^ 8 o ^en0: 'pórque ha de dexar de ferio para quié 
Cdeleru 0̂ mandó?Porqiie(como dizc Baldo)aunque 

el Rey eftá difuelto de la ley , no lo ella del 
dkamen de la razón. Dizc mais el piadofo 
Emperador, que fe les encargue mucho a los 
"Vit reyesj la defenfa,*el abrigo, y fu (lento de 
Ips pobres, elarapardde las biudas, huerfa-
nos,y defaraparados, y de aquellos que poco 
püeden ,.a quien fuelen; y es muy ordinario 
desfaLiorecer,y efti mar en poco,y aun vitupe
rar algunos podcrofosjignorando quan v i l , y 

baxa 
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baxa hazaña fea aquella, y por el contrario 
quan heroica-, y a iroitacion de Dios, dar la 
carít'atiua, y piad o fa mano- al arrodillado , y 
caydo,acudiendokeii fus afliccionessy.traba 
jos,deshaziendo los.agrauios-,y fibtfyzqmst 
de iosqualcs el que goaicrnaes el efcudo, y 
reparo.. Y acaba,con,eñaaduertencia, dizicn-
dulcj que tenga,gran cuy dado que fus Virre-
yes, y Gouernadores exercitcncomo deuen 
fus oíicios) y no excedan de lasdnñruciones 
que les diere, ni vfurpen alguna.otra.mas au
toridad con apercebi tinento de que haziendo 
lo contrarió , fe tendrá por rnuy mal fcrnido 
declios, y lo mandara remediar,, y enmendar 
con indignación propria, y caftigo fuyo.' X 
aunque es'verdad, que no deue creer todas las 
quexas quéde los tales le,dieren (quepocas 
vezes faltan) en ninguna maneradcxe de ef-
cucharlas, y entenderia$,inforiTiandofe muy 
por entero déla-verdad: porque no., lo hazien* 
do fera dar qcaíion a que ,elios. íe.an mas a b í o « 
lutos, los vaíiallos den en. deiefperaciones. 
viendofe opreífos, y obligado? de injuiH-
cias, y íinrazones.: 

Los iAeyes también quando emblanalgún 
Embaxador a o t ro Principe,deuen mnar mu
cho ^n la calidad de la perfonaquc embian: 
porque en la tal embaxada no íoíamaite fe 
trata de los, negocios a que va} íino .también, 
4v Íahonra,y autoridad del Rey que le em» 
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bía • por effo es neceflario , que las perfonas 
quenombranpara las embaxadas, tengan mu 
chas de las calidades que fe han dicho t u ios 

! Virreyes , y períonas de eftado ; porque fino 
hinchen aquel lugares gran mengua en el ere 
d i t o , y reputación del Rey, y los negocios 
reciben mucho daño,y aun del todo le pie r
den. Los Romanos motejaron d é necios a los 
Teutones, por vn Embaxador bozal,y de po. 
ca experiencia, que les embiaron. 

Los Reycs,y grandes Principes,todo aque
llo de que les refulta gloria, y grandeva lo 
deuen hazer fin mueftra ninguna de vanidad, 
acompañado de tales circunftancias, y con-
fequencias, que parezca hazerlo tan folamen-
te por beneficio común, exaltación de la Re
pública, y reputación de fu Corona. £n todo 
t iempo, y lugar deuen tener mucha autori
dad , grauedad , mageñad en fus perfonas , y 
tratojunto con afabiUdad,y bemgmdad-.de-
mancra que con la grandeza pongan temor, 
y caufen i-cfpeto,y con la benignidad quiten 
el miedo. De Odauiano Emperador íe dize, 
que todos los Embaxadores que parecían en 
fu prefencia, quedauanefpantados,/ admira
dos , pero luego en habiandole íc le afieiona-
uan; porque aunque era muy grande la Ma-
geftad con que los recibía, era muy benigno, 
y afable el termino con que los trataua.hn el 
tas dos virtudes fue excelente elCatolícoRer 
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¿c Efpana donFilipe I I , que en larcprefen-
tacion de iaMageftad, y autoridad Real, n i I U 
guno le excedió , y pocos le igualaron fy en 
el trato, y compoíicion de fu perfona no fe . 
halló de feto: nadie por cafo inte !iz,ni dicho-
foqueie fucedieífe le vio defeompuefto, ni 
alterado:aquel fe puede llamar verdaderamé 
te hombre, que en la profperidad no fuere fo 
beruio , ni en laaducríidad impaciente , que 
es gran feñal de nobleza , y animo Real, no 
perderle en las aduerfídades, íino moñrarfc 
íiempre contra la fortuna conlbnte , y leiian- ^ J/J^ 
tado como lo hizo efte Rey. A ninguno ja- p f ^ J ^ 
mas moftró mal roí l ro , ni dixo mala palabra; ^ ^ 
no fue con fus priuados tan afable, que fe le el pilofe* 
atreuieííe alguno a pedirle cofa injuíla , ni fo Xenofií 
con los otros tan feuero, que dcxaífen por ef- te*y**bt$ 
fo de pedirle lo juño.Con los fu y os fue huma J^ií-"!-
no,y de muy noble condición con los foraftc táí / ^ ¿ ^ 
ros,falúa con todos fu aucoridad,y grandeza, diríeTulio 
que los Reyes,ni han de fer tan afperos, é i r i - f )amas 
tratables,que íe bagan aborrecer;ni tan blan- ^ ' ' l 
dos, y humanos , que fe dexen menofpreciár, ^ ™% 
procurando no dar en los eí lremos, moftran- ^c ia io . * 
do mucho amoravnos ? y poco,o ninguno a parfon^ al 
otros,que la mucha feueridad engendra odio, gma.^ 
y la mucha familiaridad menofprecio. Sea fu í^ í .^ j . 
trator.efpetiuamente general con todos de ^ ^ ^ ' ^ 
fu^rte^ue a ios mejores honre,y a los media ^u*ja 
m% amen, y a los demás no menofpreeien, ^ " 
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ya todos como pudieren hagan bien , y mer, 
ced : porque Tiendo poco lo que t i e n e n que 
dar refpcto de ios muchos que piden , y mu. 
cho que fe les pide ; mas Tupien con las bue. 
ñas palabras, y agradables refpuellas que dá, 
que con las mercedes que hazen, porque los 
corazones generólos, y caras vergo^oías de 
los nobles que liguen las Cortes, mas mucho 
tienten el disfauor que fe les hazcen recebir-
les con defgrada,que las gracias que les nie-
gan.Y afsi es muy fano confejo,y que les i m . 
porta mucho a los Reyes hablara todos con 
igualdad, fegun la calidad de cada vno, y fus 

-merecimientos, y que de la mifma manera 
feanlas mercedes, y mueílras de amor.-y f i al
guna particularidad fe huuiere de hazer con 
alguno,fea, que particularmente lo merezca; 
porque nunca fera eftablc c lamor, f i faltan 
merecimientos en el amado. 

Otro aduertimicnto fea, que los Reyes no 
fe Han de aprouechar del oficio, y poder gran
de que tienen para fer abfoliitos , y cumplir 
en todo con el fus afe&os,y dedeos, ni exer-
citar ninguna otra pafsion perfonal; porque 
elvfo del poder abfoiutQes muy peligrofoa 
les Reyes, odiofo a los vaífallos, ofeníiuo a 
Dios,y a la mifma naturaleza. Por auer vfado 
deñe poder los vltimosReyes de Roma,que
dó tan odiado efte nombre de Rey , que no fe 
atrcuieronlosquefucedieronen el gouierno 

^ Roma» 
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Romano a llamar fe Reyes , y tomaron nom
bre de Emperadores ; tanto mas abfoluto, 
quanto va de imperar^ mandar,a regir,y go-
uernar, y no temió tanto el pueblo Romano 
efte nombre de Emperador, como aquel de 
Rey, por auerle tenido los que vltimamentc 
vfaron del poder abrolutoídefuerte que noel 
nombre, ni el oficio, fino el mal vio del le hi-f 
20 odiofo, y aborrecible : que no es la boz,ni 
el hóbre lo que mueue, y altera el animo fen-
21 lio de los vaííalios, fino Ja cofa, y el hecho 
contra razon^y derecho.Y por el contrario el 
buen vfo, y el buen tratamiento los conferua 
en amor, y fofsiego de animo, y los llena vo
luntariamente tras íi ai facrificio de íi mif-
mos. Coníideren los Reyes, que eflb quiete 
dezir la Corona , que traen encima de la ca
be 9a en forma de figura redonda , que figni-
fica, l imite, y termino de que no es l ic i to , ni 
pueden paííarjcercos, y limites fon las Coro
nas que traen,para traerles a la memoda,que 
fu poder es limitado, y medido,que no paíTe 
de lo jufto, y permitido. Templenfe los Re
yes, y poderofos en hazerfeDiofes con el vio 
del poder abfoIuto,rcconozcá fobre fi a Dios 
en latierra,como en el cielorporque no fe c í 
fe de fus Monarquias, y gouierao, como 
hizo con aquel de los Romanos antigLios^ 
y las baraje todas =, yrritado con el abafo del 
humano poder, que (como dize Scneca)quie-

' K K j ' re 
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'Séneca r.e poder ío que no fe puede ha.zci':Qmd nonpo 

traged. 4. pj}^ viilt poffe, qui nimium poteñ. Que es Dios 
del Cielo muy delicado en fufrir compañe
ros en ninguna cofa j y menos mucho en ma
teria de juridicion, y abfoluto poder, íbbre 
que ha hecho grandes caftigos, y demonílra. 
ciones de yra}y enojo. Ariftoteles dize, que 
por fer los que gouiernan muy abfolutos en 
el mandar, í'e muda el gouierno , y fe alteran 
los Reynos, y fe leuantan reguíos demanera, 
que vienen a feruir los que anees mandauan. 
"Tulio llama mi ferabilifs irnos a los que creen 
que todo lo que quieren pueden, y les es lici
to. Entonces Nerón acabó de fer cruel, qlian
do entendió que todo le era permitido, y que 
muchos aprouauan por buenas todas fus co-

• íiis ; lenguaje antiguo de la adulación, leuan-
tar a los Principes al poder abfoluto, y a fu 
libre voluntad;* y cofa muy dañofa fi vna vez 
dan lugar a ello ̂  y fe lesafsientaen el oydo; 
porque lasrefoluciones del tal poder no fe 
dexan fujetar afsi como quiera al juyziodc 
la razón,ni al humanodifcuírfo;poder delCie 
loes menefter,y llega a tanto el engaño, qiK 
el confentir en todo con la voluntad, y gufti 
de los Reyes ,cfbi ya hecho en los ánimos de 
algunos^io folo medio de efperan9a,ímo co
mo feruicío grande,y prenda de raerecimicit 
tobara recebir mcrcedjestpeto feraDiosfer 
uido, que efle engañofo medio que ellos to 

- i y:.:. 'mas 
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man para fu medra , fea camino cierto de fu 
defpeñadero , que jamas cal fe vio fin caítigo, 
y aun de la mano del mifino principe. En ca* 
fos peregrinos, y extraordinarios, con oca-
íiones juftas, j medios muy juftifícados, pue
den los Reyes alargar algo los limites del po 
der,no faüendo de los que permite la razón, 
y prudencia Chriftiana. Platón dize, que el 
íaber, y prudencia fe han de abracar, y andar 
juntos con el poder*, calidades que han de 
concurrir en vn buen Rey ,figniíicadas en el 
ceptrocon ojos que vio leremias ,e l poder 
en lo yno,y el faber en lo otro. Y en aquel d i -
buxo antiguo del buen Rey, vn León que te
nia en la cabera del Caduceo de Mercurio, 
que es vn.ceptro con dos culebras rebueltas a 
el: ellas íignifican la prudencia, y fabiduria^ 
el la fortaleza, que nunca fe han de apartac 
del Rey. Con el poder es temido, reípetado, 
y obedecido: manda, veda, y executa; coneí 
íaber aaerigua la verdad del hecho,y guarda 
el derecho; la fabiduria templa la potencia, y 
ambas juntas fufbntanel mundo: pero fí la 
potencia fedefafe déla fabiduria ,daenab« 
foluta, y comete defaíucros, con que aOfuela, 
y deílruye aun los muy grandes c í U d o s ^ o r -
que no ay mal a que no exceda la potencia,íin 
el freno de la fabiduria; y por fer tan peligro 
fa ordenó naturaleza, que tuuieííe fobre íi al 
celebro, donde la fabiduria tiene fu afsien-
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- to . Lo q m ú íighificaron '.aquellos Dolores 
de Ja,antigua Gentilkiad,pdniendo aMincr-' 
lia Diofa de la fabiduria , fdbre la cabera de 
lupirer , el mas poderdíb de los Diofes. Por 
eííb dixobicn quien dixo , que vale masfa-
ber, que auer, y poder.' Y lo confirma el Ef^ 

Sap.íí.a.i. pirita Santo: Meliorefl fapiemia ^qumvms* 
& y.a.-S, Bfdiuitm •nihil efie duxi in compamtione': tlUm* 

E í h ventaja íignjfíca aquel Svmbolo del ga-
ílo,que cantando haze huyr al Leomy lo pon
deran S. Ambr'ofio, y Efiano ; y el faiito lob 

Amhxo.6, Je alaba de muy entendido. Y fan Gregorio 
A T Í ' -n4 áeclaraj que por el fe enriende el hombre fa-
€,c.zi, de 1-510 y prudente , que a!canga la íazon de los 
animahb. negocios, y au/Ta,y preuiene los daños. 
Iob.38. d. La experiencia parcicular's y la vnluerfaí 
3 -̂ que tinemos de las hiftorias ,.nos enfeñán,lo 

Mora?c ' niLlĉ <:) cllle ^í"nPorta para la coníeruadon, y 
ora .c.4 auraeíl1;o ¿e vngrande ímperio3y Monarquía 

que el que es dueño,y feñor dcHa(ii eftá cliui. 
dida pordiuerfas partes del mundo , con ma 
res,;/ enemigos en medio) procure por quaU 
quier:caminoque'pucda}fcr, y fea feñor de la 

• manque coneíTolo fera también de la tierra, 
y abfoluto difpenfador de las cofas con que 
fe fiiFrenfa, y viue; que por medio de la naüe-
gaeion paífan 5 j fe comunican de vna a otra 
'parce,y fchaze de muchasi-Prbüíncias,yRey-
iios5 y aun de todo el mudo vm fola ciudad, y 
Eepüblica. 'Confeio es efte de TcmiÜocks, 

y lo 
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y lo refiere Plutarco. Ninguno fe e H g a n e ( d i -
ze)en penfar, q u e le baften los exercitos p a r a 

eonferuarfe,}^ fer fe ñor de Rey nos, y Pronin-
cias,que tienen mar , que fino lo es también 
defta, con fu armada es impofsible aunque 
aya vencido a los naturales de e l las, que faíga 
con lo que pretende. Aquel difpone a fu vo
luntad de la tierrajy pone leyes en ella,que es 
también feñor de la mar. No ignorauan(dize. 
polibio) los Cartaginenfes,quanto importa» 
ua e ño,para todos los negocios,y afsi acón fe 
ja,que lo que ha de procurar v n Principe para 
venir a fer gran Monarca, es hazerfe Tenor de 
la m a r con muy poderofa armada: porque no 
ay fuerzas de tantos efetos, ni que tanto im
porté como eftas. Y los antiguos todos t u u i e -

ron por cierto,que fin el imperio d é l a mar,no 
áuíá cofa fegura en la tierra. Archidiamo g r a n 

Capitán,y Rey d e los Lacedcmonios d ixo, q 
los poderofos d e armada con enemigo fuer
te,no t i e n e n paraque prouar fortuna,fino po
n e r todo f u cuydadoen fuftentar la armada, y 
con eíTo canfar al enemigo;quirarle el f o c o r - . 

ro de los amigos,la naucgacion,y comodida
des della,ydeftrií y rlcconefto: y lo que p a r e 

ce impofsible poner cerco a todo el Rey no, y 
tomarle por hábrc,y necefsidad,comofi fue-
ra vna fola cíudad)fiendo(como dize Táci to) 
la armada,el caí l i l lo^ fuerga délas vituallas; 
pues fe tiene por mucho mayor potencia 3 y 

mas 
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mas regiira,el I mperio,y fenorio de la mar co 
poderofa armada,que el de las tierras, y ciu
dades,que al cabo al cabo fe han de rendir al 
que tmiiere las puercas del comercio, y comu 
íiicacion humana, 

Muertencia es eña,qiie dio tambié n el grá 
Monarca,}' Emperador Carlos V i a íu hi jo, a 
quien dexaua tantos,y tan grandes Re y nos, 
entré íi tandiftantes,y diuididos, con tan lar
gos , y profundos mares.For^ofo es (dizc) al 
que eŝ o Fuere feñor delios.tcner muy prcue-
nidas fus armadas, afsi de nauios,como de ga 
Jeras,para fu guarda,y feguridad de fus vafl'a-
l]os,y contra Turcos,Moros, y hereges; por
que no fe puede tener confianza délas treguas 
que fe haxen con ellos, Con efto le temerán 
todos viendo que tiene las fuerzas de la mar: 
por el qual puede embiar focorros,y lo neccf 
íario por momentos de todas partes : y fera 
no menos que vn cernfsi.mo,y duro freno,pa 
ra tener a raya intentos finieftros,y vanas prc 
teníiones délos tales,produzidos de dañados 
deíignios,y efcandalofos mouimientos: y pa 
raque no fe hagan emprefas con animo de co
brar tierras, o ganarlas de nucuo , y quando 
no hizieran otroefeto mas de impedir el cor 
rer délos piratas,y coííarios ellos mares,feta 
de grandifsima importancia, viendo los da
ños, los eftragoss y continuos captiaerios , y 
robos que en ellos hazen ta de ordinario, que 

^ ' í í e fe 
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fi efta dcfenfa de nauios,y galeras no ay, fera 
impofsibleeíhr a punto paralas necefsida-
des,yde apercibo para las nouedades que fe 
pueden ofrecer enloseftados, Re y nos, y fe-
ñoriosjmaresjcoths^ronterasjpuertos, pro
montorios,caftil los,y fortalezas que en ellos 
tiene,q con la continua nauegacion fonpro-
ueydos de gentejbaftimétosjarmas,municio
nes,y todo lo neceífario, con comodidad , y 
tiempo;con que fe impide a los enemigos el 
verlos, y reconocerlos de propoí l to , ni tocar 
en ellos:yfe tiene afsi mifmo fácil,ybrsuemé 
te auifOj V auifos importantes de grande con-
íideracion, y otras muchas caufas que obliga 
a que no aya falta en efto. Finalmente, para 
poner en perpetuo cuydado a los enemigos, 
y que tomen diferente refolucion de la que 
aman tomado en, fus mal fundados moti-
ubs, y pretenfiones : y aunque es verdad que 
el gaíío es grande, también lo es que fe efeü-
fan con eíío grandes dafíos, y tales algunos, 
que no tienen eftima, ni precio,ni aun re
paro,que feria lo peor, D¿fuerte,que en nin
guna manera fe puede paífar fin ia nauega 
cion, vfo,y guarda deílas armadas: palabras 
ion todas del inuidifsimo Emperador, que 
ningunRey por falta de experiencia las podra 
de fe íH mar. 

Y que eílas armadas tengan fu renta parti-
cular,qno fe deñtibuya por ninguna razón, 

' en 
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en ninguna otra cofa, que es lo que mas im
porta para el buen defpacho de los negocios, 
y paraqpe fe hagan a fu tiempo, y con menos 
gafto, y mas prouecho: teforo digo diputado 
para efío,quo afsi lo tuuieron los .Griegos, y 
deípues los Romanos.Y de Augufto dixeron 
Sueronio}y Dion, que fue el inuentor del te- . 
foro perpetuo militar,facadode cierto gene
ro de tributosjbufcados y hallados por fu cu-
rioíícÍad,que los fpidados,y cofas déla guerra 
euios grandes imperios,requieren particular 
teforo de que fe paguen, y cumplan a que no 
fe llegue por ningiiua Qtraconíideraciün(qiíe 
no hade andar efle mezclado con los demás 
gaftos) y perfonas de mucha experiencia, y 
nombre que le adminiftren,y gouiernen,ayu-
dandoparaque fe eonferue,y dure,y no fe ago 
te jamas: los mifmos Reyes,los Grandes del 
ReynOjlas Repúblicas, y ciudades, pues fon 
los que mas participan del bien que fe faca de 
la guerra,}- es cierto que ninguna cofa 6s mas 
neceflariaen vnaMonarquiaque efte teforo 
particular, ni que mas refpetocaúfeen los a' 
migos, y miedo en los enemigos, ni que con 
mas comodidad haga que fe executen todas 
las trabas de las emprefas de qualquiera cali
dad que fean j y con efto también loque fe 
figite. 

Todos los Príncipes prudentes, y fabios» 
en los Imperios gallados, fiempre tuiuerop 
• ' por 
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por vnico remedio de fu reparo, y conferua-
cioi^cl efcufar gaftos,y que de lo mifmo tra
ten fas miniftros, y de ver las rentas que ay 
para ellos,y cómo fe podra hazer que vnos 
correfpondanaotros,y que ficmpre fobre al
go para el teforo publico,que fi por deforde-
ncs, y mal gouierno fe vaciare de vna vez, fe-
ra impofsible, o muy dificultofo el boíuer-
le a hinchirrporque íi cada di a-fe va gallando 
mas de lo que fe tiene,y fe puede, breuemen-
te fe acabara el fubjeto, como qualquiera o -
tro humano, y fe criara otro de nneuo por la 
natural mudanza de las familias, y cafas par
ticulares,y de los imperios , como ha í ido, y 
fe ra ha (ta que fe acabe el mundo . Deílo fue 
aquel libro de memoria,que llamaron los an 
tiguosbreuiario del Imperio, que dexó Agü
ito Cefar a fus fueceUbres,eferito de fu mano, 
en que eftaua con particular cuenta, aflenta-
do el numero detodos los Reynos^y Prouia-
ciasde todo el Romano Imperio; el numero 
de gente ciudadana, y de foldados, que en ca
da vnoauia*. las fuer^as,y fortalezas,la canti
dad de todas fus rentas,los tributos que aiiia, 
las ayudas de cofta que podrá facar de fus có-
federados; los gallos que en todo fe hazian: y 
también los confejos de alargar, y acortar i a 
mano en ellos; de taF manera, que teniendo 
íiempre delante de fus ojos la fubftancia de 

Imperio, podía ffc ÍTsmpro que quifíeííe, 
como 
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como podía aprouecharfe del Jalara confer-
uarlc3y fuftentarJe. ÉftcregiCtro es de mucha 
imporcácia para los Keyes, Del rabiosy muy 
prudente Rey don Felipe 11, fe dixo , que en 
fu tiempo tuuo otro como el,y leauian de te
ner todos,y en todo tiempo, y mas quádo ef. 
ta menofeabado el poder5y fe van difmintiyé 
do las rentas, confumiendo las fuerzas, y la 
fortaleza de los enemigos aumentando: que 
afsi lo vemqs en las cafas particulares, y mu
cho mas cierto lo fera en las Monarquias com 
pueftas de todas ellas, entre las qnales la que 
gaña mas de lo que pucde,clla mi fina fe con-
íumerqueíi t iene(digamQs)cien mil ducados 
de renta, y gafta cada año diez mas5er. pocos 
años no tiene nada,y deue mucho,y al cabo fe 
acaba,y entrega fu luftre, mageílad,y grande
za a otras familias que antes no eran mas que 
vn poco de poluo: y es cierto.que es de h o m 

bres que ellos miímos fe quieren perder el 
no hazer eíla cuenta, y tenerla muy por m e n ú 

do en todo,o fer de aqiieilps Atheiüas , y de 
otros peores, de los Epícuros digo,que traen 
en la boca,y en el peníamiento aquellas pala
bras de hombrespQráiám:ComedamtíS >,& bl 

I f j . i i . d. ksmus, eras mim mcriemuv, que aun aque-
13. líos Arhcos hazen cafo, y procuran la inmor

talidad de la fama : pero eftos,y los tales que 
-con tal inconfideracion proceden, aun defta 
viuendefcuydadosj cuy dando folamente de 

comee 
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come^y b^ucr,y banquetear fe vnos a otros, 
íin penfar qus ay otro mundo, ni honra,ni fa-
ma.cn efte, y tragando tanto nunca fe hartan; 
y íimdo.tan.exGdsiuas laí rentas que tienen 
algunosReyes, y can «r indes los teforos q cu 
traa en fu poder,y los tributos q les paga,los 
pecho > y alcaualas, andan empeñados: los ga 
ftos ordinarios mal proucydos, los exttaordi 
natíos mal pagadosjas ciudades confumidas, 
y ios vaífalios í inal iento, ni íubíbmcia para 
poder lieuar tanta carga; y todo no luzc mas 
que íi lo hecharan cnla mar,que tragindofe co 
das las fuentes, los arroyos,y rios caudalofos 
déla tierra,y elio cada día,y cada hora,y en to 
dos tiempos nunca fe harta, ni fe vce mas ere 
c idovnañoqne o t ro . La caufadeíb den los 
naturales,)7 ios Reyes la que quiíieceu para 
fu t fcufa,que yo para mi tengo, que es la po^ 
ca,y mala cuenca en ía ha2Íenda,y mucho de-
forden en los gallos:yotra9 que mucha parte 
del agua fe húde por dode VA encañada culos 
sumideros,y arcaduzes.quebrados de los ma 
los miilittros. Concluyo pues eiia aduertea» 
cia con el dicho común , que clize, que quien 
muchoabarcajpocoaprieta: y loque dixo a-
quel grancortefaiiQ,y priuado Mecenas , que 
los grandes cefaro^y rique2as,raas,y mejor, 

fe allegan galbindo poco, que recibien
do, o arañando mucho. 
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jiÍuert€ndaspar.afmados y confejem, 

C A P I T V L O X X X V I I L 

A S aduertcncias parapriuados fean.La 
primerasque no hagan mucho de l prioa-
do, ni dexen andar tras íí muy: deícubier 

•ta la feguidade las gentes j ^ue pretenden, ei 
Pfou 25 i ^auDr ̂ e los Reyes . No hagas muy del vano, 
¿{0 ' ' dize el Efpiritu fanto al p ú m á o t N e glor io fus 

'appareas coram Rege; porque no ay Monarquía, 
ni Principe;de'tan grande animo ¿ que al cabo 
no tenga zelos, y re-zelo dê  la grandeza, nim 
cha autoridad de fus prinados , y mas íi vían 
dei laconinfolencía:qnelos Reyes confier:-
uos fon connoforros de los afetos,y paísio-
nes naturales, y aira mas que no fot ros eftan 
fubjetos a cllas}íino que las reprimen mas en 
la demoftracion exterior,por reípeto de la di 
uinidad que pretendcn,y reprefeníái y rodos 
quieren fer dueños de fu entera voluntad, y 
abfbluto poder. Engaña fe mucho el priuado 
que allá por fus tragas fecretas pretende pof-
feér ei coraron del Rey3íi pienfa porefte me
dio eílar feguro,porqúe es muy peligrofo e. 
fauor5y lugar que tiene raí fundamento, y el 
eíladó del priuado quádo fu Rey le tiene ref-
peto.La razón defte peligro fe faca de la nata 
raleza de los mifmos hombres, tanto mas 

- fuerce 
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fuerte ert los Reyes , que ninguno ay que no 
aborrezca la fubjedon^y es tanto verdad,que 
me perfuado a juzgar, que larazon porque 
los Reyes de mejor gana hazen , y leuantan 
hombres por fu güilo, y proprio apetito, que 
por feruicios ., y merecimientos, es, porque 
ci i ío primero fe mueílran poderofosj y feño-
res del paño, que pueden cortar por do qui
sieren; y en io fegundo deudores : cofa abor
recible aun al de mejor natural,, y.condiciom 
y también los pnuados no han de dexar que 
anden tras ellos ,y fe hallen enxambres de 
hombres en fus 9aguanes : porque el dia que 
falten (que fera cierto) no fe defeubra que el 
fauor era,y no la ptrfonaa quien feguian* 

Reciban también efta aduertencia, ycoñfe-
jo los priuados de mano del Euaiigeliíla fan 
Iiian,que fue vno de ios mayores cortefanos? 
y el mas priuado que tuuo el Rey del CielOj 
qué para tan peligrofo eibdo de a l lá , y de 
tal mano ha deferel remedio, y el Gbnfejos 
y como tan importante el vJtimo de la Ef-
critura fagradajfuente perene de cónifejos faí 
ludables al genero humano, para todos efta-
dos,y es que queriendo fan luán abatirfe a lois 
pies de vn Angel a adorarle,lé dixo el Angelí 
Piie ne fkcríSiConjerms enim mus fum, %r fmtmü ^ lu 
íaórMw. Tome para fi qualquiera priuado efte ' 
con fe jo, y fe con femar a con el Rey, y con las 

L l gentes 
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gentes, que quando mas ie quieran adorar, 
menos lo conlienfa, y reconozca que es cria, 
tura como los detnas , y fe t emplé , y refpon-
da: f ide mfccerh confauiis mim tims j/»wi;qiie t% 
obligación que tienen los que han fubidoa 
grandes lugares conocerfc a íi, y no de {cono
cerá los que les acompañaron en los peque* 
ñosjy con quien hizieron vida priüada.Como 
liízo el copero de Faraón , que en vieti dofe 
en ia priuan^i que fu compañero íofcph le 
auia pronoíHcado., no fe acordó mas del : es 
liuiandad dexarfe líeuar tan a velas tendidas 
del viento, que en viendofe en profperldad, 
Jbueluenel roftro ai que corrió con ellosad-
uerfa fortuna, que no fabe lo que le podra du
rar; que ya fe ha vifto rodar el que eíhua pue-
fíloen lo mas aitp de la rueda,y quando le da
ña el Sol de Heno, comentar otro a íubir,éyr 
defeubriendo fus puntas : loqu¿ mas les im
porta es rnortrar hidalguía con todos en eí 
trato llano, y deílntereííado con que fe con,, 
feruan los amigos, y fe ganan otros, efperan-
4o fer ayudados en las ocaüones que el tiem
po les arrojare a fus puertas, guárdele, que el 
mayor poder dcfpicrta mayores embidias, y 
fi muebos fon contra e l , por grande que fea, 
depondrán en apneto,que el odio encubierto 
es peor que enemiltad declarada: gáne ami
gos , conferue ios que tiene, y no pierda ios 
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que tuuo,que querer fer el folo, como el cueir 
uo blanco, que ni los otros cneruos fe le lle
gan por el color,ni las Palomas por la grande 
2a,todos huyen del , y al tiempo de la ^¡¿yor 
neceís/dadíe hallaraíblo. YelEípir i fú íau
to tiene laftinia al Tolo,porque íi cae,no tiene 
quien le ayude a leuantar. 

Confidercn también los priuados , que no 
porque el Rey fe aya allanado con ellos, y 
dadofelps por amigo, fe hade entender que 
Je han de llenar como de trabilla paraquan, 
do quiíieren. Cofas, y muchas ha de auer que 
el íinellos las deue hazer : porque comodi
no Cicerón, la amiftad que no excepta ca
los no esamiílad, fino conjuración. Nota el 
gloriofo fan Ambroiio , que la verdadera 
amifad enfundada en lo jufi:o9y honefl:os 
con tal medida, que en faliendo de los i i m i - . 
tes pierde el nombre, y aun hecha a perder 
al amigo. Ha de fer laamiftad,faluas í^empre 
las leyes de la juíjtkia , y caridad, y quando 
contra ellas fe pretende algo no ha de auera-
iniftad, aunque aya anido de por medio algu
na fu.er̂ a fecreta de yoto, o juramento que 1$ 
confirme: porque íi el Rey i uro m ^ l , y con
tra caridad , es per cumplir lo,y muy fuera 
^e razón, que de tai manera entregue todp 
fu coracon ai priuado,yle de tanta mano,que 
fe prometa falir con cofas injuftas^como lo 

jLl s hizier 



„ De República, 
hizicron los Reyes Aífuero, y Tiberio, con 
Aman, y Seyano , que Íes dieron lugar a que 
por y^dio de Ja priuan^a fe vengaíren,y exe-
c i a M i n todas las tyranias, y crueldades que 
imaginaron, para defquitarfe de fus ofenfas. 
Culpa qac mereció muy ayna fu gran cayda, 
y la merece el priuado que pretende hazer 
raya con fu amo : porque íi Dios con fobrarlc 
k gloria , y fer ímpofsibíe quitarle vnabriz
na de Ha, y poder hazer poluo todo lo criado, 
no fiífre compañero en la adoración ; quatito 
mas fe picaran los Reyes dé ia tierra de que 
nifigunb Ies iguale el hombro, íiendo fu hon
ra tan corúa, y fu poder tan limitado? Que fi 
por el amor dé la perfona del priuado lofu-
fren vn rato,o por moftrarfe gratos a fus bue
nos féruicios, o qui^a también para vengan-
9a de otros: en paíFando cftos afedos, y prue-
lus que digo, acude luego el ze ló , y rezelo 
natural de fu autoridad, y grandeza ; mas po
de rofo mucho que el amor de Ja perfona,acu-
de la embidia(vezina,y moradora de las Cor
res , y palacios Reales (como fífeal de rodos 
los grandes lugares, con golpes no defeubier 
tos,y varillas arrojadas al defcuydo) como di 
zen)queesmuy grande el daño que hazen 
é í b s malos vezinos al lado de vn Rey, y lo 
íBucho, que ayudan a caer a los priuados. 
Acuden también las quexas, teftigos de que 

laem-
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ISL embidia, y pafsion fe valen. Acude el ref-
peto(por nodezír temor)de los mal conten
tos en todos eftados, que nadie quiere que 
por cíTo los fayos fe alteren, ni fer feñor de 
quexofos, y defeontentos : y dexar por vno a 
muchos : golpes todos que embarazan el ani
mo del mas apafsionado Rey por fu priuadp, 
y combates que comneuen fu juyzio , mas 
que el viento fuerte las olas del mar. 

Los Gauernadores, y íupremos de vnare^ 
publica, y aquellos aquie-n los Reyes han en
tregado fu coraron, y por fu voluntad tienen 
el t imón de la Monarquía a fu difpoíkion, 
no ayduda , fino que tienen mucho peligro 
de que qualquiera-tormenta, o adLieríidad 
que en ella foceda, a ellos fe les atribuya la 
culpa, a fu mal confejo, ó por ignorancia , p 
por pafsion: porque de ordinario,y aun íienir 
pre las defgracias , y malos fuceflos de Re
yes,y ReynoSjdigo la caufa deHos,fe atribu
ye al mas allcgadojya ios que cieñen el fupre-
mo lugar, y cada vno por la opinion comim 
(que ay pocos que no guftcn della)procura 
híchar la culpa al vezino, aunque elle fea de 
fu propia carne : herencia es de nueñro padre 
Adán , ninguno fe corra della, que todos To
mos herederos fuyos,yafsi deuenprocurar 
mucho que la paz, y fofsiego del Re y no no 
fe turbe en tiempo de fu goiúercrno; ais i por 

L l j " ' fu 
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fu gioríá , y reputación de auer procedido dé 
fuerte,que no aya tenido defgracia,como 
por no fujetarfe a los accidentes inciertos de 
la fortuna, que fon muy ordinario^ en qual-
Quiera alteración, y pueden fetuir para f« 
cayda, y perdición. Miren muy bien, digo 
otrá vei jos confejerosdel Rey^ mas el pr i -
uadoa qnienfe entregare, Como ió acón Te
ja : qual agua vina, pura y clara, ha de fer el 
con fe jo que fe le diere, qne falga de vn pecho 
candido, puro, limpio, y deíintereííado. Tal 
es el agua, dize Ariftoteles,qiial la tierra por 
do pana ; íi por millas de adufre , abrafa ; íi 
por peñas vinas , enfria, íi por tierra falobre* 
fabe a fahlo mifmo podemos juzgar delcoiu 
fe jo ; íi faie de vn pecho $ y coraron fuzio, y 
torpe, torpezas en fe na; íi de puro^ limpioj 
honeftidad, y limpieza^ íi iibera!,a todos ha^ 
ze bieti; fi eodiciofo j y amigo de aiiioiitonar, 
no trata i ni aconfeja otra cofa. De manera 
que el con fe jo fe figura en el agua, que en la 
blandura, en el fabor, eolotíy olor, fe defeíu 
bre ii es bueno , o malo el minero por donde 
paífat tal es lo que ac5fejan,y fu parecer^uaí 
ts el hunibr que reyna en fu eñomago. Cada 
qual pone la mira en fu particular, aprueuay 

' \ i tn¿ fo t jufto lo q va énde re^do a fu pro-
iVecho, y condená'Io contrario. Dios librea 
ios Reyes de tales confejeros, y guardenfe 

: • ellos 
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ellos de errar en los con Tejos, en W medici
nas, y remedios que les dan, que es yerro cafí 
irremediable, y íera fuya la culpa del error 
del Principe; y .muchas vezeslapena, y íiem-. 
pre la nota. Pór eíTo no fe burlen los que pof-
feen el oydo de los Rcyes,qiie es puerto muy 
peligrofo, donde el errar es fácil cora,y muy 
difícil dar en lo cierto,y quando menos pien-
fen las mas preciofas joyas,los mas ricos me
tales , y mayores teforos, fe les bolucran en 
carbonesjcomo dineros de duendes. Senten
cia es muy triHada,qne el mal cófejo de ordi 

]t\:o: Conftlmm mdum confulatoyipefmmn, ciize Pfutir. id 
Plütarco.Y el EfpíritufantOj qucel mal con- Mor. 
fejo, el primero con quien topa e.1; fu mifmo 
autor: Faúmi n^iffimumm4übm4ipmmm. 
de i ioÍHÍmycomo los vientos,torcidos,y re- Vfá' 
molino » fon los malos confejos, que dan la J<>* 
buelta contra íi mifrnos, y caufan muy peli* 
grofa tépeílad contra ia mifma parte de don
de nac¿n:al mifmo que le da importa mucho 
el darle bueno, porque noíiendo tal permi
te Dios feáparafu mayor d a ñ o , y perdí- ^ l ^ u s 
cionj como les fucedio a aquellos Sátrapas UMÂ PJ 
de Babilonia, que dieron vn mal confejo al TJÍC 
Rey contra el jufto Daniel: y ordenólo Dios ÉccUf, 
demanera, que todo el mal que le pretedian ¿.tn 
hazer vino fobre ellos, fus mugeres, y hijos* 

L l 4 Q^añ^ 
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' Qiando Dios qaiere cruzar los bragos , po-

có valen los malos ctíníe|osy comb le aconte
ció a aquel gran priuado del Rey Aífuero^ 
en los que imagmó, y tra^ó contra Mardo-; 
queo^que fe le boluio el faeno del perro, que' 
fi largo le traepó.el palo, el le midió 3 y íi tof-
co yen el le.colgaron : i tmfilmmm\{. dize fai^ 

Bafilío. ¡n Baíilio) qim cQñifcL k&ms'-^Wtsidanturfi w pro-f 
otatio. 21. 'prii rapitaMnim, qucconfulitht r'edufícfowt* Mirert 
De ftlicu. lo:que acoBiíejan, no lesllueuaa cueftas eli 
CÍT prudtt, maj confio' , mimo dize , que era pregmati-
AElu.hb. ca mu„ antigua , y guardada en el Reyno de 
Devana, J H •• ••' r . - R R - - o • .1 r~ 
hisí. Períia i que .ÍÍ alguno aconfejafie al Rey cola 

Í : qae no e íbl i ie ic bien a íu períbna^y a lare^ 
;' publica j liiego:con.pregón públieo de fu mal 

confeio^efacaffen a la verguen^a^y fue fie pu 
. . biií&nienteajotado por las calles." Si efta ley4 

' ̂  , .^V { e h t í i c m p f giiar darae-n e fio & tiempos»' & 
" * buen fcgüro,"qlie ni ios Reyes fuerun enga-

nadosTatsta^tees '^níÉuüieTa tantos que fe: 
arreüieranas^ñcafquerarle^ en iacabe^aco-, 

v fateffipetnieiofas paraf» «conefenci^y'bieii' 
d&A®%-pihiica;:•(- • r r s - ' í« s 
• ^^.íautorídadTuprema-,;lii ios';Reyes la 

deucn dar3ni los priuados vccibir,ni dar a en* 
tender:qiie lo?fbn ;• y;quando raaSrio puedan, 

a ' pueden dará entender que todo confiíieeii 
. •• • • el Pridc-i^e^tyftfétMh ar l todos los benefi-

do^.fei |«i«s^gracias,y que el agradecimicn 
^is^P f Í J to 
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to de todas las mercedes vaya a el,y a tribuye 
le en los buenos fucceflbs, las buenas , y pru
dentes refoluciones,y librarle de culpa cnlos 
no tales. Tratarle con mucha reuerencia, y 
refpetojtenerlc mucho amor, y con efto gran 
íbliciuid,y cuydado eo fu feruicio.Calidades 
todas muy neceflarias para coníeruarfe los 
priuados con los Reyes, y ganarles la volun
tad: porque el amor es la puerta por donde 
fe ha de entrar a la gracia del Principe, que 
neceífario es que ame el que quiere fer ama
do. Y auiendole ganado porefte medio, fe 
conferua con la reuerencia , y humildad en el 
trato:con la fólicitud,y cuydado en el ferui-
cío;y con lo contrario fe pierde . Y no fola-
mente con los Reyes fe han de portar deíía 
manera,pero a todas las gentes de todos cfta 
dos han de eftimar,- y honrar en proporción, 
fegun la calidad,y cfbdo de cada vno : mof^ 
ti aadofe a todos liberal,folicito, apacible,fu 
frido, amorofo, y benigno; calidades todas 
que conferuan la gracia del Principe , y ga
nan la voluntad dé las gentes. El fer el p r i -
nado modefto, afable, y raoftrarfe a todos, 
oyéndolos gratamente; es también parte de 
jüfticia, y medio muy neccílario para faber-
ío todo,y proueer con acierto en todo: y por» 
el contrario el hazerfe deífear, es efpecie de 
fobemia , y grandeza de todos aborrecida. 

Dotrina 
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Dotrína es efU de Tác i t o , con el exempb 
de Seyano, gran priuado del Emperador T i 
berio, queauiendo ganado'fu gracia;, para 
conferuarfe en ella, luego trató de fauore-
cer a rodos los hombres íluílres, y nobles en 
fus pretcníiones, porque en las ocurrencias 
mas fauor podia efperar deílos que de los ba-
xos y humildes,c5 lo qual vino a fer de vnos 
amado;dc otros te mido; y de todos obedeci
do:}' ninguno auia que para con Tiberio no 
procuraííe fu intercefsion . Y aunque fe vio 
fuperior a todos,y a nadie inferior, nunca ol-
uidó el trato humilde, j rcuerencíai xon fu 
Principe,y refpeaiuo con todos . Haíla aquí 
anduuo bien, y puede fer exeinplo de prina
dos, y en lo demás auifo de Reyes, porque 
ácfpncs le entro la ambición y codicia, po
l i lia de todo lo bueno , procuro el cargo de 
Prefcdo Pretorio, y luego fer abfoluto en 
el,con que fe apoderó del Principe , y deshi
j o quantos en fu priuan^a le podian fer de 
algún impedimento, procuiaua íiempre ef-
tarconel, porque otros no ocupaífen fu lo-
gar,pedia íiempre que le ocupa den en todo 
lo que era mas peligrofo y trabajoíb, y que 
podia rcíultar en beneficio de la vida y cita
do del Emperador, punto con que mas fe 
obliga a vn Principe,y mas le agrada,porque 
ios que mas cerca eftande los Reyes y mas 

priua-
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pfiuados fon, han de fer los primeros en lo» 
ilrayórcs peligros.Procuró v e n c e r e l arte con 
arte, induziendo a Tibefio q u e fe rctiraííe a 
lugares apacibles^emoCos^y apartados, por
que teniéndole foloen ellos pudieííé difpo-
ner del a fu modo : Dezíale q^.e la íbledad 
era muy apropofito para refoliler los nego
cios granes del Imper io , íin q u e la diuerfion 
hízieíTe el daño que fuele, y con e f t ó y dan-
dale a entender que fe quitaria d é l a s ordina^ 
rias pefadumbres^y «noleftias d€laCorte,GO^ 
mo es comim d e los hombres huyr el trabajo 
y bafcar defeanfo y plazerje perfuadio a yr fe 
a CaprijCon que el fe conferuó y a p o d e r ó de 
írodoel gouiernojy finalmente ló vino aiíian 
dar todo í-on no dar audieficia a nadie vreda-
ziendolos a que hablaíTen y negociaren poi* 
ercrito,paraque afsi nada fe trataíle,!!! refol-
uicíTe fin que el loOipieíTe; y dezia que r e -
d u z i e n d o los negocios a cartas y papeles § fe 
refpondia con mas acuerdo y coníideraciotl 
q u e de palabra a r t i f i c i o con que fe apoderó 
de todo,y lo que mas es del coraijon del Pri;n 
cipe: libre nos Dios de hambres ambiciofos, 
i r í t e r e f a l e S i y codiciofosique todo fu cuyda» 
do es hazer en fu particular allegar paraii , y 
para los fuyos,y todo fu fin para confernarfe 
en la gracia de los Reyes, hazer con ellos lo 
que la hormiga con el grano , qué paraqite 

no 
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no nazca y fe pueda mejor y rnas ticpo apro-
uechar del , le come luego el coraron: libre 
Dios también a los Reyes defta íubjecion, é 
infeníibiíidadjy de tal calidad y condición 
de hombres^que lo quieren poder y mandar 
todo, que los vnos no fé pueden eícapar de 
tormenta^y los otros corren mucho riefgo de 
anega,rfe en ella. ' _ 
- Seala vitímaaduertencia el exemplode 
vn gran priuado, Aurelio Capidoro fe llama 
natural de la prouincia de Calabria, y muy 
acrecentado en Magi(Irados y gouiernos, en 
ambos imperios , Roma i y Gonflantinopla* 
j . inuy'Gfiimado por las armas, defendió la If-
Jade Sicilia y Calabria de muchos, y muy 
fuértes enemigos. En fus tiernos años aprett» 
dio todas las artes liberales con tanta perfe-
€Íon que admiro a los que defpues le fucedie 
ron. Por fus grandes partes tüuo cabida con 
el Rey! Thcodorico de los Qñrogodos , en-
tró en fu feruicio, y cayoler tan en gracia por 
fu entendimiento:, prudencia , y deftrezaen 
tratar los negodds, que lo primero le hizo fu 
Secretario,y en efte oficio fe huno t á acerta-
damente,'que de grado en grado, fue fubiédo 
a quantas dignidades era eftimadas en . aque" 
lia era,y no fe las dauan por fauor , íino pe. 
puro merecimiento. De Secretario fubio a 
Canciller del Eey,y Senador en la ciudad de 

Rauena 
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Raucha honrado con diferentes oficios enJ la 
cafa Real; defpues fue Prefeto j o Virrey de 
las prouincias de Sicilia, y Calabriajacrecefi 
tado con titulo de Patricio , q en aquellos íi-
glos fe eftimauáen muchojftie ceforero,y mas 
ftro de Palacio,q era como füperintédéte de 
los Palatinos,que eran los Caualleros q teniá 
oficios y preeminencias en la Corte: tuuo la 
dignidad de Prefefto Pretorio, que era como 
la fegunda perfona del Rey,a quien los negó -
cios mas granes de paz y de guerra cilauan re 
mitidos,y lo que el determinaua era como o -
ráculo en que no fe podia faltar.Eftan oy muy 
mal acreditadas las palabras délos poderofos 
y con razón, pues muchos dizen lo que no 
hazen, y prometen lo que no cumplen . Los 
priuados que tienen grandes lugares acerca 
de los Reyes, tienen también tal opin ión, y 
credjto acerca del mundo, que luego creen 
todo lo que ellos dizen, y lo aprueuan, o 
rcprueuan,como fentenciade juftifsimo juez, 
y afsi deuen conílderar mucho lo que hablan 
y no alargarfe en palabras dando grandestef^ 
peranyas a los pretendientes , que íi defpues 
no tienen efedo feran como vna hermofa 
fruta,que agrada mucho a la vifta, y al tiem
po del guttarla mata. Vltimamentc llegó 
eftepriuadoala cumbre de todas las digni
dades, y oüeios honíofosj vino a fer Coíiful, 

cargo 
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cargoqlieadminiftró con fuma integridad, 
y virtud , Todos los magiOrados y gouier-
n.os que runo fueron como efcalones para-
que los principes le fucilen íiempre acre
centando, porque de tal manera le auia en 
ellos que cada vno le hazia fer merecedor dg 
orro mayor ; y todos confeífauan que ér^ 
mayor fu merecimiento que todos ios ofi
cios juntos que admiílro . En los que ê  
prouchia, o reprefentaua a fu Rey, para
que ks hiziefle merced > miraua íiempre 
a la necesidad del oficio y calidad de la ptr-
fona , cofas en que deuen mucho mirar los 
príuados,quando emplean fu faucr en aypr 
dar a alguno, fí fe mueuen por juílo » o 
mal a fe do , filos llénala yirtud fola y mere-
cimientos de la perfona, &c, y no penfar que 
por mucha gracia que tengan,les es licito vio 
lar la jufticia de cada vno ( que ella mifma fe 
nmeílra clara a los ojos ágenos de codicia) y 
quitar al que mejor lo merece la dignidad, y 
oficio que fe le deue , ley que a todos obliga 
por fer obligación natural, y que tiene fobre 
fi a todas las leyes de la razón , que fon mas 
poderofas que la voluntad de los Reyes y fus 
priuados, y el no guardarlas es fuente cauda-
Jofadequexas, y deiTabriroienros, vnos de 
ver fe arrinconados, exciuydos de las, honras 
coaumes^oti ospor ver adelantados a los que 
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noadelancónaturaleza,letras n l virtud , íiaó 
fu buena, o mala diligencia; y que ellos coa 
ella falgan proiíeydos, fea porque el amor, o 
interés Jos haze tener por mas dignos, fea 
por tenerlos mas de fu mano, y que ios otro? 
bien que de partes, y auent.ijadas calidades 
fe quedan oluidados: y aquellos afsi leuanta-
dos con tanta prieíía de la nonada que eran, 
a lo mucho que fon, es meneíbr algunas ve-
zes con la mifma, y con muchos inconuc-
nientcs abaxarlos de aquel puedo,y ponerlos 
en otro , de cayo acierto fe tensa la miímx 
íol pecha. 

Timo también eíte gran priuado tan bne-
nacabeja,, y fupofetambiéngouernir en t o 
dos ios acaecimientos de aquella edad , y en 
los fucceííos, buenos,y ma}o3,dichofos,y deí" 
dichados de fu tiempo, que aunque las mu
danzas de los Reyes fueron muchas, el fue fu 
perior,y fe ñor de la fortuna. Todos los Re
yes Godos a quien iiruio le hizieron parcicu-
larifsimos fauores; y i i bien fue dichofo y va 
lerofool Rey Theodorico, g.an parte de fu 
dicha y felicidad cftuuo en tener liempre aí 
lado a fu priuado Caíiodoro, y admitir fas 
buenas trabas y con fe jos, que nunca le falta
ron en la oca (ion, que como dize Séneca la tíh.iG,^' 
mejor parte delconfejo eíUen el t iempo, y 
viene a fec Urdió y iin fruto claque no fe cria 

'dibaxc? 
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debaxo de la mano, porque la ocafíon a que 
es meneftcr occurrir^fe va muchas vezes por 
los ayresry afsi todo el tiempo que eíluuo en 
fu feruicio florefcio mucho fu Reyno y feáo-
riortanto puede vn hombre de tal valor, y 
confejo en vna República, que con fu pre-
fencia eftan todas Jas cofas en pie , y aun van 
adelante , y en faltando bueluen atrás, porq 
como dependen todas defpuesde Dios , de| 
valor del que las gouierna»con íu muerte , o 
aufencia fe ponen a.gran peligro de acabar, o 
padecer gran detrimento, como fe vio en 
los fuceífos del Imperio de Grecia , que en 
faltando aquel grande Gouernador Alexan-
d ro , debaxo de cuya protección fe auia au-
menrado,y viuido con tanta paz y feguridad, 
fe fue deshaziendo como cípuma; porque 
quanto es de mayor precio y cíbma la paz, 
tanto es mas lo que fe auentura en la perdida 
de los que la mantienen . Efte tan excelente 
varón quandonole faltaua mas que prouar 
la corona de Rey, la dexó, y tomó la de fray-
Je^ el habito de religiofo en la Orden de S. 
Benito, fue tan contino en la oración, y con < 
templacion, que aun eftando en e í k vidá 
mortal le tenian por fanto.Y íi bien fue hom 
bre valerofo en el ligio , íiendo con tal pun
tualidad a los Reyes de la tierra, también fue 
auentajadifsimo en fantidad, quando fe dio 

por 
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por efclauo y ííeruoal Kel del Cieío ^ qüé los 
excelentes ingenios en cjuanto hazen fe áuen 
tajan j y faben hazer a todas manos ^ cjüaiido 
íe determinan de íetuir aDiosarroxanfede 
veras > y con valiente determinación huellaii 
el mundoj y quanto ay ehels y fcábrafan coít 
Chrifto. Ocupado en fantos exercicios cit 
fantifsima vejeZjHeno de añoSjy meredmie-
tos paífó defta vida a la eterna, auiendo go
zado algunos de aquella quietud y abundan
cia de paz 2 Con que fe enfayaua para acertar 
a mor i rque con fer efto cofa tan peligrofaí 
difícil, y obfeúra, fe pone poco cuydado en 
acertarla j paflando de uan breue tranco a la 
eternidad de vn eftado, que no fabemos qual 
fera, fiendo como vemos los eftremos tan d i -
fiantes* 

Todo lo dicho haflaáquí fobre lo comuti 
y particular de vnaMonarquia, y Reynoj no 
fera fm fruto, ni perdido ei tiempo, que fe 
huuiere gaftado en efcriuirlo i y fe gaftare ert 
leerlo, fi bien fe confídera, pues con ello po
dran los Reyes y Principes conocer mil fem-
blantes de miniftros,y otros hombres hypo-
CFítas3de ánimos leuanradosjycodiciofos/us 
afedos, fus condiciones, fus humores, y na* 
turales, ora fea que fcan grandes poir natura-
leza^ora qué por fortuna eften en grandes 
lugares s que eíla fin. duda muda al hombre 

Mm de 
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d e fu primer cftado, y le vifte d e otros par t í -
cu lares a f e a o s ; vencí c o n o c i m i e n t o deilos 
confifte v e r d a d e r a m e n t e e l aumento , con-
f c r a a c i o n , y b u ü n gouierno d é l o s Re y nos: 
e l c r é d i t o , ' l a o p i n i ó n , y autoridad dclos Re
yes. Podran finalmente c o n e f t a s dodirinas, 
y íidiiertimientGs c o n o c e r e l natural ycof-
t n r a b r e s del vulgo en vn tiempo, y d e los no 
tan v u l g a r e s e n o t r o , y,en codos tiempos va
ler fe d c i í c c o n o c i m i e n t o , paraDEeferen.e i 
p o d e r , y e n el faber de como fo han d e aucr 
con e l l o ' ' ? , y c o n los dernas' qüe e n el gouicr-
r.-o l e s lian d e ayudar, que no ay cofa de mas 
. p r e c i o y ellima p a r a los Reyes q u e efte cono-
c i m i e R t o d e los aí:cftos,para conocer los áge
nos,y m o d e r a r l o s p r o p n o s , y hazer juyzio,y 

. p r o n o i t i c a r por e l l o s e l fin y paradero d e las 
a c c i o n e s de i o s aufentes, í e a n amigós, o ene-
.m'i^osvy deias.delos p r e í c n t e s confederados, 
• n n n i f t r o s , y d c p e n d i e n t c s , c l e fus fines, defig-
. n ios ; , v p r e t t n í i o n e s ; y particularmente d e 
aquellos q u e fe arrician mas a la fortuna q u e 
ai.a p e r f o n a r p u n t o s donde viene a parar,y en 
cue fe e n c i e r r a r o d o lo p a r t i c u l a r , y general 
d e l ^ u i c r n c K y.deíla ciencia que Uaman d e 
EftadaJViiDque fe muy.ckrto,que a u r a quien 
{' ^ ¡ i d s ad jerdmú titos políticos Í v«os 
par q u e d a r í e í b l o s c o n dios ,,y mofearfe ad-
imva'zk* ai migo, y que, mugmw aya, fieiido 

•proreí-
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profeííor del arte, que entienda fus tra9as y 
deíignios: otros:menos malignos,ignorando 
Jos íccretos deftaciencia, juzgándola como 
llena de imporsibles,y queriendo perfuadir-
lo a los demás , como íi por los efe ¿tos no fe 
pudielíen conocer las caufas del los; y por las 
doíHimbreSj,y rfines de los que ya paílaron adi. 
uinar los íines y deíignios de los que fon : y 
otros aun peores , que aunque llegan a cono
cer eíta verdad, la niegan, y bufean diferen
tes colores para vituperio del Ja \ y de fu due
ñ o , y nopór mas ocaíion que por fer ene
migos de qualquiera confejo , de que ellos 
no fon autores, remerofos de que fe les quita 
algo de la gloria de fu ambición. No quieren 
que nada fea bueno, íino lo que fale de fu pen-
famiento f blasfeman (dize Santiago) de lo 
que ignpran , y no fulamente no admiten lo 
bueno qpe fe les propone3mas aun, como d i 
ze el Profeta Rey, para no entenderlo , no 
quieren oyrio j y ,eorao Afpides cierran la 
oreja con la cola de fu ignorancia, temiendo 
que los entontezca el de fuperior ingenio y 
entendimiento ¡fea por !oq«e fuere, yo he 
cumplido con mi deííeo , íino es también 
obligación; y i i ello no fuere de algún proue-
cho, y liruiere para los Reycsj Grandes,feño-
res y miniílros (que mas lo han menelter) á 
cuyo íeruicio vaenderejado^y qüi^á feruiraa 

M m a los 
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los qae no lo fon ;y fi no valiere pára enmieni-
da, valga por derengaíio; y íi efto no fucedie-
re , no dañará,dexario efedro,y que el poluo 
lo cubra, como ha hecho otras muchas mejo
res cofas ; y el tiempo que encubre lo paíTa-
d o , y defeubre lo por venir, a fu tiempo lo 
defeubra : que por elfo ^rchimides Siracufa-
no le llamo inuentor de cofas nüeuás , y tegi-
ílrp de las paííadas. Y es cierto que entre los 
pallados huuo grande concierto y artificio en 
el gouierno de algunas repúblicas, qual fue el 
de los Epigcios,de los Atenienfes,de los Ale 
manes, y fobre todas el de la República Ro-
mana,que tanto admiró a San Aguñin; y coa 
el olüido de aquello, fe va enfrenando efto, 
y conuiene que aya quien lo acuerde, para 
que con la. reminifeencia de lo paífado fe 
acierte en lo prefente ,7 fe prouea en lo por 
venir j porque, como dixo P la tón , aunque en 
otro fentido ,todo nueftro faberes vna re
cordación de cofaspaífadas,y dize bien^por-
que gran parte de las nouedades que fe in-
troduzen fon cofas viejas,y olüidadas,lo que 
oy fe haze vemos que mañana fe oluida, y 
torna defpucs de largo tiempo a reprefen-
tarfe por nueuo: y efla fue entre otras la cau* 
fa que rríe mouio a efcriuir eíle tratado,y que 
pudo animarme a paífar con el tan adelante^ 
que cierto fe comentó para mucho menos 

d é l o 
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de lo que veo eferito: pero quien puede po
ner freno al amor, y mas quando es tan natu
ral , como el que todos, y cada vno tiene a fu 
Rey, y feñor, y al proprio particular mío, 
qefte fe añade:y también lafeguridad de mi 
animo, que ha deíTeado y procurado en todo 
acertar, y tratar de lo mas conueniente, para 
el aumento, conferuacion, autoridad, y gran
deza de los Reyes,y también de lo neceflario 
para el bien, y buen gouireno de los Reynos 
y particulares Repúblicas, que efto pende de 
aquello ; y pieníb que ay pocos que pienfan 
enello, porque los mas tratan de folo fu ne
gocio , como principal, y de todo lo demás, 
como de cofa acciden tal, aunque dÍ2en,y pu
blican que folo atienden a la conferuacion de 
fus Reyes , y Repúblicas: quiera Dios que no 
fe pueda dezir de ellos, lo que el meímo dixo 
por fu Profeta y Rey de fu pueblo: Eíla gente 
cd los labios me honrra:Cor au tem m ü l o n g ú ef i 
a m e . N o lo efté Dios de ios Reyes,y fus mini-
ftros,íino muy cerca para fauorecerlos en to
do. Amen. 

F r a y l u á n de Santa M a r í a . 

Religiofo defcal^o de la Prouincia defan 
lofeph ,de la Orden de nuefírogloriofoPa
dre San Francifco. 

M m ? 





T A B L A DE 
los Capítulos, y Parra 

ios que íe contienen en ef-
te Tratado. 

Apitulo I .En quebreuementc 
V^ife trata lo que en íí comprehen 

de efte nombre República , y de 
íudifinicion, folio, i . 

Capitulo, I I . Que fignifica el nom
bre de Rey. folio, ó. 

Capitulo III. Si el nombre de Rey, 
. es aombre de ofido/olio, u. 

Mm 4 Gapit* 
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Capitulo, l i l i . De! oficio de los Re 

Capitulo^ V . De la ra^on,y entendí 
miento de los Reyes y íu íabidu-
ria/ol.^í. 

Capitulo, V L Como íe fian de auer 
los Reyes eo los negocios que fu 
entend!n>iento no eomprehen* 
defol^. 

Capitulo V I L Profigae el miímo 
diícurfbde como los Reyes han 
de tomar coníejos, yqueíeñas 
podran tener para conocer el me 
iorfol^i, 

Capitiii(í V I H . Délas diligen
cias que han dehazer los Reyes 
parala elección de mioiftrosjy 
conícjcroSjfof.sé, 

Capitulo31X; De las calidades que 
han de confiderar los Reyes en 

l o s 
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los que han de elegir para rabí-
ftrosj confe jeros, íbl, 39. 

Capitulo, X, Profigue el difcuríb 
dé las calidades de los miniftros 
y coníejeros,fol.47f 

(>apitulo XI. De otros medios que 
podran tener los Reyes para la 
noticia de las perfonas en quien 
concurren las calidades dichas, 
fol,5S' 

Capitulo X I L Como fe han deauer 
los Reyes con los miniftros que 
hallaron íuficientes para el go-
uierno de paz ̂  y guerra, folio 

Gspitulo XIÍÍ. Profigue lamifma 
materia de como íe han deauer 
losReyes con los qoníejos?y con 
fejeros. fol.64. 

CapitulQ Preguntafe fi 
los 
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los Reyes han de guardar inuio». 
iablementc el orden íbbrcdicho, 
folio. 73, • 

Capitulo, X V . Si conufcne que los 
-Reyes víen mucho el remitir ios 
negocios, fol. 75. 

Capitulo, XVÍ. Delfeíicidode la 
vifta que los Reyes han de reíer-
uar para ella, y dcípacharlospor 
íumano.fol.?». 

Capitulo, XVILProfigue la miíma 
materia, y como fe han de auer 
los Reyes con los agrauiados, fo 
lio. 82. 

Capitulo X V I I L Del fentido del 
oyr? y audiencias que deuen dar 
los Reyes. f o U ; . 

Capitulo X I X . Profigue la miíma 
materia de las audiencias de.los 
miniftrGs , y coníejeros ?foL 91. 

Capi-
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Japitulo, X X . De la virtud de !a 

jullicía, hermana natural, y com
pañera de los R4v fol.95. 

Capitulo, X X I . De las partes de la 
jufticia en coman, y en particu
lar de la comutatiua, fol 100. 

Capitulo, X X I I . De la juñicia dif-
tributiua, fol. 106. 

Capitulo, X X I I I . Como íe com
padecerá la limitación en las da-
diuas con la grandeza de los Re
yes, fol. 110. 

Capitulo, X X I I iL Del rcpartimien 
to de los oficios, y conocimien
to de las períbnas que para ellos 
fe han de nombrar, fol. 115, 

Capituló^ X X V . Si las honrasjofi^ 
cios y dignidades íe han de dará 

_ los que las piden, fol. 120. j 
apitulo X X V I . Proíigue ermiP-

mo 
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m o difcurfo quanco a los Eccle-

• fiiíticos. fol, 124. 
Cap i tu lo ,XXVII . Del fentido del 

oifaío,eÍío es de la prudencia de 
los Reyes, fol.Í3 * 

Parafo I . De la magnanimidad de a-
nirao que han de tenerlos Re
yes, fol. 133. 

X II. De labíandura,man(edum-
brery amor que han de tener los 
Reyes,foL ¡37. 

S - H L Que importa mucho a los 
Keyes íer amados y queridos del 
pueblo/ol. 140. 

JT. l i l i . Déla fagacidad que han de 
tener los Reyes, fol. 144. 

JT. V, De h chfcrecion que han de 
tenerlos Reyes, fol.i48. 

Capitulo, XXVÍII. Del fentido 
del guño, y virtud de la teplanca 

de 
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de los Reyes, fol. 155-

Capítulo. X X I X . En que tiempo 
fon los juegos5y paíTatiempos de 
los Reyes mas digaos de repre-
henfion.fol. 160. 

^ , l ; . Del leBguage y verdad; que 
los Reyes, y con los Reyes íe ha 
de tratar5fol. 166. 

j , I I . De la fe y palabra qué hm 
de guardar los Reyes, fol. 

J 9 l í L De) fecreto q han de guar 
dar los Reyes? y fus miniilros.fo 

1 lio. , 1 7 5 ^ ; ; 
J . I I I I . De los liíbngerosiy (as li-

fonjas?fol.i8r. 
Capitulo, X X X . Del fentido del 

ta£3:o,foL J8S#. 

1 . Delacemplanca,fo!. 193-
Ií. Del otro remedio contra los 

exceíTos, y deraaíias,quc es el exé 
p i ó 
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Capitulo,, XXXL Si es bien que los 
Reyes tengan priuados, foL 206. 

Capitulo^ XXXll - De otro genero 
de prioados, folio. 2 Í K 

Capitulo, X X X n i , Si es bien' que 
:, • ^ los Reyes tengan maŝ  de vn pri-

liado, f o l 314. 
Capitulo, X X X I I I I . Délas calida-

des.dc los priuaaos5fol.2í9. 
Capituló, XXXV. Como íe han 

de auer los Reyes'conios priua-
doSjfo!. i z s -

C a p . X X X V L Silos parientes y ami 
gos délos priuados han de fer es 
ciuydos délos oficio,?, folio232. 

Cap* X X X V í i . Conclufíon de lo 
fobredicho, con algunas aduerte 
cías para Reyes^y prioadoSjEzjó, 

Cap , X X X V iil.Aduertencias para 
-; • priuados y conlejeí-os. fot, 257., 

f i n de la Tabla» 



Can licencia del Ordina
rio , j de fu Excelencia, 

Irnpreflo enla J 
muy infigne * 
y leal Ciudad 

| deBarcelona, 
en cala Seba-
ftian de Cor-
mellas al Cali 
año, 1616. 
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