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primeró del cfpejo del 
Principe C h r i f t i a h o , c o m p u e f t o y 
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dado j con n u c u a c o m p o f i c i o n , y 
mucha addic ion: por el Doé to r Frá 
cifeode M o n d e n ^ cuya lecciones 
m u y prouechofaa codogencto de 
perfonas difcretas?aunque fean pre
dicadores y cotcefanos, por las m u 
chas y fabiasfcntencias,y m u y f a -
mofos y i l luf trcs cxcmplos que fe 
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perfecta dodl r ina m o 
ral Chrift iana» 
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do 
¡ com cduertenúa eñe Liuroprimero do Espdho'Jo Tr'mápe ChriHiao, por cmi f ía* 
¡eremfímo Carie al Ijfante Inquifidor mor. Achey nelie wuyta m Varia erudkam¡(& 

nenhua co^ja contra a fe i ? bos cojlwnh: w a meujuy^G a licam do Liuro [ara grande 
prnueito a T^epubkca, <&jera feruico de Déos & do lBeyno comunicar Je a r impremirle & 
bra iam doña úr tam VniuerJaL 

F n y S artholameu Ftneira; 



Epiftola dedÍGatoria 
í # A l muy alto y muy poderofo fenor Rey don 

Sebaülanprimero de/le nombre, pelador dda Fe , de fortugaly délos J l g a r 
ues, <src Tor ¡ u predicador y capellán 9 el doSlor Francisco de Monden 

Canónigo magíjlrden la SanSla Seey Iglefia Metropolitana de 
Lisboa: Sobre hconepciony addicion, o por mejor de^jr, 

mena compoftcion del primero libro del espejo 
delfmcipeChrifliano. 

Ando Thomas po^o de diuina fabidu-
m p i los muchosy muy doBos libros que compufofiguio la doBrina de 
fánt J u g u j l i n 9y afjy le quijo imitar en la grande prudencia quevjo ¿ o ^ 0 . 
en querer reuer todas fus obras en /u Vejes, y emendar las faltas que ha 
llaffe ̂ egundemueftra elhbro de fus catholtcas retrataciones. De / la 

manera d9lonü¡ofanBoThomas¡íendo de madura edad reuey o ̂  obras j hallando en Retrata 
¡os dtfufos efcriptos que auia hecho en Theologiafcolañica, algunas opiniones rigurojas.de* s . Aug, 
termino de mudar la ordeny el ef l i loj en la misma materia componer de nueuo áqllafuma 
doBífñma quejmidio en quatro partes, en que colligio toda f u doBrina \ tan perftBa, que | ^ o -
farece que en todo lo que el trato no ay mas que deffear. Tues como yo en todos mys eíludios 
ftguieffe la doBrma délos dosgloriojos DoBores^jant Auguñmy ¡anBo Thcmas > como a 
(Principes de Catholicos Theologos, determine de imitar Ju prudentísimo confejo, de reuer 
en my veje^muchos libros que desde my mocedad,en Varias difciplmasauia compue¡lo:y es intento 
con de comecar por el primero libro dele/pejo del frmctpe Chriíiiam, que ha muchos años f ^ * * ' 
que dedijue'aí^ey Vueflro amelo, para la criación del frincipe Vuefiro padre, de glorio/as 
memorias: porque muchas perfonas me pedían que por fer acabada la primera imprefiwn 
Jetornaffe aimprimirjor auer ¡ido aprouadaju lección por agradable y prouechofa. Ene» 
í ia reuijla acorde de tornar a leerlos Juthores que auia leydo, para componer le, porquefe^ 
g m di^e f linio, denobley ingenua perfona es confeffar los maeflros Vinos o muertos , de 
quien aprendió^ affy el alega dos mil Volumines de libros,de quien faco los que compufo de 
Ju natural htftoria. íeneílamy releccion halle muchas meuasfentencias,y aun prouechofas 
materias dignas de ¡aberfe, que acorde de poner enefle libro, figuiendol^ de (ayo n w \ m 
iPlmorfue de^ia: Que aquellos fe pueden tener porfikes, que haz¡ hechos dignos de efcre ^ i . lhr , 
ftirfe,o que e/criuen los hechos dignos de imitar¡e: mas halle que me era neceffario imitar a 
los primos f lateros, que f t hundtedoVn Vafo les ¡aliofalto,y deno perfeBá hechura le quie* 
hrany le tornan a hundir, añadiendo le materiales con que tenga meuay perfeBa hechura: 
affy confidere que el libro déla primera imprepon tenia fa ltas deparU imprefíion j * 
de algunas materias, por donde conuenia mudar la compoficiony añadir algunas prouecho* adtaci, 
jas hifloriasy fabias ¡enuncias:y poner las todas por concertada orden, como hazen las pru» 
dentes hortelanos, que feembran en eras pequems fus fmientesj aquellas tiernas platas las fen¿ia* 
tramplantan en eras grandes congrande mcierto, hafla ha^er Vna huerta prouechofa,con1 j j ^ * 

z auer 1 * 



úut rymiás ohrofaiy fahrofasj medicmalesy dgrdciahtes a lguf loy a l Somdgo. Como con 
fio p i U hemgniditd de Vueflra* A . que le j e ra afla^ible la lección de/le remuaáo libro.} que 
ju re hereditario os pertenece: y aunque conojea que por la jab iay fanBa DoBr 'ma con qué a 
ueys [ido criado desde vue f l r an ihe^no tengays necesidad déla que Va ene/le libro: Tero 
Vueíiraffüiide-^ay nóbleyndole os obligan ajfamrecer le,para que los mocos genero/os Vue 
jiros Vafjallosy criados huelguen de leer le,y defiguir los doBrmales auifosy exemplos que 
aquije tes proponen^ue es el primer intento que me nwuio a componer ejle tratado,juz^gan* 
do no j e r digno de aprouacm aqueldichoy hecho de Hismids, Vn baxo mufico, que eílando 

joto tañia Vna flautay dezia. Quefe contentaua con lajuauidad que tomaua de f u muftcafm 
que la oyefie nadie. Jorque los Authores deuen de pretenderen todasfus obras la g lor ia de 
V i o s j el prouecho délos leBores, Yft Vuefira. A . en algunos pedamos de tiempo fauoreciere 
£/le libro, darme ha animo que luegofaque a lu^otro tratado, quefe intuía, deperfeBo cor 
te/ano, que porfer las materias muy conformes Jeftgue defpues deíle: aunquefu lecciónfera 
mas aplacible por fe r nueuafu copuftáon y propríayy con juf to titulo es dedicada a K A , cuya 

Viday real eñado nueflro Señor prospere para gloria juya} y prospera 
augmentacion de Hef l ros %eynosyJemrios. 



Tabla del libro. 

Epiftola dedicatoria* 
j ^ L m u y alto y nmypodemfofemr don Se 

hañ'm, primero dejle nombre , pelador 
déla F e , d e f o r t u g d j délos Álgar* 
ues. E l doBor Francisco de Monconju 
predicador y capellany canónigo Magis* 
tralen la fanBa Seey Tglefta Metrópoli* 
tana de Lisboa: (alud, viBoria contra los 
enemigos déla $ee,y filicidadperpetua. 

fprologo primero dirigido almuy alto y muy 
poderofo feñor, pelador déla Fe Chriñia* 
na don h a n , tercero deñe nombre , ^(ey 
de Tortugaly délos , / í lgamí . (por faca 
pellany predicador¿IdoñorFrancisco de 
Moncon cathedratico de Theologia, en fu 
inftgne Vniuerftdad de Coimhra. F o i i. 

Prologo deljíuthor a lospios LeSlores, enq 
declara el titulo y materia deñe libro pr i * * 
mero del efpejo del Principe chrijliano, 

FoL i* 
Summa délas partes que conuiene tener a Vrt 

Priucipe Chrijliano, qualfe deffea iníli* 
tuyr ene/ios efpejos fpirituaks. FoL 4* 

(apitu>primero, Adonde fe declara fer cofa 
muy importante la criación délos Pr iná* 
pesy desde niños pequeños, FoL j . 

Capit.i. Como el cuy dado délos nifios peque* 
uos pertenece a fus propios padres, por el 
amor natural que les tienen. F0/.7* 

Capit. j . DelgranJe cuy dado que deuen de te 
ner los padres en arrancar qualquiera ma 
la fmiente de vicios enfus hijos ftendq ni* 
íiosiy elcaffigo que merecen por los daños 
que je recrecen f t fon Viciofos, principal* 
menteft fon ^ v ^ s j i ^ m ^ 0 4 ^ o 

(apitu. 4 . Como conuiene que tos padr esfuef 
jen los propios maeñros de jus hyosyfmo 
que lofuejfen fus parientes mas cercams ?, % 

FoL n . 
Capitu. y, Jdondefe declara, que quando no 

pudiere fer maeftrodelWmcipeJu pro* 
. pió padre o pariente, fe busque Vn fufficií 

te y Virtuófomoeflróyqueje precie mucho 
de enfemrlefcienáay Virtudes. FoL 14, 

(apit* 6* Monde fe trata de quantos maes* 
trosfer a bien que tenga Vn 9rÍncpe,y las 
condicione que jera bien q tenga, FoL 17. 

Capit. y. ¿idondeJe trata, como conuiene q 
elayoymaefiroenfenenalnino Principe 
con arte y manfedumhre, masque conri* 
gorycaftigo. FoL 19. 

Capit. 8. Monde fe pone la jentencia de algu 
nos Sabios que affrmaron que para la en 
acióndelQs'ho7nbresfe han de confiderdr 
las inclinaciones naturales de cada Vno: di 
^iendo, que mas parte es ¡a naturaleza 
que la arte para aprender qualquiera Jci* 
meiay Virtud, FoL 22. 

Capítu.y, Adondefe pone la fentencia de o* 
tros Sabios, que affirman que la arte es 
poderoja Jobre toda, la natujialez¿i, 

FoL 24. 
Capit 19. Monde el author concuerda éíl 'as 

dos jentencias que parecen contrarias,y 
determina que Jera bien que el Maejíro, 
y el ayo inquiran las inclinaciones natura 
les del Principe, par a que fiendo buenas 
afrenten bien la doñrinay arte fobre e* 
Ijas, F 0 I 1 6 , 

Capit. 11. Monde f e trata , como conuiene 
que e l M 4 t $ r o J Jy&deiPr'mcipecon 
grmde cuydadoy induñúa procuren de 

j je las 



vonofcer las inclinaciones náturúks M 
*Trinú¡>e¿quefilas¡upierm inquirir no 
jelaspodraencobrir. 

F o l i y . 
Captulodoze, Monde fe trata délas quali* 

dades quedeue tener la ama que Vmere 
¿e dar leche al Principe, como cofa muy 
importante a fu buena criación,porfer ia 
primera maeílra que le enfeña, 

Fo/. 29. 
Capitulo tre^e. Vela edad en que el ^rincu 

pe es dijciplinahk, y quandojera bien q. 
Je entregue al ayoy maeflro que le enje* 
pen, FO/.JI. 

Capitulo qmtorze. Jdonde fe ponen algu» 
nos loores del trabajo, para que fe procu* 
re que nunca el Trmcipe eflee occiofo,por 
fer la ocáofídadpomoíia de todas las Vir* 

tudes, FO/.JJ. 
Capitulo quince. Adonde fe tratay como cm* 

niene que el maeHroy el ayo del principe 
repartan entre ft las horas, para que fin 
recibir el nulo moleñia le puedan enjenar 
iiuerfos exercicios, 

Qpitulodezafeys. Adonde fe trata, comoco 
niene queje crie elTrincipe denoto yfttr* 
no de Dios, huyendo de todas Vanas fu* 
perflidones. 

F0/.56. 
Capitulo dezafete. Monde fe trata, como el 

Maeñro enfeíiara alTrincipe a que ten* 
¿agrande reuerencia a los templos y a las 
cojas Jarradas, 

Fol. 59. 
Capitulo de^pito. Monde f e trata, como el 

Maeflro delTrincipe le enfeuara a que 
fea temer ofo de Dios y reuerenciador de 
las cofasfagradas, por los grandes cañi* 

gos que dh la diurna íujlicia en todos los 
tiempos a los principes profanos que las 
Violaron. Fol .^ i * 

Capitulo de^anoue. Adonde fe declara, como 
conuiene que el Maef lrodelfr inápek 
enfene desde niño algunos myfierios de m 
eftra fanña Fe catholica, con algunas de* 
mtas doHrinas. 

F o l 45. 
Capitulo Veinte, Adonde ¡e tratapomo el Ma 

eflm enfeííara al Trincipe algunas dem* 
tas oraciones que re%e continuamente , 4 * 
uifando fe que enellas no aya algún modo 
defuperjlícion. F0/.48. 

Capitulo veinte y Vno, Como conuiene que fe 
crien conel Vrincipe mocosgenerojos con 
quien cobre virtmfaemulacioy amijlad 
y fe proponen los illujlres Varones que ha 
fido Verdaderos amigos, 

F o l j o . 
Q p i t u í o . i i . Vela qualidaddélos mocos,¿¡ 

es b m que je crien con los Principes, pa* 
raqueconellos tenga perpetua amiílad. 

F o l f t , 
Capitulo. 25. Adonde fe trata, de como elma 

ejlro enfe fiara a l Trincipe que tengagra 
de obediencia a fus padres: como conuiene 
que qualquiera mancebo la tenga mayor 
quantomasgenerofo fuere. 

Fol j é . 
Capitulo!^ Adonde fe trata, déla obedien* 

da que es obligado a tener el (principe a 
Jus maeflros :y del tratamiento que entre 
elMaeJlroy Vijcipulo ha de auer, 

F0/.58. 
Capitulo. 2J. Adonde fe trata, como conuie* 

ne que el principe aprenda algunasfáen* 
das, para que fiendo fabio jepa mejor re 
gtrygoüernarfus <fteynosy todosfus je* 

ím 'm 



Horks. Ja Scriptura masque a ntngma ótra Uc* 
Fo l yp, don. 

Capitulo Veynte y feys. Adonde fe trata 3 la B l . ; J , 
indufim con que elMaeflro enfeuayaal Capitulo treyntay qmtro. Monde fe t rata 
principe diuerfós lenguajes j en efpecial déla honrra que los principes deuen dé 
quefepa bienla lengua latina. ha^er alas letras y a los S a l i o s , por el 

f o l 61. prouechogrande que 'dellos fe recrece a 
Capitulo Veinte y fíete. Adonde fe trata: to* los tfeynosy Repúblicas 3y por el gran* 

mo es bien que el principe fepa la filofo* i de trabajo con que fe adquieren e í iu* 
phia natural^ algunas délas otras ar* diando, 
tes liberales, \ fo l 78, 

Capitulo treyntay cínquo * Adonde fe trata f o l 64* 
Capítulo Veinte y ocho. Adonde fe trata de 

los géneros que ay déla mufíca,y délos 
prouechosque dellafe ftguena los prin» 
cipes yy a todos aquellos que VfaH bien 
della. 

f d 66. 
Capitulo Veinte y meue. Adonde fe trata de 

¡as efpecies que ay déla mujlca que es li* 
cita y honefld , y que prouechos fe f i * 
guendella. 

f o l 6%. 
Capitulo treinta. Adonde fe ponen losauifos 

que terna el principe en aprender y Vfar 
déla muftca. 

f o l Ó9. 

Capituh treyntay Vno. Adonde fe trata , dé 
como conuiene que el principe fea dado 
al ejludio déla philofophia moral 

Capitulo treintay dos. Déla prudencia que 
conuiene que el principe tenga en todos 
los negocios que Vuiere de ha^er > para 
quefeanvirtuofamente hechas. 

Capitulo treintay tres. Como conuiene alos 
Principes fer dados a l ejludio déla fagra 

délas inftgnes honrras particulares que 
hicieron principes y Repúblicas a los 
Sabios j a fus libros, propeniendolos en 
illujlres hbrerias. 

f o l 80. 

Qpitulo treyntay feys. jidóndefe trata del 
grande cuydádo quedeuen de tener los 
Principes para ennoblecer fus Reynos, 
de ha%er infignesVniuerfídades,y tam 
bien fe declara el origen que tuuieron , y 
quales fueron lasmas illufirés delmun* 
do. 

P0L81. 
Capitulo tréyntay peté. Adonde fe trata co<* 

mo conuiene que elTrincipe tome algu* 
ñas honeflas recreaciones, / ? g m quefu 
empreatoflumbraronatener los nobles 

y Virtuofos Varones: 
F o l U : 

Capitulo treyntay ocho. D e l cuy dado gran* 
de quefe deue tener con la falud corpo* 
r a l del Principe 7 por la coja mas impor* 
tanté délas temporales. 

Capi. 59* 



CafimhmntaynmuerJdomkfetr¿tta del 
regimiento ordinario que deue de tener 
e l f rmipe en f u comer, para conferuar 

F o l y o , 

Capitulo c¡uamta ypel^randepodado que 
terna el MmBro del Principe en que 
fía templado enel comer, propmiendoie 

los grmdet Amos que Vienen de fer los 
hombres desreglados y comilones, como 
fueron infames losque comieron demafia 
damente. 

F o t 9J. 
Capitu, 41 . fíela iemplanca que dem e l f r í 

cipe tener m fi* comer, aunqueJeafu me 
faefplendidayComo cprniene alamage* 
geftadde Juejlado, F ^ y j * 

Capitu, 41. Adonde fe trata déla orden que 
dem pener el^rincipemfus fornidas ordi 
narias deiaprmidenáa que ternapa* 
r a que jean Jus Vaffa líos implados. 

Fot. $2* 
Cppitu. 4 3 . Dejos grandes exceffas que f e 

hizieromn banquetesy combites for po* 
derojos Principes,y gentes desregladas. 

Fol . ioo 
Q p M . ¿t ^ddonde fe m u , c o m o fea l id 

tpaWrinápe Wtuofo ha^er banque* 
tes ¿y tener combidados ¿y las regíasgue 
eneflos cmhitesje dem tener. 

i-J^ Capitu. 4 y. Adonde fe ponen los loores deVÍ 
no jlaspropriedadesque hade tenerpa 

Jer loado 7 y de que tierras fii$ mas afa* 
mado. M ^ -

Capituk qmrentayfeysJ)elos damsyper* 
juy^osq fe recrecen de betier "pino defle* 
phdamente. 

/o í , 108. 

Capitulo quarentay fíete, Jdonde fe trata 
como comiene que el frincipefe refrene 
debeuer yinodemafiadamenUyporla m* 
famia que je le ftgue ̂ y por el mucho per 
juy^io q ^ j^figuio a los Principes q fue* 
ron dados alvino. 

Voi.wo* 
(apitído quarentay ocho, adondefe trata ft 

es bien que el^ey beua Vino, o fifera me 
jor qmfiempre beua agua :yfe ponen 
dos fentencias que parecen contrairas* 

foL nu 
Qpítulo quarentay meue, Adonde declara 

la templanca que deue de tener e Wrinci* 
pe quando le comiene beuer vino: y las or 
denaciones quef era bien que fe guarden 
generalmente enel modo debeuer lo. 

f o L i t y 
Capitulo cinqupenta7 J)ela caUidady hone* 

flidadque comiene que tenga el T r m i ^ 
pe en fus obras y palabras , y quan age* 
no ha defer del amor cuf idiñeo* 

f o l i í ó * 
Capítulo cinqmentay Vm^jfdondefe decida 

ran los muchos danos y males que fe ft* 
guieron a los Principes por no guardar ca 
Jl idad,y darfealfalfo amor cupídineo. 

Fo l .uy . 
Capitulo ̂ nquoentaydos^ Adonde fe deda* 

tan los confejos y faludables remedios ¿f 
¿ara el fabioMaeHro deffirincipe con* 
traeUa fuerte pafion y enfermedad na 
tural del amor fupidineo. 

FoL \ i t v 
QpHuh cmquoentay tm7 deladoBrinaqm 

dará elfabio Maeftno al Principe}para 
que alance de f i la yray todas las páfm 
hesquepdrturbaneljuyzio dela ra^on 
del hombre que es jabio y prudente ^ 

y k 



% le acanMnordndes daños, Fol. tlÓ-
Capítu. 5 4. Adonde Je ponen los remedies 

que el falño maeflro dará al Principe, 
para que no dexe Reinar en fu coracon 
iayravkiofa: aunque alguna Ve^ Jepo» 
dra ayrar licitaj Vtrtimjamete. FoLízS* 

Q p l j 5. D e l excejjo que hicieron gentes yy 
Jabíos7y Principes en fus trajes y Vejii* 

• dos: ajly por demás como por demenos. 

Fol .xyu 
Capi. f 6. Déla moderacicny templanca que 

terna el Principe en Jus trajes y VeJIidos, 
y en los que Vuieren de traer fus VaJJa* 
líos. Fo l . x f t . 

Capí 57. J donde fe declara: como conuiene 
que el Frincipefeaesforcadoiyen que co 
Jif ie la Verdadera Joríalt^aiy que cofas 
la acrecientan. F o l 1 j 5 4 

Capi1) 8. Vela prudencia que comiene que 
tenga el Principe para fer e f oreado en 
comentar laguerray dar las batallas. 

Fo l . i ty , 
Capi 5 9. Adonde fe trata cerno comiene q 

elPrincipe ¡y los nobles del Rey no haga 
ordinarios exerekios de guerra par a Jet 
dieñros en las armas ¡y para pelear dtes* 
tray esjorcadamente en las batallas. 

F o l 141» 
Capit. 6 0* D e como conuiene al Principe ? f 

a los nobles faber nadar y correr jy t t ra t 
íon arcosy Valleílas,por ¡er eneremos m i 
litares pa laguerra necesarios. F0/.144, 

Capitk 6\ .Delasfuí lasy jupas ,y torneos 
que jera bien que ¡os Principes ordenen 

para que fe exercitenlos nobles, y fe ale* 
gre toda la gente. F0/.146* 

Capttué i . Adonde fe pone el parecer de aU 
gmos Juthoresr que afjirmaron la caca 
no Jer exerááo de nobles,por los ma le l j 

daños que deíía fe yecreern. Vo l i fó * 
Capit. 65. Délos loores y prouahos q u hé* 

neñ déla caca7y comoJiempreJue < xer t i * 
ció de nobles. F o ¡ . i ? u 

Capit. Ó 4 . j ídonde fe ponen tos cutjos qut 
deue de guardar el Principe en mrearfe^ 
j exera tar feen cacar. Fol í¿*¡. 

Capit ( j . MondeJe trata , f i la arte y exef 
cicio déla pescaría conuiene al Principe y 
a hombres nobles, f o l 157* 

(apit. 6 6. Como es bien que e l T r inápe al* 
gunos pedacos de tiempo [e exercite enju* 
gar ala pelota, teniendo f m p r e reguar* 
d o a j u j a l u d . Fol. 160» 

Capitu. 6 7. Monde fe trata 7 f i es bien que 
el Principe juegue dados y naypesy otros 

jeme jantes juegos, por los muchos males 
que de líos j e recrecen. F o l \ÍU 

Cépim. 6 Ü yídonde fe declúra 7 en que ma* 
ñera fe hade inclinar el Principe a dejfe 
tiralcancar famay g l o r i a , como a par ti* 
tular premio de fus Virtudes} y i lh f r e s 
hechos: aunque el principal galardón j e a 
de espem de Dios. Fol. 165. 

Capitu. 6 Como el Principe huyra de caer 
enel Vicio déla Vanagloria ¡ y déla embi* 
diofa emulación, porque ¡en vicios ba* 
stos y ágenos de comones generojos 
que conuiene mas a tyranosque a ju í ios 
Prmipes* F o l 16%. 

Capitu. y o. Adcndefe declara: como el P r í 
cipe deué de desfauoi ecer a los lijcngeros 
que loan demafíadameníe ^y darfauor a 
los jtibios y y Verdaderos conjejeros* 

F o l i y i , 
Qpitu. 71. Adonde fe trata, f la arte de la 

truhanería es licita, por los n. uchos Vicios 
quejuelen hallarjeen los truhanes.' 

F o l A ; - ^ 
tapiL 



Capí 71. Veícaflígoy dlsfauor que den los 
(Principes y gener ofas perfoms a eflos per 
judiciales truhanes Jhaíiaq les haga dexar 
aql infame y Víciofo ojficio, Foliyá* 

(ap. 75. Como [eran auifadoslos Principes y 
Varones generofos déla grande obligación 
que tiene de guardar Verdad en fus dichos 
y hechos.y mucho mas adode j e confirma 
conjuramento. F o l 178. 

Q p í Como conuiene que el Principe a* 
lance de fia todo genero de mentir ofos : y 
que cajliguegraumente a los traydores 
por masprouecho que Venga déla tray* 
cion. Fol 181. 

Capuy 5. Jdonde f e trata fies bien q el P r í 
cipefiendo mancebo ande peregrinando a 
Ver diuerfasproumáasy ^ e y m s 7paraq 
figa las leyes y cofiumbres que leparecie* 
rembie gouierne defpues en fus tf^einos 
yjemrios. Fo/184. 

Capí 7 6. Veítratamieto que deue de ha^er 
el Principe j qualquiera perfona noble 
al buen criado que ftme por f u Voluntad 
con lealtad y amor. F0/.186. 

Capí.? 7. Velas partes que ha de tener el bue 
criado, para que firuiendo bien mereja 
eljalarioy premio defuferuicio. F0/.189. 

Capi. 78. Jdonde fe proponen las maneras co 
que Vinieron los hombres a fer ejclauos, 
y el tratamiento que deue de ha^erfea 
aVn Principe que f u e capúmdoy prefo 
en la guerra» F o l 192» 

Capi.y 9. Jdondefe propone Vna dijftcnltad 
fi es licito tener efclauos :yya que fea , f t 
es bien que jusjeñores los ahorren. 194: 

Capt. 80. Del tratamiento que es bien que el 
fehor haga a jus ejclauos:y como conuiene 
que fean tratados mas con amor que con 
r igor, pol. 190» 

Capi 81. Veía obligación que tienen los ejcla 
, uos deferuir afusjénores con fidelidad ¡ y 

diligencia. F0/.199. 

Capí 82. Vela magnificencia que conuiene q 
tengan los Principes en ha%er cojas me», 
nwrablesiy quálés f ueron los mas famo* 

fosy magníficos edificios del mundo. 201. 
Capi, Vela grande magnificencia délos 

(¡(órnanos enel tiempo que floreciófu % 
publica, affy en edificar grandes y magni 
fieos edificios, como en ha^er otras mu* 
chas magnificas obras. F0/.205. 

(api . ü ^ . Adonde fe pone Vnafuma delagrZ* 
de magnificencia d e l ^ y Salomón ¡obre 
todoslos Principes déla tierra ,fegunje 
colige déla f igrada Scripturay déla hifto 
ria authenticade lofepho. F o l 206 . 

Caplft*). Vela magnificencia del^ey Salomo 
enelejlado defucajay enel plato de fu me 

Ja* F0/.208. 
Capí 86. Jdode fe pone Vna breue deferípeio 

del típlo de Salomo,por fer la mas magni 
ficaobray masinfigne edificio que jamas 

^ fe hizp ni fe hará. Fol. 209. 

(apl$ 7. Jdonde fe ponen otros edificios ma* 
gnificos que eílauan al derredor del tem* 
pío q también hi%p Salomón. F0/.212; 

Capl%%. Monde j e declara como Salomón 
dexo innumerables theforosy riquezas 
enel teploy comoJe cofumieron. F o l 21 j . 

Capi. 89. Jdonde je declara la grande magni 
ficencia del^ey don lohan tercero de T o r 
g a l , y de fus ordinariosgafiosy edifici* 
os, - F o l 2!J.. 

( a p l y o . Adonde fe pone Vna breue defirip* 
cion déla cibdadrealde Lisbba:y j l ha%e 
Vna comparación della a fíierufalem qua 
do eflaua en f u prosperidad. Fol,z\%: 

Q p l y i . Velagráde nobleza de Lisboa acer 
d d culto diuino yy déla Veneración de tas 
cofas fagradaSyy délas obras de mijerkor 
diaqenellafeexenitan,principalmente e 
la faníla cafa déla mijerkordia, y enel 
Hospital de todos los SanSlos. Fo/, 

Fin delaTamada. 
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m Prologo pnmeiro dirigido al muy alto y muy 
podcrofo íenor zcladordela Fe C h r i l t i a n a / e l R e y d o n fohan , tercero 

d c í k nobrc ,Rey de Portugal y délos Algarues/eñor de Guinea, v 
d e l a c o o q i n l h y nauegacion déla Ethiopia, A rab ia , Perf ia, y 

India. Pór fu capellán y predicador el D o d o r Fran-
ciíco de Mon^ón,Cathedra t i code T h e o - ' 

log ia ,en fu inf igne Vniuerí idad 
d e C o i m b r a . 

Elebraron los Authores (in-
mSlífímofeñor) Vm loable/emenda é l ^ e y Ar* 
taxerxes de fer f ia , que de^ja, que a los reales y 
getíerofos animas pertenece recehir con alegre i/o 
imitad'los pequeños fémidos quejus fuhditos les 
ha^en con amor }y que comenta a fu grádela ha* 
zer lescrefcidas mercedes por ellos, no teniedo re* 
¡peño ala quantidad del don J 'mo ala grande Vo* 
luntad con que fe le off redan. DeTta illu/he[ente* 

_ tiafe mouieron los Ver fíanos a ofrecer contimos 
dones a ¡us Trindpes,fín nunca parecer Varios en fu real prejenciaiy quando no tenian 
otra coja, prefentauan Vn jarro de agua, en ¡enaldela Voluntad que les quedaua defer* 
nidos. Efte exemplo digno de imitadon propuje de feguir (felicifúmofeñor ) que no 

Jad faciendo my deffeo, con emplear el tiempo en los dos principales offtdos, q por Vue¿ 
. Jiro mandado tengo enefla Quefir a infigne Vniuerfídad de leer y predicar: procure de 

íufcar alguna clara fuente de adonde pudieffe coger el jar ro de agua} en las horas de re* 
creación, para offreceros: con que y o también mitigando lafed, holuteffe con mas o ana 
de efiudtarj de ocúpame en mis principales exerckios. Offreciojeme el exemplo de 

Jant T a b a q u e enel tiempo quedexaua de predicar , fe ocupaua en ha^er obras de ma* 
nos, para ganar de comer para fiy para fus compañeros. Offreciefonfe aquellos fanFí os 
Padres del Yermo, que defpues de ceffar de fus diurnas contemplaciones,y de cantar pfal 
tnosy Hymms, para recrear los fpiritusy mantener fus cuerpos, fe ocupauan en cauar 
huertos, y plantar yernas. Offredofeme Wa compañía de fagrados DoBores Theoíogos 
que teman por loable cofiumbre de ha^er conel entendimiento Jo que otros ha^en conel 
guHo,quepara cobrar nueuos alientos de comer, le mudan diuerfos manjares ¿porque 
con \mo ¡olo recibe fafiio/Defla manera fant Hieronymoyfant Juguft 'm , con otros 
muchosJabios Varones hartan enfus efludios, que mudauan Varias lecciones, para que 
canfado elfpiritu de Vna materiagraue, fe recreaffe con alguna apla^ibley fabrofa lee* 
dun^y tormffe con nueuos alientos da lección délas altas materias dminas^n q deprm 

A dpal 

mmmmmm 

Celio ÍL 
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d^ctea c¥a^ntentoíeoccuPauan^ confejoJeflos fáguios Do* 
cion!rea ftores> parejáendo juflo, que pues wy principalefiuáio era, kjendo j u doBrma.qm los 

ftguiejjeenju recreación que tomauan. í a f t en algunas horas me ocmpaua en leer aU 
gunas hiftorias de aprouados authores Griegos y Latinos .coque pajjam tiempo fin per* 

Uotzúo ¿trie: por faber que la mayor délas perdidas temporales es la del tiempoyy efladeleyU 
ble lección me era Wa jpmtual dieta prouechoja, con que bóluia con meuos alientos j 

déliépo mayor polmta(ta mis principales eíludios. 

Com a 'DeíÍa mamra ¿efías leaioWs <te[agrados DoFlores yJabios hiftoriadores, ajunte Vn 
r a S T i T wwojo de fus flores ¡atado con my in elegante y ruftico eñtlo ,y pújelas como en jarro de 
Plutkat a&m frta->meftQS dos libros de ejpe'p de Principe Chrifliano, por feguir el parecer de 

{plutharco, que ejcriuiendo al Emperador Trajano, le de^ia, que ningúnpre[entepue* 
dfpúZ denojfrecerje alos Principes y fehores, ni que ellos mas deuan de e/limar quedarles do* 
cipes. Br ims faludablesyy morales conje'p, con que puedan regir¡e bien aft j gouernar en 
Compa p^yjuj l ic ia jus pueblos. Vorque como es digno de grane caíiigo,el que hecha poncom 
ración. en la fuente publica) de adonde todos han de beber: y es merecedor de grande loor el que 
Confeje purifica, j f i esjuflo quefuefjegrauemente puntdo, elquedtefje Vn mal conjejo al 
ros- <Prmcipe:y es digno de fer eftmado quien le da buenosy ¡aludables confejos, pues del ha 
lanera de manarlas Virtudes o vicios de todosjus ¡ubditos. Mas también auijaua flutharcotf 
U)™™ ^nuenia que los confejerosfuejjen muy prudentes, para que de tal manera den algunas 
Matón. doBrwas alos Principes} que no los re/abien: y por efla ra^on fe les dan los conjejos me* 

jor por efcripto ( aunque la bo^ fea de mas energtay efftcacía) porque los maeftros mu* 
J m ™ ¡ dos(c]ue a P ttama a 1°* ^ r o s ) enfeñan callando j nunca fe canjan de enjeñar j f t fe 
mudos, recibemoleftia conju lección, dexan la quando quieren, fm concebir odw contra el au* 

thcr, 

Auifo, Wo querria,fmnipimofemr, que deflaspalahras que h¿ dicho tomaffe nadie oaafton 
Prouer- ¿e penfar qUef0y tan atnuidorfue ojaffe dar cmjejos a F. J . pues que jeria echar agua 
jnwnto en la mar de VueHra realfábiduria: porque my intento fue dejeruiros con ha^er dos li* 

AU- l,mj>n ¿¡m emfte primeroje ¿iejj'e doBrina, como el Principe Vueflro hijo fe criaffe co 
Materia los mancebos nobles de Vueíiro ^eym Urtuojvs, con ha%er obras en todas edades 9 en q 
bros.8 ll 'witeff™ Ruellos iUuílrts Vérones antiguos, en ha^ergloriojas habanas. Tenel fegun 

do libroJe proponen los auijos como podra gouernar je VnJ(eymJegun todos los eíiado$ 
de VnaperfeBa (República en toda pa^y jufticia. I aunque yo fab'ta que en Vosfe halla* 
ria el perfeBo dechado de particulares y generales Virtudes ¡quife las yo declarar por par 

Diogéts ticipardelagloria q fe atribuya Diogenes Cmico a fe > de de^jr qerafufficiente maeflm 
de perjonasgenerojasy illuñresi 

h r X Z H e ^Jf^dopor premio de mis trabajos, que V. X miaffe aquellos illufiresyfamo* 
ble dVr/OÍ mtíguos, qualesfueron ftolomeo (Rey de Egypto j el Emperador Juguíio 
í nna- Cefar 5 que por confejo de Demetrio fhalerio^e occupauak algún pedace de tiempo en J 

leer los librospromhofos delagouernacm déla República; elqual ejcogian los ̂ eyes 
de 
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prouechajje mas aqlh kccion,j tuuiejfen mayor dmno f a m r , para imitar L s Wu/lres 
hazañas de fus mayores,que entonces acqfíumhrauan a leen A l >s quales tambttn imita 
itan ios Virtmfos Principes de LaMémhnía, que mmdaim qles leyejfen mientras co» 
mían; porq comiendo el cuerpo, fe niantmiejje ei/pü de aqlía v i r t ^ a y aplaude lecm 
J j ? t dejjee ( henigntfitmé Smof) q en los pedacos di las noches que K J . tiene i e f á L 
M¿paragaftmm jermjdmmieccmnesg^ Vnapequeña parte tmftos tó 

htos. Aunque ttm't, que efla lección ¡ería cmahsM&tés^quedí^en^del huésped de ia la 
i W ^ yttedmmmipefadwnijíi, i^uomntámitntú . Mas f t por Wejiras continuas occt̂  üwT** 
fdmetmpudteredeé ha^rrmeflú fmomhle meUddjmandada algunos fabtos Ictral oJoífri'1 
d é de Vueflro real cmfejá^qm los)>eahy reuean^y loi mten ton okli /co, pura que con 0m MÍ 
Ju cmjura pueda yo conojcer fus faltas. Que como medkonolifpe conoper las picprias PTOUer' 
micts, porfer propriedad de Thdaptiay amor proprto, que lo feo parece hernwk^otow l,Ü ' 
ha%en todos hs hijos a fus padres:^ todmíos hombresjon afftctomúma ¡us 'üWmQtiítt 
que fean efleriles. Y como las parteras ¡aben mejor concertar los mtembi os y facckms de p^ílaP-
¡as crianzas quéfusprnprm madres: afít eflos (enlores¡abran mejor iomjcery emmh o nspt 
dar mispropHasfaltas¿pm ferprppriaobmde mhmams. feroqui jeVjardé^ndui* p C r ^ \ 
fapor n».<wfjntl HLÍo,d^inuynéscantm^ quefffnkaados a ¡u V o ^ cantan mal y bios". 
profian. Xcomo el rudoToeta, que ¡us Ver [os mal rodados, juzga por eegc. ntes. Ydeter 
p m e p r i m m que offremfetfloMrm a de noJerjue^en mycau/a propria j de 
i m t w d f á i ú y j í l í r e t o f m t t f J p e h ^ ú t para mto¡a< ft tenia alguna falta Vna pri* 
* m imagen que auia pmtadé, pujóla en la placa adonde todos Ú VÍepn,y<:ada ) m pk* 
éejfe dar fu parecer;pafJandom$apaMráiw^ Apellen 
d@ Apeles que tmara^pK, emendóla de aquella manera: mas tornando elcapatero ib» 
mo pref unción de auerfe tómadnfuparmr^yprelumkde emedaráertas partes delfb» 
Slroyuttftman muyperfiBasipordbnde j p e h + t k h m d o f u ¡ m prejmckh dixo. h iemU 
Capatero juzgafolo de (apatm,q para otra coja no tienes V o t o j tuuoje por tan fabio di* Pw uer-
€bo , ^ j € jmhprprom : b Í 0 . y l abM fmtmm: conk qmdme defendí dé d ^ é M M e ^ 
frefumiendo de letrados querian dar fus Votos en cojas quefon agenas de fu prof-f ion, 
que quando eranrabonables fus fentencias, regiendome por ellas holgauade emendar ta 
falta que ápMn*úan.Uas comehs flacos mimosfimpn hiuen recelos, dtordéde i« t i i «N 
m k w a h s pruéntes a g r i ^ ^ 
^ « e eñenfeúras, que los fuertes Vientos no las podran derrocar. J f í arrimoeflas mis Co.roP4 
flacas ohasalreal amparo d e V J J . ^ q u e h i n g u m s k n g u a s d e m B o r a s las puedan 1 
fmpecer. í f t vueflr a grandeva los recibiere con benignidad (figuiendo aquella (ente» 
úadeArtaxerxes ) fera poner elpuelasal que corre envue/lrorealjeruiao. Yparaq 
iodo fea a gloria diuina, pido con l a ^ t m a B e í l e r a l ^ e y délos <I(eyes j f e h o r délos fe» 
mres , que ponga palabras en my hóia^ue agradenalf rincipe^ aprouechen a los fü» 
hditos.jímeni 

j í % ^Prologo 



Prologó; i 

Prologo del Author a los pías Ledorcs, en cj; 
l^M.v! M i a r a e í t i t u l o j m M i a d e f a ^ ^ v ^ 

Autcge-
lio» 
Poca vti 
hdad de 

cíisíjiilk 
Philofo 
phiamo 
ta i : 

Ocratesjufto varón y fabio 

i ^ ^ g i c a ^ i a s í c e r e tm dclas turaks^cn coi i f idc4 
mv las i n f l t ó c k s detes Planttasjfos mqu im ien tos d$o i 
GíeloSj e^ experi nác^tat las viníad es délas yer oas > y i k ^ 
^ccülcas^p^r iedaidl iesddls ^ m p r i ^ d a d e s ^ w cípécbWl 

m,,!í^d í^5^^1 y ü ^ ^ s delasleimcias í ^ t h e m a t t o i con lodaslas^ catí íá^ 
^ ^ f t (ítes 4e natmaleza, ^ isti len^ l a á h í b f o p h í a i i á m r a l 
|dio>ígoc^upaiián los Plh i l#ophosdeí i ié tíépos^ftí| G|ue dápues cayé 

ÉI n > i ^ f q f i p ^ c i o n d d a vida^ h te verdaderas virtudes* 
; ^ J o ^ Q p d e d ^ p u b l k 
tóffAGíl^^ d i z m ^ o a fus d i fc ipu los ,y a todos losi^ topaua; Dcxad m o f f 
bied S t í ^ a f e t ^ ñ u d i o d e l a s poíasdefberade^os^y c^ftiidtád en como^ft 
P h u o í k ^ ^ ^ ^ vueftros ípir i tus f imientes devi rcudcs;coñ c¡ue podáis coger 

^ v i r t u p ( a s i Poreíta razón fee Socrates el p r imero q enfeño la Ph i -
lo feph i^ mofaf5y clkj i ie trábajo qüe fus di fc ipulósfüeffen v i r t uo fosxo -
t n o lo fue Platón- que amp l i o aque dc<5lr in¿moral, aunqxie A r i í l o t c 
les fo d i í t i pu io fiie el pr imero qife ia reduxoa ar te- íegun confta de íüs 
magnosrnoraks , y de nrs Etbicasi y Pdit icas,y Occonomicasy que fue^ 
roí) les libros que maslc affatr iaron fobre todoslos Phi lofbphos 

v Á «$$5 (abios y vir tuolbs Pbt lo lbphos deflee i m m 
del Au- los nia$ délos hQh tes^uc^dw fcn^^ t ve i s alas grámaticoSjCüya propríe-
S u t h a t ^ ^ 4 ^ Plutharco que cs,de corar los vicios de Vlyxes, fin tratar nuñea 
l e S I d e l o S ^ y 0 S ProPt ios-0 comoe lo l l e ro que cacha Pcrfio? qü§pre íe occu 
b í « i ! ^ pauaen íabery reprebender las vidasdelos v e z i n o s ^ n cof iderarqué í i i 

moger le cometía adul ter io. Eftos talés(dezia Yfopo)que echan el cuida 
do de fus proprias .obrasen vna alforja^qtrayan a"Us;cípa.yas;:pcr no ver 

-< las: y trayan delante de fi otra alforjaeargada délas vidas agenas,en qu ic 
mth. 7;f iempre mi rauan . A cuya íentencia fe con fo rmo la d i u i n ¿ d o d r i n a de 

nuer i roRcdcmpto r^q reprehendiendo alos ciegos Phariftosvles d e z i ^ q 
Eípejos. yeyan U pajuela en el.ojo a g e n o ^ n mirar ala viga q tenian en fus o j W . 

Pues defleádodeshazer e f i ecomun engaño délos hombres jpropufe d 
hazer vnos eípejos en que fe reprefentaíren las vir tudes perfectas délos 

eftado^ 

Intento 



Prologo. Fol. 3. 
citados délos hombres , y pudief le cada v n o conofcer, fi le falraua a lgu
na délas queconuen ia po í reer ,y po ie le fpe joque delante de fi tenia fe 
cópu fiefle j trabajafle de qu i tar de fi la mo ta del vicio contrar io , y exer 

Hetacli-
es. citarfe cnla v i r tud que le pertenecía. Atemor izaua e f t emy deíleo conf i d 

Tacha 3 
no que
rer repre 

t o quería, y defp.ues que to rno en fu acuerdo/dezia que le peíaua: porq 1 

derar queau iahombres íemejantes aque lT ra f s i l ao , de qu ien efcriue ^£qt 
Heraclides L i c i o , que e f t uuoa l sun t iépo fuera de j uyz iohaz iédoquan rerrepre 

auíade tener cuenta con las obras quehaziar y pore í la r acof tumbrado 
feguia enellas fu apetíto,de que era m u c h o tachado^y dezia^que a nadie 
quería mas m a l que a qu ien le reprehédia fus vicios. L a quales proprie-
dad c o m ú n délos v i c io fos , por donde con diente canino procuran de 
perfeguir alos que los pretenden apartar de fu v ic io fo b iu i r . 
Vnas vezeslos tachan deprefumptuofos.-d iz iendoque merecenlapena piuthar* 

que d ieron los Lacedemonios a vn T h e f i p h o n t e , porque propufo que m aPot* 
lábría refponder a todas las queft iones que le p ropu í i c í l en ; y por f u pre-
func ion ledefterraron de fu C i b d a d . C o m ó dize eftos rauiofos É m u -
los de v i r t u d , que merecen fer defterrados por vanos, los qué pretenden 
enfeñar virtudes a todos los eftados de hombres. Suelen eflbs enemigos íidaTde 
dereprehenf ion íer tan poderoíbs pertinaGes vque trabá|áá de qui tar la coníeie-

honrra y la vida a fus v i r tuofos cófejeros. C o m o fe la quitai%n los fáeer- w a t e s 

dotes délos ydolos Athenienfes al j u f t o S o ^ 
¿porque les reprehendía fu falía ydo la t r ía j y les aconíejaua que adoraífen feisióde 
a vn fb lo Díps^pues n o auía n i podía auer otrO verdadero e los Cíelos n i ^Ojo10 
en la T ierrary por efta fu d o d r i n a que les daua, le compel ieron a t omar 
ponzoña publ icamente] de que m u r i ó . Y poref ta caufa qu i f i e ron t a m 
b ién matar en Athenas al A p o f t o l f a n t Pablo^ porque les predicaua que A,5la l ^ 
adoralTen a vn Tolo D ios que e l los ignorauán: y por efta f ánd i f s ima re -
prehcní ion que hazia íefu nueñ ro Redemptor iaquel teg preucrfos y m a 
l o s Phariíeos trabajaron de traerle a crucif icar: no quenendo •confeffar 
los vicios de cj eran reprehendidos. ^ Para teííer occafibh de períeguir a Tachas 
Jos confejeros, t o m a r o n los enemigos de v k t i i ó í a do^nná^dexponer ta:- ÍST"' 
chas en fus perfonas, o en fus l ib ros , d iz iendó qlie busca n y hur tan fea-
tcncias agerias, para Cornelias venderfe por fabios, y moftrarfe v i r t t io fos. doctrina 

C o m o tachaua Z o i l o a Verg i l io , con qu ien tenia gradeemulac ioo, in-í!8ena* 
famádole q hur tado las flores de Hbmero,poníedoías en fus obras: proUer-
a l qua l no respondió otra cofa el príncipe délos PoetaslatinGs5finodezir bio-
que no es pequeña deftreza tomar la claua a Hercu les , y que es d igno 
de loor íaber jugar b ien della5 comód i ze el p rouerb io . Tachas 
L o s inu idos detraiSoresde Platón pretendieron d c t a d i fcuraiec 

A j d iz iendo 



Prologó: 
d iz iendo q losauia hecho efcuroscon los fímbolos y números diff ici lcs 

Yfopo..dc P'fagoias, que ama in fer tos. C o m o tamb ién l o fue Y fopo efcuro 
enla do<anna m o r a l que d io debaxo de aquellas parábolas, y femeiante 
reprehenf ion, mnponen aquel fapient i fs imo y v i r tuo fo Séneca, que c o a 
las muchas fentenaas3adagios,y paremias,deque eftan Uenasfusobras 
n o e ent ienden n , fe puede collegir d o ^ r i n a dellas. Por donde tachan'-
^ ^ l E ^ p m d o r C a l i g u l a d e z i a ^ u e e r a n f u s palabra 

^Xprfaqí,eredf edarae^aotIosrera^ 
tuo los es, que la medeana no fabe bien al enfermo,n i el que la no q u i e 
re tomar puede ver al Med.co que le pretende curar fu f renef ia: n i el v i -

^ ^ " e le deífea emendar fu mala vida .-porque noconocen las piedras 
^ . o . . precrofas que eftan encerradas en las conchaste aqU 
b jo . y ™b™ an t iguo . , m faben guf tar del tuétano que fe cotiene debaxS de 
c?bo. aque lhue l f ode lae f cu ra le t ra . yno t raba jandequ i t a r el áspero herizo 
. « . r E S n i f 9 l na?U,C e n e l f c f C i e r r 3 - C o m o h i ^ r o n ^ o s ' 

los labios Ph i lo fophosy cathoheos Au thores ,quecon eftasefeurasfen-
tencias eímaltaron fus obras. 

Bifcipu C o n f i e j T o í p y f l a q u e z ^ q u e d e r e c e l o d e i n n i d o s dettadores e f i uuéa l -

Pena d. Ws<l"c « 7 ^ I " d o d r i n a , que en í k t e años n o hablaffcn palabra d e m o 

T o f r r€' a todos los malos nerf iguidorcs con alguna emulac ión les l l u e ! 
ue encala,y que delaperfecucion quehazen a l o s j u f t o s , fef igue futo-
« I d e f t r p x i o n Comoacon te fc ioaHánon ,ya losde fu facc ion Barch i 

Piular, f 3 ' d c ^ b d u délas grandes v i so r i as de Anibal, y de los grandes 

thag nenie le reuocafTe la cap.tama general que tenia, y le mandaífe ve -
n i r a l i o c o n o d e C a r t b a p , q u e f u e c a u f a d e l r v e n c i ¿ 
ferdeftruydaaquellainfignec.bdad,queeraIacompet¡dLconRoma e l üb re lamona rch iade l vn iuer fo . w u i w . n * 

choaí í r T a m b i é n conf idere, que los virtuofos fer perfesuidos es echar e l oro e n 

^ f l l ^ f : ^ efeandafo 

e ^ l e l ^ t a ^ aVirt q U C l a r c a , t U d ^ ^ ^ 

Conef ta lana dodrina determine de profeguir my buena intención dé 

hazer 



Prologo. F0I.4. 
hazer cftos l ibros de piouechofos cofejos, q en f i cotuuieíTcn aqlla fabia p ^ 
¿o fitina q los Phüofophos Senicos fumauá en dos palabras q lon,abl t ie íabia&4 -
nete,y cótienete,en q daua a entéde^q toda la pfeccion déla vida h u m a 
na conf i f te, en refrenarfe y abftenerfe el hombre de hazer obras viciofas 
y cócener fe e los l imi tes déla r e d a razonara que fus obras fea virtuofas. 
Int i tú le loseípejosde PnncipeXpiano^porq pietediade haz t reo ellos,lo Ê P̂ » 
q Sócrates haxia có los espejos materiales,q hazia q i'us diícipulos fe víef- t«s* 
íen cnellos,y fi conocia q eran hermofos^deziales q tiabajaílen de hazer ^ 
las animas hcrmofas,pues eran partes mas principales délos hebres: y i í 
eran feos^uifauales^q procuraf len de fupl i r la falta de naturaleza,có her-
mofear fus animas có v i r tudes : po rq defta manera no fe podrían dezir 
los hóbres feos fiédo v i r tuo fos ,q los vicios fon los q los a f lean.Como fe 
tia el d i u i n o Platon,q v iendo a v n o de fus diícipulos ay rado , o t o m a d o ^ 
de l vino5haziale q fe miraf le a v n efpejo,para q conofdendo los vifajes q 
le hazian hazer aquellas pafsiones, fe refrenaífe de aquellos vicios. ^ 8 

A efta im i tac ión íant A u g u f t i n h izo v n l i b ro q l l amo efpejo. Y fan t Ber- lant Au. 
nardo o t ro que l lamo,efpejo de monjes:en los quales ayütaron m u y fa | ^ o 3 
ludables doétrinas5q leyef len los Rel igiofos y todos los buenos Chr i f t i a unt Btr 
nesgara q fegun las reglas q al l i hallaííen in f t i tuye f l cn fus vidas. Y por- níl£d04 
q fue m y deííco eftc de dar auiíos,con q todo genero de perfonas pud ie f 
fen reformar fus vidas,y fer claros,y varones vir tuofos, l lame eftos l ibros 
cfpejos. Mas por faber q todo el fer déla v ida m o r a l délos fubdi tos depé 
de déla v i r t u d délos Principes: fegun fentécia del fabio q d i z e , que qua l 
es el Principe, tales fon las de todo fu pueblo. Int i tú le los efpejo de Pt inci 
pe Chr i f t i ano .por fer cierto q f iendo el tal c o m o aqui le i n f l i t u y m o s , y Erpefoa 
có las codiciones q aqui fümamos ,q es la materia de q tratamos eneflos 
l i b ros , íe in f t i t uy ra vna perfeéta republ ica,q b inan en vna t ráqu i l l acó- no. 
f o r m i d a d , y repreíenten aql la vn idad,que ayde C h r i ñ o , q es la cabera: fcwle410 
y délos m i t bíos,que es fu Iglefia Chr i f t ianary fe haga de todo vna m u f i 
ca acordada a glor ia de Oíos la q l pretédo en todas mis obras y palabras: 
y porque no pueda hazer di f lbnácia alguna m y dod:r ina,hago al prefen 
te l o q tengo por coí lubre de hazer en todas mis efcripturas,de íubjeólar 
t o d o l o q u e dixereala cé íu rade la fanaamadre Iglefia, y deles Prelados 
dcllarpues cuedef ta i r a n e r a r o a u r a error de pertinacia enellas.Cc m o 
c ó f o en la bedad d iu ina , ^ no fe hallara dcó l r ina errónea enellos: ímtes 
tego confina en nuef t ro Señor que los píos ledores por muchas vezes 
q lean efle l i b r o , n o les ha de caufar fañ ío , f ino que hallará (ud i lc rec ion 
nucuos guf los en fu lección,con hallar mas prouechofas fentencias m i é 
tras có mas aduertcncia leyeren cña dc¿tr ina;por fer mora l y fp i r i tua l . 

A 4 Suma 
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Summa de las partes que conuiene teñera vn 
Principe C h r i f l i a n o , q i ia l fe deflea i n f t i t uy r 

cnéfios espejos Spirituales. 

Onu iene quee lque ha de fer per fedo Principe C h r i ñ i a n o 
que defde fu niñez fe ciieccn la leche déla doanna Chriíliana, y que vaya ere 
iciendo con la ebediencia a losmandsmientosdiuinos, fea deuoto alfeiuicio 
oeDios, yzelador déla honra diuina, tenga acatamiento-alas cofas fagradas, 
yprocure de offrecer agradables lacrifícios: fus oraciones fean muy deuotas, y 

dre«? v o penfí mientos en Dios muy eleuades de centino» Sea obediente a fus pa-
aDlarl J5- ,yamadordeIos ̂  Honneatcdcs los fabios , y no le 
ftor^r. 1^ta^per^^as, rea ,eydo en varias Acciones, y dedo enla fagrada Scriptura, lea def-
^ 1 1 - 1 1 o femm>10*> y rea inflituy dor de famofas Achademias: frabaie de faber los he-
comlr i ¡ f68 Vafo"es» 7 procure de imitar fus efclarecidas virtudes : fea muy templado enel 
l e^nnJ ¡ f ^y ?Cat 611 be1Uer Vin?' APla2an Ie ra^^bles confejos, y deídeñe periudicia-
I n f T v T r Z e,;eni,g0 d1e. ?ccioficJad3 y oceupado en virtuofos exercicios. Seamoderado 
Sea írrJdnf.f5 y g f 611 poll.doS trages-Sea cafto ™ ̂  obras, y muy homfto en las palabras. 

T ^ r f u e c n ^ SUeJe c ° n ü e / f ' y conuerfablea fus familiares: Sea fácil cen los negociantes, 
tuoíb^ v n n ^ ^ ••'Sera ̂  ^ 5^smador t i b i e n publico. Fauore^a alos v i í 
c n l e ^ l ^ d ^ ? !1C,0cr0S f nLfü clcniPañÍa- Sl3ffra ,os abajos que fe cffrecen, y tenga paci-
cos T r ^ S e a ^ r a l e » h a 2 e ^ ^ 
muv m u ^ n t e ? n ^en te r t0doS lcS íüy0S> y ratisfaSa ) ^ a ^ n t e a los criados q le firuen. Sea 
fusL fos v n o c u r - ^ , e n a,Tlorcafí0-Sea V18ilante ™ la"iacion de 
hnesfv^^^^^^^^ VmVOÍOS CCn f™m11* c c f l ^ r e s . Tenga fu corte Iu?ida,y ga 
^ S raffic^nadn f i " o0S ^ V*>y e««íicmpre apercebidoSc6 exercicios de guer-
ín las fie fas S ^ ^ en Ias d2n^s Y f™<>*'Sea laia» 
cedor délas S J ^ K ? dlefíro glnecte >J V • ̂  nniy cortes con las damas, y fauore 
P ^ b l e f d ches n 2 f Í€S ^Wger-j- 5 ^ í2bl0 €n fm Palabras^ gradcro cortefano en fus a-
íftua dad la Sfí d ? Ŝ^̂^ l0S ̂  pi,blÍC0Sí y ̂ 0cme ^ * ad™«i te ^ « 
I?, r! c lV ™'Sea ^ " y Perado€n cementarla guerra, yproíkalacon tener ¡uftifícada fu 
caufa. Sea fagaafsimo en ordenar las batallas, y\alerofo e n ^ 
donar propnas morías, y riguroíb en caftigar ¿fíenos diuinas. D ^ i i n u ^ m i S ^ u n ^ 
huianas flaquezas, y no perdone vicios perturbadores defb̂ ^̂ ^̂  
confuelo délos afligidos Dechado fea de virtudes, y temerofo a los délh quemes D ^ S 
con breuedad os defpachcs quotidianos, y en losnegocios Aportante S o ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iejos. No huelgue con lifongeros, y aborrezca todo genero de truhanes ^ E o n ^ ^ v Ü T 
fubhcos, y procure que todos fos í a i l los fean .irtíoíbs. S e a S ^ i a ^ ^ y v d í 

feofoquedetodosfeaDiosferuido. Nofeenfoberuezca^nd^^^^^ 
confidere que ay otro Senór fuperior que le ha de tomar eftrecha c u e n t T T o ¿ 0 ^ 

mas cabdal del Reyno temporal: de quantopor fu buena go^ernS cn le E 
fta medio pa^ ganarel eterno, dóde todos los eorteíanSíbn ^ « 

y tooosfeoccupanenbendeziryloaraqueleternoReyde 
Ja ínageííad, que es trino en perfonas, y vnfolo ' 

5©nór verdaderoj que fea fiemprc loa 
do y bendito por todos ios 

nglos de los ligios. 
Amen* v ' 
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^ C Á P I T V L O P R I M E R O. 
JDONDE SE DECLJ^A SB^COSJ 

M V Y I M P O R T A N T E LA 
CRIANZA DELOS P R I N C I -

fes^ desde niños 
pequeños. 

Hofa.in 
arte poe 
tica. 

Compa 
xacion. 

! 

Criacio 
«nía ni-
iíez. 

Atift* %, 
cthi. 

O R A C I O 
F A M O S O 
Poeta y fin guiar 

| Phi lo fopho m o -
J ral (paradeclarar 

lapropr iedad déla naturaleza de
les h o m b r e s , e n fu c r i a c i ó n ) d i -
z e , que fon los niños c o m o las 
o l l as ,que el faborde l l icor , que 
leshecnaron fiendonueuas ^eífe 
es l o que t ienen y conferuan fiem 
prc. 
De f l a propr ia manera los h o m 
bres ternan por el efpacio de f u 
v i d a , las cof tumbres buenas o m a 
las , que cobran desde n i ñ o s , co
m o la razón y la experiencia de-
mue f t ran : porque en la n iñez 
los ingenios eftan tiernos comó 
cera, y l o que les €nfeñan5impr i -
m e fe le fác i lmente: y conel exer-
cicio arraygaíe y creíce la c o í l u m 
bre con la edad , hafta hazerfe ha
b i t o 5 que es otra naturaleza. 
Ár i f tóteles declarando efla m is 
m a propriedad d i z e , que vn t r o n 
co de v n árbol verde Ueua el f r u -
á : o , fegun es la vara que le enx i -
r c n , q u e f i es de buena caf ia , fe -

ra buena la f ruéla . De í la mis- Compá 
m a manera la t ierna infancia 11c-r51^u• 
uará en la edad petfedla las obras 
fegun las cof tumbres que le en-
fenaren , que fi ellas fueren v i r -
t uo fas , obrará virtudes hafta la -
vejez : por fer c o m m u n y verda
dera fentencia , que los varones y 
viejos b i uen , y hazen todas fus 
obras conformes a la cr iación que 
en la niñez t u u i e r o n . D e adonde 
concluya aquel fabio Ph i lo fopho 
q u a n impor tan te cofa fea la b u ^ -
nna criación délos hombres , des
de fu t ierna e d a d , pues va todo f u 
fer mora lene l la . c ^ , 
Mas aunque efte cuydadode a- dodecri 
uer de criar b ien los n iños, o b l i - $ 
gue a todo genero de perfonas, ños ge-
m u c h o mayo r obl igación pone nerofGS¿ 
a los Principes, y hombres de n o 
bles generaciones: pues impor ra 
m u c h o m a s , que fu vida y obras 
fean vir tuofas , por depender de-
llos t o d o el b ien dé la Repúb l i 
ca. N o fe defcuyden en la criación 
délos n iñosgenero fos^con pare
cer que abafta que fean de real y 
i l l u f t re fangre:porq la criaciS es de 

mayo r 

«3^ 
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Fiuthar mayor fuércá que toda la inc l ina-
ta LicutCion. Según d c m o l t r o L i c u r g o 
B0' legif lador de los Lacedetnonios, 

que mando criar dos g a l g o s , el 

Faenad V n 0 c*&ÍZO'>y el O t i o d t ÍUÍn Ca
la ená^a fta: y al caftizo hizo criar den t ro 
ind inéc ie . & Palacio con todo regalo,co-

su0raina IT1^en^0 c a r n e 7 h0Igando,y al o -
ua* c romando llenar a ca^a muchas 

vezes, y que le cnfcñafFena feguir 

Exépio. ' a s ^ e ^ r c s 7 a cacarlas. Acabo de 
* ciertos dias eftádo con los nobles 
de Lacedcmonia , en platicas fo -
b re la fuerza déla buena cr iac ión, 
h i z o traerlos dosgalgos^y en prc 
fencia de todos les echaron delan
te vna liebre y v n pedazo de car
ne : el cafl izo como era criado re
galado , fin hazer cafo déla l iebre 
a l io déla carne , y c o m e n t o de co-
m e r d e l l a : mas el o t r o a c o f t u m -
brado a ca^ar , no m i r a n d o ala 
carne , falto tras la l iebre y corr ió 
tras ella hafta la tomar.Por el qua l 
cxemplo d e m o f l r o aquel fabio 
P r inc ipe la grande fuerza que t ie
ne la educación fobrela naturale
z a , y cerno abaña para muda r 
qualqt i iera natural inc l inación. 
Con f i rma fe b ien efta fentencia 

SíSde1 l e f i o s fab ios, con íaber que m u -
padres c k o g ^ i j o s ¿ e pa(Jres v i r tUo foS U O -

íes!"0- b i l i fs imos, por fer mal criados de* 
generaronde l los ,y fueron v ic io-

Hnósd¿ 'os • M u y ían í to y f ieruo de D ios 
Moyfcs* fue aquel grande Propheta M o y -

fes, per quié d io Dios la ley aquel 
fu pueblo de Iírael,pero conel m a -

: do del padre fus dos hi jos Ger fay 

Eleazar fueron criados l ibres, y n o 
tan far ¿tos c o m o e l : por donde e l 
padre n o los juzgo por dignos de 
íuccederle en la gouernacion y ca- ^ 
p i tan iade aquella gen te , finopi-
d io a D i o s , que cicogieííe aquel 
que fueífe tan v i r t uo l o que la m e 
rec ie f l e , yd io !aD iosa I o f u e , q u c 
era de o t ro linaje y T r i b u , por fer 
v i p u o f o . 
E l í u m m o íacerdote H e l i y Samu«. ^ s * * 
el fueron Prcphetas y grades a m i 
gos de D ios : mas delcuydarofe en 
la criación de fus hijcs5que fueron 
v ic io ios ,yca f l igo D ios a los hi jos v 
yalcspadrcs,y pr iuo lesquc noles 
íuccedieíTen en la d ignidad y j u d i -
catura. 
D a u i d fue aquel varón ,que d i xo Abfalo» 
D i o s , que le auia hal lado fegun f u 
c o r a r o n , y m u y hecho a fu v o l u n 
tad.mas cr io tan regalado a fu h i j o 
el he rmofo Ab fa ion , q u c con de-
fobed ienc ia , y con pretender de ^ 
leuantaríe cenel R e y n o , le fat isf i-
zo la mala criación que le c o n f i n -
t i o . a v n q u e caf l igo D ios a entra
bes, al h i jo C( n que murieíTe m u 
erte m uy penoía y defafl rada, y al 
padre conel do lo r que refeibio de 
ve r l emuér toen t a n m a l eftado. 
Sale m e n fue el mas lab io deles Robem 
Reyes déla t i e r ra , aunque fe fupQ 

m a l regir a fi, y m u y m a l criara íu 
h i jo "el Principe R c b o a n , q r c n o 
le atajo los vicios que conel rega
lo brotauan enel en la n iñez: por 
donde por f u foberuia,de dpzepar 
tes de fu R e y n o perd ió las diez. 

A d o n d e 
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Imperio A Jonde fe hallan mas i l luftres e-
noTuuÓ'xepIos,es enel Imper io R o m a n o ; 
hijosrui pora no vuo Empador af lamado 
«pés vir v i r t uo lo , q por mala cnacio n o 
tuofos. tuuieíTe h i jo v i c i o fo . Q u e Gc rma 

n ico Cefat fue tan excelente Pr in 
cipe , 7 tan amado de t odos , que 
quaf i por todo el m u n d o fue 11o-
rada fu m u e r t e : Mas el Empera-

a ,su* dor Ca l igu la , fu h i jo fue tan ma lo 
y peruer fo , que por fus maldades 
y vicios,le dieron los Romanos de 
puñaladas, y le j uzga ron por i n d i 
g n o que dieífen a fu cuerpo honr -
radaíepul tura. 

E l EmperadorMarco Aure l io A n 
t o n i o f u e m u y íabio, y tenido por 
exemplo de todo genero de v i r t u 
d e s , f i n o que fue m u y culpado en 
la mala criación que h izo de fu h í -

C o m o - j 0 C ó m o d o , quefa l io tan cruel , 
que no fe pudo creer q fueífe h i jo 
de tal padre, í ino de algú fiero car* 
n i ce rocomo el era. 
Si el Emperador Valeriano A u g u -
fto fuera tan auiíado y prudente 

Galíeno e n c,fiar ^ n * Gal ieno L i c i n i o , 
Xicjnio. c o m o el fue v i r tuo fo y j u ñ o , nada 

le faltara para fer m uy acabado y 
perfeólo Principe : pero con el re
galo demaf iado , fa l io el h i jo tan 
e f teminado,que tuu ieron ofadia 
vnasflacas mugeres de le m a t a r a 
puñaladas. 

C4r¡Il^ E l Emperador Car ino Ce fa r , fue 
v n o d e l o s mas il luftres Principes 
que gouerno la república R o m a -
na , f ino que n o t uuo cuydado que 

fu h i jo el Príncipe Ca r i no le i m í -
talfe en las virtudes c o m o enel 
n o m b r e ^ n t c s fue m u y l u x u r i a -
fo y cruel. 

Ene l Imper io de Alemana f e h a - f 1 " ^ 
Uan lemejantesexemplos , queelrique 
Emperador Henr ique fegfido fue 
grandi fs imo fieruo de D i o s , y ex
t i rpador de herefias , y fu h i j o 
H e n r i q u e tercero fue peruerfo a-
pof tata, y inuen to r de feólas erro-
íiias. 

Vifcelao Rey de Vngr ia , por fus vifcefao 
efclarecidas v i r t u d e s , fue eleaO greia7n-
por Emperador de A lemana : y fu 
h i j o fiendo e l e d d por Rey de R o 
manos , fue depuefto por fus ruy -
nes cof tumbres. 

Por el contrar io fe conofee la fuer- Hijo« 
^a déla buena criación , fobre la 
natural i nc l i nac ión , conofeiendo dres v i -
que de padres viciofos falieron hi-ciofos* 
jos v i r tuofos , po r fer b ien cria-
dos. 

C o m o fera buen exemplo el Pr in- «• ^ g * . 
cipe Ionatas,que fue m u y amado lonatas* 
de Dios y délos h o m b r e s , por fus 
efclarecidas v i r tudes , fiendo h i jo 
de lRey Saúl reprouadode Dios ,y 
per regu idorde ju f tos . 
E lRcy lo ran fue peruerfo ydola- 4.ReSa 
tra , y por fer bien cr iado el Princi-ioaSí 
pe loas fu h i j o , fue en fu moce
dad m u y v i r tuo fo y valerofo va-
r o n . 

A d o n d e la buena crianza mas m o * Res^ 
ftrofu fuerza, fue en lofsias Rey lorsias"í 
deH¡e ru fa lem,e lqua l Io f s ias fue 

h i jo y 
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h i jo y nieto dclos mas peruerfos y 
dolacras q tuno aquel Reyno:mas 
porque le crio el l u m m o laccrdote 
que era catholico y grade zelador 
de lahonr rade D ios^ fue desde o-
choaños que comen to a reynar 
tan fiel ^ y amigo déla h o n r r a d i u i 
n a , q u e r e f b u r o el cu l to d i u i n o 
que eftaua d e f t r u y d o , y de f t ruyo 
los templos délos y d o l o s , y per í i -
gu io alos ydolatras. 
L a Repúbl ica R o m a n a tamb ién 

caTom1. da t e f t imon io de hombres , c¡ por 
Valerio fps virtudes fiendo debaxo fue lo , 
Maxim. r . . r r * i r 
Tuiiio luDieron a íerlenGres de lu gran-
Sifjy? de feñor io . Que elRey T u l l i o H o 
fio hiii- flilio fue h i jo de vn vaquero,y por 
xar* 1er valerolo fue eleóto por Rey dé

los Romanos , y los regio con paz 
y j u ñ i c i a . Y fe mejan tem en te acó 

Tarqni- tefcio a T a r q u i n o prifeo .que fue 
h i j o de v n baxo mercader , y por 
íervalerofo fue efeogido por Rey 
de Roma,aunque por el adul ter io 
de Lucrecia fue alanzado del Rey-
no. E lRey Seruil io fue h i jo de vna 
cfclaua.Y el C ó f u l Varron ta afta-
mado , fue h i jo de v n carnicero. Y 
Porcio Ca tón hijo de vn ̂ afio la
brador déla T u f c i a / u e pr inc ip io 
del i l lu f t re linaje délos Catones 
Romanos . Y aííy podríamos traer 
innumerables exemplos deperfo 
ñas de baxo f u e l o , que por buena 
criación que tuu ie ron fuero m u y 
inf ignesen hazañas y eftados. 

PTouer- Co l l i gen todos los fabios por fen-
tencia verdadera,que fe quedo por 
c o m ú n p r o u e r b i o , que n inguna 

cofanafceenfenada, y que todos 
los animales t ienen necefsidad de 
d o d r i n a : y aun m u c h o mas los 
hombres que los b ru tos ,po rque 
eftos nafcen con mas habil idades 
naturales 3 pues veemos que v n 
cordero en naíciendo ^ va a bufear 
las tetas de fu madre ^y la conofee 
entre m i l ouejas: lo que no haze Rudeza 

v n n iño, n i aun fabe tomar la te- Á ^ Bi 
ta quando fe la meten en la boca. 
T o d o s los brutos t ienen deftreza ^rift. 5. 

* r i r denatu. 
para bnícar de c o m e r , y parala- compa 

berfe defender de fus contrarios:ra6Í0U* 
y paraeño lesdio armas la m i s m a 
natura leza. Y el h o m b r e naíce ta 
inháb i l fin a rmas ,y fin deftreza, 
de fnudo . Pordondedez ia el Ph i 
lo íopho 5que era c o m o vna tabla 
ra fa, en la qual nada eftá p in tado , 
que eftáfuDjedoa que por educa 
c ion fe pinte enella lo que qu i f ie -
r e n : que fi fueren v i r tudes, fe ra el 
h o m b r e v i r t u o f o , y por el contra 
r i o , fi le abezaren vicios , fa ld ra v i 
ciofo. 
D e manera que no fe deuen de 
defcuydar los Reyes y nobles en 
la cr iacionde fus hijos . con con- I ? 0 , ^ 

J r r lia la Jan 
n^a , que la generóla langré gregene 

que t ienen Pabaftara.para que íe¿ ^ ¿ ¡ J 
an v i r tuofos j Porque vria t ierra ¿ 
por fért i l que fea , n o licuará pan 
fino la labran y fiembran: n i v n ca 
ual lo por caít izo que fea , corre
rá vna carrera b ien , n i fe podra 
efearamu^ar enel JUÍ menos fe po 
dra j u ñ a r enel, fino le han i m p u e -
fto , y exercitado . N i abañará 

todo 
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h-onibre fea^irtuofo^oó lé ¿rta# 
Fuerza ten en viMüofos eicbrdcios. Pwef 
Ucriaci. jaexpeí ienícbdemueftra ,t|nc l i a 

vn i n é ^ o ^ p o r mas noble quefea| 
i i c i f r ian^n rudeza y v i l l a n k , y 
cumendafe para fer pa f to r , íaildra 
« y g r o f c o y ru f t kü ) fu fficíencfe 
para luftr ir los trabajos paftori les. 
:¥?por el con t ra r io , l i a vn h i jo dé 
v n v i l lano (jafio, criaren defdb ni-

. ño en palacio entre cortefanos^dái-
dole buer i^dodr ina /a ldra galán 

; y i a b i a d e z i d o r . Según5(era buen 
exemplo Moy fes / jue fiendo h i j o 
ide paftore^ Hebreos ¿ f o t fer cria
do en los palacios reales délRey 
Pharaon de Egyp to ,y doc t r inado 
como í i fuera h i jo de-fu h i j a , fali® 

^ lapienci í i ib io e n todas las fciécias, 
y esforzado y valeréfo Cap i tán j í i 
l e h a a u í d o e n e l m u n d o . 
ConfeíTamos que quando la criá-

buemín c ien cae fobre generof i fangte ^y 
ciinawo. ̂ uef ia J^ r f i ^ac ion , que haramás 

f ruÓ loy impr i ra i rárnás: puestala 
s b o r e n vna tierra fért i l fera mas 

t iechoía,y la hará fer mas fruót i fe-
ra que en la efter i l . Y afsi íéra mas 
cfficaz la doct r ina en los mo^os 
gencrófos, quie en los debaxo y v i l 
fue lo , y en aquellos fe deue de te
ner mayor cuydado en fu buena 
educación : pbrque todo el b ien 
déla República depende déla bue
n a crianza délos nobles vy. p r inc i 
pa lmente délos Principes y Reyes: 
pues por c o m ú n y antigua íenten 
d a íe conoíce , que tales íonáos 

pueblos y j p o p u f e ^ f p ^ l í l í t e l f é { i 
íüs Printipes y g o b e r n a d é m ^ ^ 
m a dize el Sab io ; ) Po(r tótefc $3 
todo^ cltydád© } k deifc t ^ ^ á ^ á Pnn 
que los que alcan^arón a fef- dtHa ^spe^ 
generófa efpatGia f l ég l in d pro-j pueblos 
u t f b i oan t i guó )duep roGu fe r i de 
^dort tar la y i l luf f rár ia Éon^v ih to 
fas obras y próprfás v i r t l i á ^ i e f -
de los tiernos años: para q i t ^ á e a-
qurfla^gonerdfás fayzes t fe^uéá l 
coger loables y m u y prouecbéfOi 

netos." - ^ 5.;ri l o m c s t i 1 u%ú{ké 

E IRey do n A lbn fo n b f í á , ! f i e 
te partes que cepufo^ p á ^ k ^ í e * 
na goucrnación de vn R e ^ i o 2 ! ^ ^ 
20 leyes particulares, en qu&dí&M 
r a , q u e los Reyes mas q u e k s b -
t ros , t ienen obl igación de criara 
fus hijos con grande cuydado, pa
ra q fean tales quales cóuiéne a í n 
l inagereal ?y para la b u e n á g ó u l r - -11% 
nación de lus vallallos: y defde las 
amas y tiernos años prouee el m a -ari 
do como fe han de a iar bien,y co- * 
m u conuiené, fegun q u e a b a x o % 
tratará fu5buen parecer. 

(*i Capitu.2. Como el 
ctiydado délos niños pequeños pertene* 
ce a ¡uspropriospadres, por clamor 
natural que les tienen, 

Ri ílotelcs Prí Anñ.s. 

cipe delosJ Phi loíd- ma. 
| ; , phos ,e fcnd t imndüd0e í ro f 

los fepetOS de na tü- paternal 

m l e ^ inqu i ie lacaufapordóde los 
animales 



Libro primero del eíp^o 
animales aman j tapío a fus Lijos ̂  
y p a r ^ f l e q u c c f i e a m o r riáíccde 
v n deflejD y apeti to natural , que 
codos t ienen de confeiuat fu len 
y cerno por fer mortales no fé puc 
d^n ton íe ruar en fus proprias 
p ^ r í ^ a s y ind iu id i i os^ déíTiean 
coíifetuarie en fu efpccie: y por
que cfta conferuacion íc has^e en 
fus h i j o s , deflean m u c h o teñer-
hs ^ y quando los cieñen los a-

Aworman. 
i l í joi"* Effe a m o r natural que los padres 

tiénea?; a ím hijos , \ts es al iwio de 

tpdps los trabajos que t o m a n po t 
cites;, G c m p vecmes q todos los 
bru tos^aues^y a n i m a l e s , t o m a n 

Y por f l isHijos grade trabajo en buf-
c a k s de c o m e r , y en defender los 
t o d o el t k m p o q u e no fon hábiles 
para bufcarlo y defenderíe. 

^riccio í flcamprnatural haze ,que coíi 
a padns pKilapda y propria afficcion a 10-
proiíer- dos los padres les pare^an h e t m o -

fes lus h i j o s , aunque no l o í e a n : 
por donde dize el prouetbio^a la 
i r iona lc parecen h c r m o í c s í u s h i 
j o s , a la vaca fu bczer r o , y ala ye
gua fu p o t r o . F ilas piopriedades 
Te conbfccn tamb ién en les h e m -
fcres j aunque q u i i b D ios áyu-
dar a fu incl inacibí i na tu ra l : que 
entre tcdaslas gentes , es el tener 
l i i jos: y afsi todos naturalmcte los 
deíIean,íeniédo por honrra y par
te de fu bienaucturanqa tenerlos. 
Y los cñer i lcsfuerón afrentados a 
cerca délas Repúbl icas, y aun infa 
mes como mald i tos de D i o s . Se

gún parece que dize la EfcriptUfá, 
y á l l i fe haze menc iónáú muchas 
perfonas que fe glor iauan S tener 
h i j o s , y reprochaúari a fus emu*' 
los que no los t en ian . Y efla glo^ 
ría no es fin alguna razón , que fi 
v n p in tor fe precia de áutr pinta*-
d o vna hermofa imagen *. c o m o 
n o ím gloi iará v n padre de fer cau* 
íade vna fu perfeétiísima imágerí : 
<jual í s i u h i |o . 
E f teamorpa tc rna l ,a imq i ie le dc^ 
müe f t ran Ips padres enla v ida, pro 
curando de dexarles herederos de 
grandes haziendas, con negocios, 
y trabajos p ropr ios , y con arrifeac 
la v ida muchas vezes porel los: pé-
ró m u c h o mas le demueí t ran en 
d grande íen t im ien to que t ienen 
en fus muertes. Según h izo e lRey 
£)au id , que l l o rando la delaf t ra-
damuerce de fu h i j o c l h e r m o f o 
A b f t l o n , aunque le auia fido de-
fobediente dezia , q u c holgara e l 
de m o r i r , y trocar fu vida por la 
de fu amado h i jo A b f a l o a 
E lRey F geó ele Tracia ,amaua t i 
t o a íu h i jo T h e f e o , que v iendo 
que la nao en que auia y d o a cier
ta guerra,bolu ia con velas negras, 
parefeiole que n o podían fer ne
gras , fino por la muer te de fu ama 
d o h i jo el Pr inc ipe: y no fe a t ren i 
u iendoa b iu i r fin e l , n o e fperoo-
tra in fo rmac ión , y echóle en ta 
nvar con poca paciencia, y menos 
prudencia. 
Tratandofc delante del Fmpera* 
do r Hen r r i quc eíla materia , de 

q u a m 

Amor 
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fuyo,porque no hallauan al padre: 
el qua l oyéndo lo alia adóde efta
ua efcondido , y creyendo que era 
aísi verdad, por cfcapar la vida del 
h i j o / a l i o a prieífa del lugar adon 
de eftaua e feond ido^ iz iendo que 
le mataffen a e l , y dexaílen a fu i a -
nocente h i jo . 

Esforzó efte amor paternal aFa-
b io Rut i l iano,quef icdo m u y v ic-

quan grane era el a m o r que los pa 
dres tenían a fus hi jos:fueron m u 
chos l o | q u e a f i r m a r o n , q u e los 
a t m u a n m a s quea fusp rop r iasv i 
das. Yparaexper imétar lo j feacor 
do por c o m u n confejo,quc f ing i 
damente fueífenacufados, vn pa
dre y vn h i j o , d e auer matado v n 
hombre : y t ra idosen fu prefencia 
del Emperador, entrambos nega
r o n auerlemuerto:pero el Empe- jO jydc fpuesdeauer fido C o n f u í 
rador d ixo , que tenia algunos i n - cinco vezes, t uno an imo y fuer- ' 
dicios contra el padre: mas que la (¿as para feguir a fu hi jo,que era ca-

Guiihcii Pruella eftaua cierta del h i jo auer pitan y proco n ful en vna guer ra , 
UHoríau hecho e lhomic id io : por dóde d io por fo lo darle confe jos^omo fe a 
fraace». fentecia que fueífe degollado lúe- uia de auer, para que no peligraíTe 

go. L a qual oyendo el padre,y for fe fu v ida , y alcan^aífc mucha 
^ado del a m o r paterna l , d ixo con honrra. 
ju rameto ,que el h i jo no ten iacul - L a mayor mueft ra que fe lee del Seieue» 
pa alguna,y quesera verdad que el amor paternales la delRey Seleu-
le auia muer to ,q executaífen enel co, que diz iendo le, que eftaua en *er a ^ 
la íentécia. Mas el buen hi jo paga- pel igro cf muerte el Principe fu h i * U0, 
uafe l o cnla m isma moneda,amr- j o de amores de fu muger,que era 
m a n d o que fu padre no era culpa m o ^ a y m u y hermofa ,yaqu ieneI 
do,quc le matei fen a el comoefta* m u c h o amana: acabo conf igo de 
na fen tenciado. D e adonde cono- qui tar la de fi,y dártela por m uger. 
Icio el Emperador,quc el padre a- porque los Médicos le a f f i rmaron 
maua al h i jo mas que a fup ropr ia que c o n c i t o efeaparia de muer te 

fu amado h i j o . 
Por parecer que era contra todas 
las leyes de naturaleza, los padres 
n o amar a fus hi jos, fuero tenidos dres que 

por monf t ruos naturales los pa- "analtos 

dres que no los amaron. De l qua l hiios-
v ic io tacharon al Emperador T i - Patrn-
berio Celar ( a u n q u e de muchas cl0 lL*' 
virtudes rué m u y loado jque m u 
riendo fe le vn foto h i jo que te* 
nia , no m o í t r o pefar n i n g u n o : 

de que 

vida. 
Vai.Ma; C o n f i r m a f e b ien efte amor pater 

na l exceder al que tiene el padre a 
fu propria v i d a , por el cafo q acón 

offrecer tefcio a Oótau io A l b i n o , que vie-
dr* a i l do venir tres hombres que le que-
movútd " a n mMMytfcwdiofc en v n lugar 
jo. fecreto, adonde no le podian ha

l lar . Mas los enemigos para defeo 
br ir le vfaron de v n ardid, que fin
gieron q querían j P ^ ^ a v n h i jo 
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Toh* io 

deque fe coligio^que no le amana: 
aunque otros d ixeronj que lo ha
zla de m a g n á n i m o . Bfte v ic io i m 
puf ieron a PtolomeG Rey de Fgy-
pto^quepor íobrenembre l lama
ron Phico?que vn hi jo que auia 
auido en vna propria hermana l u 
y a , dizen que el propr io le m a t o 
ganando nombre de cruel ^aunq 
otros dizen que de aborrec imien
to de fu peccado le ma to . 
Que f t i on fue m u y reñida ctre los 
Philofophos naturales, qual ama
na mas a vn cemun hi jo de entra
b e s , el m a r i d o , o la m u g e r r y la 
mas aparente fentencia es, que las 
madres les t ienen mas t ierno,y aü 
mas efíicaz a m o r . Y la razón q da 
fe funda en aql refrán c e m u n q d i 
ze,q las cofas q mucho cueftá, m u 
cho fe aman: y como las madres e 
traer los hijos en fus v ient res ,y en 
panrloSjCon rafgar fus entrañas, y 
en criarlos con lu proprio leche,có 
defuelarfe en acallarlos, pafse mas 
t rabajo q los padres, parece q ellas 
los aman mas: cóforme al mayo r 
de í feoq t ienen decóceb i ryde te-
nerlos,por tener por cierto q es v n 
v inculo de a m o r , entre el mar ido 
y mrge r . Segü demof l ro acjlla fe
cunda L i a mugerde Iacob,que en 
pariendo a fu h i jo p r imogén i to 
R i ibé dixo m u y vfana. Agora me 
amara m y mar ido . 
Efte amor maternal haze que las 
madre s fientan mas pena enla au -
fencia cf fus hi jos, como demof t ro 
acjlla folicica madre de Tob iase l 

mo( jo,q ef tandoaufente no repo 
íaua vna hora de dia y de noche,fa 
l i endoco anfia por los c | m i nos, 
confiderando í i venia fu amado 
hi jo^que aff i rmauafer l umbre de 
fus OjOS. 
M uchas mugeres de Cardiago vie p imW. 
do l icuar captiuos fus hijos por los 3"^™* 
Romanos,fe echaron enla mar ,d i 
z i e n d o q las HeuaíTen capciuas co 
ellos^y fino que mas (e querían a - ^ 
hogar, que b i i i i r priuadas déla v i 
l l a de fus amados hi jos. C o m o fa OI 
hemos que mur ie ron de pefar cier aipotiu 
tas mugeres Lacederaonias cnet 
punco q l esd i se ronqueeran rau* 
ertos fus hijos en la guerra. 
Para templar eíle amor ma te rna l . Rey de 
ordenaron los Perííanos,q no v ief Pcifu* 
fen las madres (tú aun fus padres) No veíi 
a fus hijos en efpacio de fietc anos: ^ J J * ; 
fabiendo que la falca de conuerfa- hijos fí: 
cion d i fm inuye el a m o r , y que no ^ 1 ° m 
fe aman canto los h i jos que no fe r 
conuerfan. 

Eí le a m o r maternal h izo alas m a -
dres queo lu ida f fen lapiedad^que 

* • 1 t 1 » J~ - dad de 
es propnedad de mugcres,yq víaf madre 
fen de crueldad, por vengar la m u ^ r b " 

e lus amados hi jos, Se^u vfo muerte 
Ol impias madre del graride A l é ^ S h Í 
xandre ,que diz iendole que Yole (:^Cur" 
fu copero le auiadado la ponzoña C10* 
de que m u r i ó , trabajo por auerlé 
b iuo en fu poder, y n o le pudiedo 
auer fino m u e r t o , defpeda^o fu 
cuerpo en muchas parces,yembia ^ 
laspordinerfas regiones,mof t raa 
do la facisfacion que auia pod ido 

t o m a r 
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tcir iar deaquel t raydor . 
Semejante cruel venganza t o m o 
Ja Reyna ParafeteSjde dos con ju
rados c¡ue mata ron alRey G i r o de 
la Per í ia fu h i j o ^ q u e a v n o dellos 
l lamado Cha re tes , h izo íacarlos 
o jos ,yqueder re t ie f lcn p l o m o a r -
diente fobre el hafta que m u r i ó , y 
a M e n c c l i t e í u companero m a d o 
atar en carnes vn tado de m i e l , pa
ra que las moxcas le mataf len a p i 
cadas. 
E f l e a m o r materna l m o f l r o quan 
ta fuerza t ienerporque d iz iendoa 
ciertas mugeres Romanas que fus 
hi jos eran muertos enla batalla de 
CanaSjVieron los en trar b iucs que 
auian h u y d o : y tan grande plazer 
vu ieron de ver los, q mur ie ron de 
aql lafobrefal teada alegria íupi ta-

rméte . D e adonde Talio aql la que-
flion dif f icultada entre M edicosy 
Phi lo íop l ios ,qua l es mas peligro 
para la v ida,vn grande plazer f u b i 
10,0 v n grade pelarrepet ino: pues 
de l v n o y del o t ro ha m u e r t o m u -
chais períbnas. 
Ef te a m o r maternal h i z o , q m u 
chas madres pospuíieíTen fu ¿ppria 
v ida por la de fus h i j o s x o m o h izo 
la Emperat r iz Aggr ip ina,q d iz ien 
dolé vnos adeuinos, que fu h i jo el 
cruel Emperador Ñ e r o , la auia de 
matar d ixo . Mate co tal q el b i u a 

y impere, y afsi como cruel y i n h u 
m a n o la ma to después que reyno. 
Conc luya Ar i f lo t i les deftas razo
nes y cxemplos, q las madres ama 
nías a fus hijos q los padres, A u n q 

otros f ab iosd i zen^ue el amorde 
las madres es mas t ierno,y el délos 
padres es mas fuerte.Según q fant 
A u g u ñ i n respódio a vna d i f f icu l - t * i £ * 
tad que ay entre los Cacholicos, a 
qu ie a m o nuef t ro Redeptor mas, 
a lant Pedro, o fant l u á n : y deter-
m ina ,quecon mas t ierno a m o r a 
m a u a a f a n t l u á n , porque mas le 
fauoreciay regalaua,echandoIe a 
d o r m i r en fu pecho,ccmo h izo en 
la v l t ima cena. A u n q u e con amor 
masper feó toy cfficaz a m a u a a S . 
Pedro: por faoer que con recipro
co amor le amaua a el mas que to 
dos los A p o d ó l e s , y mo f t r o l eb i e 
lo m u c h o q le a m a u a , pues a el le 
d io la fuprcma dignidad Síu ygle 
f ia , y la prelacia íobre rodos ellos. 
E f ta efficacia del amor paternal Amor 

m c í h a r o n muchos padres enque p ™ ™ * -

n o tó tentos con adqi j i r i r ,có gran á ^ l i 
des trabajos ricas haziendas q d e - nofafu¡ 
xaífen por fu muer te a fus hi jos, íihiios-
n o q en fu vida fe deferedaron a fi 
y dexaro le fus Reynosy fe£orios. 
G o m o hizo vn Rey P tho lomeo d 
E g y p t o , y elRey Áriobaríenes de 
Gapadocia5y elRey Seleuco de Sy 
r i a r y e n nueí l ios dias v imos que 
elcathol ico Emperador don Car 
los de Efpana dexo todos fus Rey-
nos y íenorios a fu amado h i jo eU 
R e y don Phe l ipe ,que oy en dia 
reyna5yreyne por muchos años. 
V n o délos mayores argumentos ,7. 

i • i j i D Valer. 
que na auido del gran a m o r pater u*pimk 
n a l , es el de C e f l o caual leroRo-
raano,que pidiéndole íu l ioCefa r 

P que 
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que deshetcdaíFe a fu b i j o ^ e qu ic 
cf taua m u y eno jado , no lo qu i fo 
hazer: y amenazándole el Empe-
rado^que le mataría fino hazia l o 
que le pedia, d ixo que mas quería 
mor ¡ r ,que no poner nota de in fa
m i a en fu h i j o , y que fe pudieffc 
íbfpechar, que por a lgún v i c i o , o 
culpa auia desheredado a fu h i j o ; 

t y alsi fufFrio con paciencia la m u 
erte que con pafsion le mado dar 
l u l i o Ceían 

obliga- pues fj es ver¿aJ ñ ios padres t ic-

ios pa- nen tan grande a m o r natura lme-
criar v i t te a fus hi jos ^obligados feran a-
tuofos moftrarfele en poner grande cu i -
us 1,os dado, para que fean v i i tuoíbs: p u 

es enefto darán mayores (eriales 3* 
amarles verdaderamente, que en 
dcxarles grandes haziendas: y t o 
d o el trabajo que tomaren,deucn 
de dar por b ien empleado , para 
fin que tengan fus hijos dotados 

oflápa^ de vir tudes. Im i tandoa la O í í a^q 

tafcítiaPare vn Pe^a^0 ^e carne i n f o ^ e , 
sa. y la lame con tata di l igencia 8: i n -

duñr ia que le perfecciona fus m i c 
b ros , y le da fo rma de cuerpo an i -

pdica- m a l . Y d el pelicano fe € f c r i ue ,q 
faca fus pol los délos hueuos muer 
tos ^ycone l pico rafga fu pecho, pa 
ra que la fangre que fale de fus en
trañas los v iu i f ique con fu calor. 

x D é l a leona eferiuen los naturales, 
que pare fus cachorros muer tos, 
y que da tantos bramidos y vozes 
iobre ellos ^ a f t a que los an ima y 
v iu i f ica. 
A la im i t ac ión deftos brutos an i -

no* 

males deuén trabajar los verdade
ros padres por lamer y perfeccio
nar fus amados h i j os , para q fean 
fabios y v i r tuo fos ,aunque les cue 
fte muchas vozes fu traDajo,haña 
echar la fangre ( c o m o d i z e n ) p o r 
la boca: conf iderando que les apro l̂ cu" 
u echará poco dexarlos herederos 
de grandes haziendas, fino t ienen 
fuf f ic ienc iaenfabery v i r tud para 
conferuarlas. 
Antes deuen los poderofos Prinei Criacío 
pesde trabajar mas : que fus hijos cipes"0* 
fean fabios y v i r tuofos , quan to 
mayores eftados y fenorios faben 
que han de heredar: pues e n t o n 
ces concurren dos obligaciones de 
amor : L a vna del amor paternal , 
que obl iga a deífear el b ien de fus 
amados hi jos,y n o fo lo délos b ie 
nes de fo r tuna y corporales, fino 
del verdadero b i e n , que es el h o -
nef to de faber y de v i r tudes. Y el 
o t ro a m o r es, el que todo b u e n 
feñor deue de tener a fus vaíTallos, 
con que les deíTea todo fu b ien y 
prosperidad :1a q u a l n o puede fer 
mayo r en la t i e r r a , que es tener 
v n feñor f a b i o y v i r t uo fo ,que los 
mantenga en paz y j u ñ i c i a . 
Conf ideraron con mucha pruden Piuihafé 
cia los Lacedemonios la obl iga- tey^í 
cion que la naturaleza pufo a los Lace^-' 
padres de criar b i e n , y de d o t ^ r i -
nar fus proprios hi jos : que hiz ie-
r o n vna ley m u y guardada entre 
e l los,que mandaua que los hi jos 
n o fucíTen obligados a obedeciera ^ 
fus padres , fi auian fido floxos y 

dcfcuydados 
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i n u y dcscuydados en criados v i r -
t u o f p s y y e n d o d i i n a r l o s m u c h o 
b i e n : y aun qu i tauan Jes la obh* 
gacion de íbeorrer los en todas fus 
íiceefs¡dade$ y trabajos ^ como fon 
obl igados 1 h^zer > por ley na tu 
ral todos aquellos que fon buenos 
hyp$ a íus viejos padres i o tamb ié 
fi eñan pueftos en algu na neceísif 
dad. 
L a q ual ley de natu raleza n o c u m 
p í e n l o s hijos m a l criadosyeon rén
galo y con d i í c ip l i na , porque en 
manera n inguna no obedecen en 
i iada a fus pádres,quer iendo nuc 
& m Señor D i o s caftigar con la der 
fobediencia de los hijos^el défcuyL 
d o y mucha negligenciadelos pa-

*m r.-dres^.. • i 
. íL lRey d o n A l o n f o el S a b i o , PK¿ 

datit .7* i l f f o e l m u c h o a m o r q;ue m u t 
UÜI.X. tener e lRey a fus amados h i j o s ^ u -

y^s palabras- i on eflas . l ; Infantgs 
l l a m a n en Éfpan^aJos hijos de¿ 
los Reyes 5 ca deüen de feren fi n o 
Ejes y de buenas maneras ,y fin 
p jnguna mala éftan^a razón 
dé la nobleza quejes viene de pa* 

del padre y déla madre . Y to t 
m a r ó n ellos efte nomfere de 

f 8£Cjf|8|;i que es palabra de l a t i n , qué 
quiere tanto dezir como , mo^oí 
menot que fiete años,que es fim 

¿p^ccado y fin manz i l l a . Y p o r e n 
niegen los Reyes pugnar q featv. 
f u ^ j o s mmtéhsiY ^ á r h s mú^ 
c^oj y e f t e / w o r d e í ^ a de 
p . ^ f ^ o s tazÓAes. La;{>r¡m¿rápQtí 
^ r |w^eQ; iá€ l ^y ; ' f on : . €0£ao m í * ' 

embrosdé ru cuerpo fc L a fegun» 
d a , que por remembranza fincan 
en fu prppr io lugár después de f t l 
í t iber te , para hazertodas aquellas 
to las d e l b ien que era ten ido de 
hazer. 

Conc luye e f i a k y ^ q u a n t o d e u e n 
los Reyes , que fus hi jos fean mas 
fabios y mas Iv i r tuofosque ellos: 
pues el Sabio Sa lomón d i ze , que 
es m u y grande glor ia del padre 
que el h i jo fea fab io . Añade otra 
ley déla grande femencia con que 
los Reyes deue de criara fus hi jos, 
pues los brutos con di l igencia cr i 
a n l o s í u y o s . 
Y a n f i los Reyes los deuen enarco 
g rand^ a u o n d a n q ^ p a r a que mas 
áyna crecen , y íeran mas (anos, 
y aun a^ran mas relziqs los corado 
i)es. Yca lmbienfegun e n r e n d i m i -
entOyferanxr iadb^mi iy l imp íame 
te , y con>Tappfl:uTá l Porque m u y 
gu i fadé ^ofa es jqjueríbs hijos de-
los Reyé^qbeíeaní l impios y apue 
ñ o s en i to t ías fosc©!^ lo vno po r 
hazdr fos imásrntíblesí en fi m i s -
mákyyfc^a lpb i ída í r tóen -exem'-
p lo a losifprosx tY ) |¿p^ f t ^dó ef tb 
ha mmi$w}qh®M¡mm ( ^ ' f i i qu e 
Iioshrffecaaacdfcáwi m ^ t e k p M e ^ 
í los y4 rmp ÍQ^p i í t e í@sr^ 
Reyespdellios ^o ?h¿n de aprender 
todb.f f iwl s vb aoTÍhuv • 
Todas^eftasí f©blígacioke^qúe¥fté 
íabio^Rfeyipíífo^ q u t feigiiardaffen 
emhkú&omn d é t e ipfíñci pea 6¿íá 
fan tes^íJiXTnuíene a i é d o íhbm bre 
i l o b % y Í e f t o s en páít icular trata 

B % eftos 
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cf los figuieníes capitules . S igu i 
endo fiempre el i n ten to délas le
yes de aquel fabio Rey que las h i -

lengua 20 en aclucl ant iguo linaje efpañol 
le anti- que a u n q u e n o fea tan po l ido 

sr* como el de agora, es mas compen 
d io foy fen tenc io fo . P ) 

m Capit. 3. Del grande 
cuy dado que deuen de tener los pa* 
d m en arrancar quiá^mera fmien* 
te de Vicios en jus hyosfiendo nmos}y 
écaflig&que merejeen por los daños 
^ue fe recrecen de jer Victofbs ,prin» 
apalmente fi fin Príncipes y ¿ene* 
rojos* . 

Celio le Phi lo íbpho y m ucho 
celólo de foda? v i r t u d 
Cái m h i o vna ^ez en 

v n ajeo l u ^ t déla ^jpploía Cib¿ 
daid^éTIhiebas^y llaniaadéato^ 
^0S | los Gibdadanos d i x e k s a gra 
des vozes , Que ceguedad .es eftá 
qu(4rtenej§ teitibre^>eB a^cfocui 

Sfi^Ú ra v iuis i v ü é «dftfiJfkyslvueíkci 
,ar con' grffidiéj gjydbdo?, muquocften: 
d^s^r^Wfftíps caualbs íjici* l(»n.&do¿ 
¿̂ da- y gQfdos, paita poJcBÉaual^aírénd 

ü o ^ .y qute.vl¿flrf)^pqrosi * $ d & 
bien amaeftradok ^arallc^af 4 ̂ 1 
que vuef l ros efclauos feaadieü 

ffi^iale§vpárá ^Bjcfb«; graní 
g^n.y tirtmli caVueftras Jhiázien̂  
4ñ%y. de feu^^cb (^ic^hfoiitip 
qué vucñrQ^Jiijos fonra^osíyi 
no hazeysca%<|acS;íyi|eaI^áii|o^ 

íéan inháb i les ,que los han dé g o -
«ernar a todos . M e j o r hariades 
en defuelaros: que fu^í fon tan ía-
bios y v i r tuofos , que mcrecier-
len por fus proprias períbnas alca-
^ a r m u y grandes eftados y d i g n i 
dades , por fer c ier to que nadie 
los fupo conferuar: fino fiiefle m e 
v e e d o r de las alcanzar de mieuo 
por fus virtudes. 
M i r a d padres, q u e ü criays ^ue -
fltos hijos v i c i ó l os ,que íbys f i l i i 
c idascrueles, p o r q i j # e l v i c í ^ t o f 
chiMo es que degüella el a n i m a j f 
def t rúyc todo el íer d d a vida b u -
m a n a , y emponzoña las coÉ i t i p -
t r e s de toda la Repúbl ica. 
A u i f o es e í k d e f t e Sabio Ph i ld ío i comp^ 
p h o d igno de guardarte coa tc^S**6*0"» 
d i l i g e t ó á \ y qwe tódos los q í ic 
fe prcciai i de fer padres para t o f t i -
p l i r l e ;» t raba ie i i ^nr icho por i m P 31 
car a ío¿ djligcntes^y ptudentes l a : 
bradoi^á , q u e como veen qué ert 
fus panes t ia fe a lguna z i z a h l a ^ 
i i egü i l b ; j 5<> t ramak y e r u a , %M 
bajan d t ^ r f a n c a r k ^ y eícard^if tí 
pían v para que no ahogue 1^ ̂ büe^ 
na ftmitóte que comienza de h t ó 

D^f ta l i l í t ó a i t iár iem coíi i |ktí§#Daiioda 
fe^bííenerpádres h a ^ é r y q ü é l í ^ ^ i ^ 1 
HathdcP5áíie^n fu- t í e r n ó ; h i J d ^ l ' C ^ n ^ 

ció 5 p r o ^ ^ f c ó n ^ mucha* difééfeiS* 
y fc^tííittocikina^ m m é á v ü 
antes ^ u ^ h é r á y z e s y c ré í^cSf i5 
la edad ; h í # a q u e fé t o r n ^ e ^ t ó 
b i t o f g^ f tumbre ; qué c n t ó r n l ^ 

acotece 

ios. 
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aconteíce muchas vezes, que an 
tes fe pierde la vida que l a c o f t u m -
brc mala y viciofa. 
M u y grande engaño padecen los 
padres, que conf ienten en alguna 
manera centella de vic io en obras 
o en palabras a fus h i j o s , q u a n -
d o fon niños ^ a z i e n d o gracia de 
fu deshonef l idad , o deíobedien-
cia^odifs im uládoconel los,por les 

Crecen n o h a z e r p e f a r , y q u e n o l l o r ^ p a -
iosvici-refciencj0 les qUe fe deUe perde
os co la , . 1 i i i i 
edad, nar a la tierna edad toda obra v i 

c ió la y m a l a , y cfperan que con 
cirefcer l o perderán :y n o conf ide-
ran que la ph i lap t ia , y la aff ic ion 
los engañan , pues es c ie r to ,que 
l os vicios y malas coñumbres dé
l a n iñez quando fe d i f s imu lan , 
v a n crefeiendo y cobrando fuer
zas con la edad . C o m o la exper i 
encia demuef i ra ,que vn n iño que 
c o m e n t o a conofeer los manjares 
délas cartas y naipes, luego qu ie 
re aprender los jucgos, y n o fe los 
pueden q u i t a r e n manera alguna 
déla m a n o , haña que (ale grande 
tahúr. 
Dcñospadrcs piadofos ( o por m e 
j o r d e z i r padraftos perjudiciales) 
nafcen todos los v i c i o s , y males 
del m u n d o , y fon cauíadéla per
d i c ión de fus h i jos,y déla pertur
bac ión délas Repúbl icas: y por 
ef lb acontefee, que la d iu ina j u f t i -
cia caftigue a los padres, p o r los 
vicios y malas coftumbres que co
meten los h i j os , pues fu defeuy-
d o y mala criación que h iz ieron 

enellos;, fuecaufade falir t i los v i -

cioíos. 
E l grande Sacerdote H e l i defeuy- Cañiga 

dolé en reprehender las facrilegas 
gob f i nasque hazian en los íacri- B^ójnai 
ficios íus h i j os , y caftigole D ios Heh uS 
con la muer te que oyó dellos : y Resum« 
con íu muerte arrebatada, oyen
d o que la Arca del te f tamentoa-
uia ven ido en poder de fus ene
migos. 
E l Emperador A u g u ñ o C e f a r f a -
nnque t u u o m u y grandes v ió to- ¿"faurtt* 
t i as , y prosperidades temporales) ] ^ m ^ 
v iu ia m u y tr i f te y penado,por las 0, 
deshoneftidades que c o m e t i a n / u 
hi ja y nietas ^ por n o las auer el re
frenado fiendo pequeñas r ydez ía 
publ icamente : Q u e pluguiera a 
D ios que no vuiera jamas cono-
feido m u g e r : porque no tuuiera 
generación tan v ic io fa , que tanto 
le a tormentaua confus malos v i 
cios. 
Por coía m u y cierta fe t uuo desde pena de 

l os t i emposan t ieuos , que los vir- ^ d t ? 
r * . P . ' * . viendo 

tuolos padres l i n t i e ron m u c h o fus hijos 

mas pena en vera fus hijos v ic io- V,C10Í0< 
fos,que verlos muertos» C o m o l o 
d e m o f l r o aquel cruel t y r a n n o D i 
o n i f i o de Sicilia > que eftaua m ü y 
ind ignado contra el v i r t u o l o P h i -
lo fopho D i o n , porque le repre-
hendia fus vicios y t i rannias: y n o 
pud iendo auer le alas manos para 
vengarfe d e l , v u o v n h i jo fuyo: a l 
qua l n o qu i fo matar ^ l i no cr ióle 
en grande regalo y v i c i o : y despu
és embio le a fu padre, fabiendo 
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que auia dc fent i r m u c h o mas de 
verle v ic iofo como era , que de (á-
ber que era muerto, y aísi fue,que 
c o m e n t o a querer con buena d o -
¿h ina y caftigo a defarraigar le los 
v ic ios: pero cftauan ellos tan arrai 
gados ene l : que n o pudiendo el 
mancebo fuffr ir las réprchenf io-
nesde fu padre con t inuas , fede-
íéspero y ma to . 

cdiiga'- Sentcncia c o m ú n fue de algunos 
dos por Sabios varones , que con juña ra-
f kiofos zon merecían los padres defcuyda 

dos en la criación de fus hijos fcr 
caft igados, pues qué tuu ie ron la 
culpa de fus hijos feren v ic io fos:y 
el h i jo no merece pena por los v i 
cios que enel padre fe hallaren , 
pues no tiene author idad alguna 
para reprehender fe l o s , n i menos 
t iene poder para ca f t igados , co
m o t ienen les padres para criar 
b ien y d o d r i n a r a fus hi jos, y q u i -
ío D ios nuef t ro Señor que los h i 
jos fueflen verdugos m u y crueles 
délos padres , que regalándolos 
demafiadamenteles d ieron caufa 
que fueflen malos y viciofos. 

t.Reg. C o m o cañigo D ios a l R c y D a u i d , 
AbSton con que fu hermofo 5y regalado 

h i jo Ábfa lon fe IcuantaíTe contra 
e l , y le hiziefle y í huyendo para 
matarle y quitar le el Reyno. 
P tho lomeo Rey de Egypto , y Eu 

Hijos qehrates Rey délos Braó tanos , y 
Tiuspa- Ar^barzanes Rey de Capadocia, 
drej. y Seleuco Rey de Siria , fueron 

muertos por fus próprios hi jos có -

tra toda h u m a n i d a d , y contra to^ 
da naturaleza y r a z ó n : mas paga
ron la pena que merec ie ron , por 
auer los criado con tanta l ibertad 
y con tanto regalo , que íe pr iua-
ron de fus Reynos en v i d a , y lelos 
d ieron a fus malos hi jos. 
N o meno r pena tuu ie ro i i o t ros 
Principes en fer for jados a m a 
tar a fus proprios h i j os , v iéndo los 
m u y viciofos y deíobedicntes , a -
unque fue í f econ grandifs ima d o 
l o r d e f u coraron. 
C o m o h izo elRey Artaxerxes de 
Per f ia , que íabiendo que fu h i j o 
D a r i o ( que auia criado m u y re 
galado y fauorecido ) le queriai 
matar , por al^arfe conel Reyno. , 
de terminó de matarle pr imero „ 
affy por efeapar fu v i da , c o m o p o r 
l ibrar e l R e y n o de tan m a l P r i n 
cipe. 
E l cafo mas ef l raño que fe lee ¿i 
efte p ropo f i t o , ese l de o t r o Rey 
déla Perf ia, l l amado tamb ién Ar* 
thaxerxes, que tuuo ciento y q u i n 
ze hi jos varones, que cr io en to* 
d o v ic io y l ibertad , hafta que fe 
conjuraron todos de matar a fu pa 
d r c ^ y d iu id i ren t re l i el Senor io ; 
Mas teniendo noticia elRey defta 
maluada conjuración, de te rm ino 
de los mandar matar a todos fin 

n inguna piedad paternal ^ d i z i e n -
d o pub l i camente , que mejor era 
n o tener los hombres h i j os , q u ^ 
tenerlos malos y viciofos y defo* 
bedientes. 

S i los . 
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Sí los padres fon culpados en la 
^ p " * mala criación de fus hi jos, n o m e -
das en ía nor culpa t ienen las madres : por-
ación de que debaxo de lu poder le crian 
ftíghijosen f u n¡5ez ^ adonde fuelen b r o 

tar algu ñas viciofas inc l inac iones, 
que crefeiendo con la edad fe ha-
zen vicios f o rmados ; Y quando 
acontefee que los mo^bs n o t ie
nen pad res, y las madres por rega 
lar los Ies fien ten algunas obras v i 
ciofas,ellas merefeen todo el ca-

Caro fín ̂ g 0 délas viciofas cof lumbres de 
guiar, los h i jos . G c m o d ixo v n m a n 

cebo malauenturado h i jo de vna 
muge r b iuda y rica V qi íe regalo 
le tan to , que fin caíligarle n i re
ñir le con f in t io que jugaf le toda 
f u haz ienda, y la gaftaíTe en t o d o 
genero de v i c i os : y c o m o fe v i o 

fjobre diofe a hur ta r , haf la que 
e prendieron por ladrón , y l le-

uandolc a horcar feguia le la t r i f le 
de fu madre con m u y grandes 
l l o r o s : y como la vieffe el h i j o e-
flando al pie dé la horca , p id ió 
a la ju f i ie ia que fe la dexafíen ha
blar en fecreto , para defeargo de 
fu confeiencia : y l legándole ella 
c o m o que la quería hablar al oy -
d o , af iela délas narizes con los 
dientes tan rezío que fe las arran
có , y d i xo a grandes vozes, N a 
d ie me t ruxo a efte lugar fino m y 
madre , porque n o m e cafl igó 
m i s viciofas traueíFurasen m y n i 
ñ e z , n i jamas m e reprehendió 
m i s v ic ios : y pues que los juezes 

n o le dan la pena de fu culpa, he-
felá y o d a d o aunquemenosdc lo 
que merece: para que fea exem-
p lo a otras madres , que caft igue 
a íus hijos desde pequeños , para 
que n o vengan al lugar adc)nd^ 
ef toy. 
l u f t a es l a j u ñ i c i a d i u i n a , q u e o r - W')0»^ 
j i j » matar» 
d e n a , que por adonde vnopecca fus ma-
por al l i feacaíl igado : y pues las díeSe 
piadoíás madres conf in t ie ron c o n 
fus ¡ndiferetas piedades, que fus» 
hijos fuef ien vieiofos , j u ñ o e$ 
que ellos con crueldad íean íus 
m ismos ve rdugos , con iohaau i f i 
d o muchos hi jos crueles que m a 
taron fus proprias madres. C o m o Simón, 

h iz ie ron el cruel Emperador N e - t r a a ^ 
r o n a f u amoroía madre la E m r 
peratriz... Y t amb ién fueron cruc¿ 
les Matr ic idas , A l m e o n , Q r € f t e s , 
P u b l i o M a l e ó l o , y otros a lgunos 
a qu ien la antigüedad n o t ó deCte 
m a l d a d , aunque ellos k qu i f i e -
r o n efeufer y colorar , con dezir 
que. las auian m u e r t o por fer v i 
ciofas , y auei los m a l cr iado. Por 
que fenteneia vulgar es ,que qua- Píonet; 
les fon los padres tales crian fus 
h i j os . Según dénoto v n Sabio, y 
gracioíb varón , que diz iendo le , 
que vna muger m o ^ a era de§hp-
neña respond ió , fabe ala madre. 
A l l ud iendo al c o m ú n d icho, que 
d i ze , que el v i n o (abe a fa madre, 
quando t iene el fabor déla vafija 
e n q u e í c cozib. 
Pues fi t odo el buen fer déla Rc-

B 4 publ ica 
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I Z i a d t P^^icá1 depende de ícr bien cria-
criar^big dosdesde niños fus cibdadanos , 
¿l̂ m qué la han de gouernar con íu íci 

encia/y diícrecion i quanco mas 

itópprcará la buena criación délos 
Principes,de quien dependen las 
vidas y coftumbres de todos íus 
vaííal los: Que por fer mal criados 

? g | ^ D o m i c i a n o , N e r o n , C a l i g u l a , y 
eitosporiréos crueles mon f t r uos de na tu -

raleza 5 que t n u o e l imper io R o -
m á d o ,po r Principes fuero crude 
l i fs imos carniceros de la nébleza 
Romana hafla que irritados ios Se 
nadoriszelofos del bien de íu R e -
p l ib l i ca : y t o d d el pueblo a temo
rizado de íu c rue ldad, les d ie ron 

f ncjpes deíaftradas muer tes /ceun que fus 
virtuo- • i, i ^ • • 0 •. "r 
f o s a m a 1 B " u l l ^ a n o s vlclos merecían. 
4o8. Y p O r d cóntrár id amaron a A u -

g u i l ó , y a Vcspaf iano, y a T ico fu 
h i j o , y a Marco Aure l io , y a Traja 
n o , y a otros j uños Emperadores^ 
y Principes, que desde pequeños 

fueron criados tan v i r t uo íbs , 
que merefcieron el Seño

río que por fus gran
des virtudes a l 

ean ̂ aron, 

í t ^ Cápit4.Como con-
niene que los f adm fuefjen los 
froprws maeflros deJus hijos 

yfmo^i lofuej jenlos 
pamnti s mascer* 

canos* 

NtigüO y Ver
dadero prouerbio es l?™**' 
que la leche de lama Lasma-
dre engorda mas a ^ c " ^ 

i u enanca, que la de n inguna otra 
muger : porque es mas conforme 
con fu comple(sion,y le da mas fu 
bf tancai ,y le cria con mas amor , y 
t iene mas cuydado de fu l impieza 
y buena criación. 

Pues fi la leche de las proprias ma- M#UC 
dres cria y engorda mejor los cuer chofade 
pos délos n iños, cierto es que la do propnos 
ótr ina délos padres:hara mas fabi- P^61 ' 
as íus a lmas , y feran mas v i r tuo* 
fasrporque de fu parte ponían mas 
cuydado en enfeñar les feiencias y 
v i r tudes, y conofeer que fu d o d r í 
na lesaprouechaa lós hi jos, lesa-
l iuiará t o d o e l trabajo que t o m a 
ren en doctr inar los . Y de parte 
de los hijos eftá b ien cierto el p ro -
uecho ,po rque los niños a m a n a 
fus padres, y por hazer les plazer, 
huelgan de aprender l a d o a r i n a 
que les enfeñan, y de hazer las o^ 
brasv i r tuofasque les mandan . 
T a m b i é n en los padres fe halla Partes 

mejo r vna condic ión que pone deI buS 
Ar i f to te les ,queconu ieneque ten ae "* 
ga qualquiera maeft ro que vuie-
re de en fenar , que es: que tenga 
authorídad conel d i f ó p u l o , que 
crea que es verdadera la d o á r i n a 
quele e n f e ñ a / p o r q u e c o m o n u e -
ftra an ima natura lmente es inc l i 
nada aíaber verdades,refeibe fa-
ftidioy peladumbrc de aprender 

l o q 
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l o que no le parece que es verdad, 

Hijosds o que dubda fe r io . Mas efta fee 
f.ny i n natural t ienen sanada codo^ los 
ditoalos 1J** r i - i 
padres, padres con lus h i j os , quic la gran

de auchoridad que fobre ellos t ie
n e n , j ü t o conel amor que les m u é 
fl:ran:haze que parefea a loshi jos 
que la doót r ina qne les dan es ver-
dadera,y que es j u f t o qué hagan 
las obras que les mandan . 
Coní iderádolGS Sabios ant iguos, 
quáto mejor dod r i nados fon los 
hi jos de íiis padres y y quan to á i e -

Prouer - j o r fe les impr ime loidi fcipl inajtra 
hiox yan por c o m ú n prouerb io . L a v i -

ftadel prop io labrador haze fér
t i l el campo:porque c o m o le va fu 
p ropr io interefle labra le mejor , y 
t iene mas cuydado de arrancarle 

Adagio, las malas yeruas que ahoga el pan. 
Y conforme a efte d icho trayan o 
t ro adagio . E l ojo delfeuor engor 
d a e l c a u a l l o , dando a entender , 
que nunca ay mo(¿o , n i efclaup 
que con tanta di l igencia a lmoha-
z e , n i pienfe el caua l lo , c o m o ha
ze guando fu propr ioTenor eftá 
prefente. Adonde dauan a enten
der que nunca ay eftraño maef t ro 
que tanto cuydado tenga de en-
feñat tamb ién a fu di fc ipulo , co
m o tiene el propr io padre de enfe-
ñar a fu propr io h i jo , por donde 
en mas breue t iempo fale mas fa-
b i o y v i r t u o f o . 

Intlgos L o s doctos Hebreos dez ian , que 
^íush' i fi Abc l f ue tan v i r t u o f o y deno to , 
im. l f u e , porque A d á n fu padre le 
Adan ,A * 

eníeño las cerimonias délos d i u i -

nos íacrificios vy ftl^ hizQ g l l f r -
dar de manera que agrado a D ios 
y n o h izo cafo de C a i n y p o r ver
le m a l i nc l i nado , y a í fy íuc v ic io-
ib y cobdicioíb. 
Ab raham dcfcuydo (e con l ímae l 
f u h i j o . dexando le a Aga r í u m a - ^rah% 
dre íque l e enlenatle , y ella co
m o era de l inaje de Gentiles , y 
Idolatras y enfeñauale los ritos 
gent i l icos: pero fabierido e lgraa 
Patriarcha que D ios auia efeogi-
d o a líaac , para tomar carne de 
fu generación r t o m o cargo de 
do f t r i na r le b ien chel temor de 
D i o s verdadero , y af ly (alio m u y 
grande fieruo l u y o , y m u y de
no to . 

D e l f a n d o viejo Thob ias leemos rhohh9 
la fanóta doótr ina y l a n d o s con- ^dre y 
fejos que daua a fu amado h i j o ,,0* 
T h o b i a s , aííy de c o m o íe au ia 
de aucr en las cofas de la Re l i g i 
ó n con D ios^ como de la manera ; 
que auia de gouernerfe con los 
h o m b r e s . Por donde falio t a m 
b ién difeipl inado , que fue m u y 
d e u o t o y m u y v i r tuo lb amigo de 

L o s i l luftres varones R o m a n o s , 
aunque eran oceupados enla go- ^ ^ ¡ ¡ Q 
uernacion dé la República , con* ftms de 

el grande zelo que tenian i que rushij0* 
fus hi jos fuc i len tales , que la 
merccieí len gouernar , fe deíb-
cupauan , y defuelauan fiempre 
en enfeñarlos . C o m o fe fe-

ualaron 
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¿alaron Marco C a t ó n Cen ío r i -
n o , y Paulo F i t i i l i o 7 que con gra
de cuydado los enfeñaron }>. por 
donde fa l ie ion m u y f a m o f o s va
rones. 
N o fa l to efle zelo de indu f l r ya r 
á fus propr ios h i jos^ grandes E m 
peradores y Reyes, ( ^ e el Empe 
rador A u g u f t o Ceíar Tiendo m o -
narcha de todo el m u n d o , q u i f o 
fer propr io maef t ro de C a y o y 
de L u c i o íusfobr inos. , que auia 
adoptado por hijos 5 y de te rmina-
ua de los dexar por herederos de l 
Impe r i o , y con efte propoí i ro les 
en leno letras L a t i n a s , y Griegas, 
en k s quales fueron m u y fabios y 
d ic í l i os . 
V n o de los principales cxemplos 
es a t f i e propí l i tO ie lde lRey Eua-
geras de C ip ro .que t uuo muchos 
hi jos, y el qu t f o ícr íu maef l ro de 
ícincias y de virtudes , y íalie-
r e n tan labios y valerofos varo
n e s , que merecieron todos , que 
en los Reyncs e f l ra íos los elegicl-
íen por fusRcyesy ícncres: y t u 
n o también grande cuydado en 
k buena criación de fus hijas, que 
fueron tan honeftas y v i r tuoías, 
que Reyes y grandes Señores le
las de mandaren para cafar cone-
l las. Y a f l y fueeñe d ichofo Rey , 
con mucha razón tamb ienauc tu -
r a d o , que v ldp a todos fus hi jos 
R e y e s , porque al que le auia de 
heredar le d io fu p ropr io Reyné 
e n fu vida vteícibiendo p o t í i i feli

cidad verfele t amb ién goücrnar,y 
que los hijos que el auia enfeñado 
fuef len loados de tan jüf tos y ex
celentes Principes, que con razón 
le era mas glor ia que de auerlos en 
gendrado. 
Mas porque las grandes oceupa- pariates 

c iones ,que los Reyes y Principes genero-
t ienen en gouernaríus Reynos y ft^dc 
íenorios , n o les conf ienten fer Pl inci-
cont inuos maeflros de fus hijos:pes* 
tuuofe por confejo m u y acertado 
de buscar parien tes ancianos y fa
bios que los enfeñaflen , que co
m o petfonas defocupadas ; y i l l u -
ftres podrían t o m a r aquella tan 
nob le oecupacion, ayudados con 
la vo l un tad que el paren cefeo de-
la carne Ies porn ia . Y a u n j u 7 g a -
uan los Sabios, que qnando eños 
tales parictes íuefíen fabios y v i r -
t u o í o s , q u e ferian mas fuf f ic ien
tes maef l ros que los proprios pa
dres : porque a eflos algunas vc-
zes el demaf iado a m o r y af f ic ion 
que t ienen a fus h i j o s , les haze 
que n o les reprehendan y caft i -
g u e n c n l c s t iempos necef lar ios, 
c o m o harán los buenos tios que 
los aman prudentemente : y Proner 
aífy los faben eníeñar , c o n darles bío.0*'' 
del pan y del palo ( c o m o dizen ) 
y regalándolos vnas vezcs> y caft i-
gando loso t ras , cen que feldran 
Sabios y v i r tuo íos . Por donde los 
nobles R oma nos fe preciauan m a 
cho de auer l ído ciiados y ¿ ü & ú 
nados por tus vir tuofos y ant iguos 

parientes ; 
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parientes I Según g i ie fe lóauat i 
ciertos n o b l e s , de qu ien refiere 
Perfío que dezian , No fo t ros fa-

fcrfío. bemosanuc f t ros t ios?dandoaen 
tender, que conellos fe auian cria-
do ,y dellos auian aprendido la do 
¿tr ina y v i r t ud que tenían. 
Y n o m e n o r l o o r fue el de l u l i o 
Cefar , de auc rb ie criado a A u g u * 
ftofufobrino: y el Augu f t o C e 
far de auer b ien cnfcnado a C a y o 
y a L u c i o fus fobrinos,que áSolo-
m o n y a Aneas, y a C a t ó n , y a í u -
l i o : y a Macrob io de auer enfetUr 
d o a fus hi jos propi ios, 

f V i Gapit, 5. Adonde íe 
declara, que qmndo m pudiere fer 
maejlradelfrincipe fu padre opa* 
tiente, fi busque Vn Jufficiente y 
Virtüofo maeñro > que je precie mu* 
cho h infsñarté fimcia j Vtrtu* 
des. 

de enfe- Os antiguos 
Sabios d i xe ron ,que 
!a razón porque fe 
desdeñaron los Re

yes , 7 aun comunes hombres de 
cnfenara fus hijos f u e , porque fe 
f esfrio el amor natural que les te
n ían : y fintieronporgrandjfsimo 
trabajo enfermar aquella ruda n i * 

pues n o sy dufeda, fino que 
és ncmif )grande ,quandQ t i a m o r 
n o le alilíia: y que fe refeibe m u y 

grande faf t id io de enfenara qu ien 
n o tiene perfeda habi l idad para a 
prender , como fon los tiernos n i 
ñ o s , y aun algunos crefeidos m o -
<jos r que fon rudos de fu propia 
natura leza. Pero aunque fea gran 
deverdade , que algunas vezes a-
concccieíle , por aquella razón 
n o enfenar los hombres afus hijos 
Mas en los Principes ay otra vrgen 
te cauía para no poder enfenar a 
fus h i j o s , que es la cont inua oc* 
cupac ionque t ienen en gouernar 
fus Rey nos y feñor ios : y los o -
tros fus parientes fon los grandes 
que íe los ayudan a regir , y t a m 
b ién fe oceupan en la gouernaci-
o n de fus proprios eftados y cafas. 
Por donde fue como de c o m ú n 
confeent imiento acordado , que 
conuenia para la m isma buena 
criación y enfeno de l Principe % 
bufear y n m u y conueniente m a -
t ñ r o , que deíbcupado de otros 
negocios , fo lo fe oceupafle en 
b ien criar y doétr inar al Pr inc i 
pe , fin de manera alguna tener 
respeélo fi era pariente o eftrano, 
con tal que fueífe fufficiente y dc-
focupado.M as como loshombres 
particulares no podían tener pro
prios macft ros para fus hi jos, po r 
n o tener cabdal para íatisfazer el 
trabajo que fe pafo en enfenar 
{ f e g u n la qual idad déla perfona, 
y la d ign idad del maef t ro } deter
m i n ó l e : que feria m u y bien que 
va m a e ñ r o enfeñafle a muchos 
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d i l c ipu los , po rdo t i de por cobd i -
d a muchos Sabios fe mot r ie ron 
a poner efcucla publ ica. 

I t í m . C o m o fue el P r™ero en R o m a 
Pubho C a r b i l i o , el qual fue ce-

waeñro n ido por h o m b r e de m u y baxo 
común. iCfpif j t u y accilj la(]0 ^ p0r parecer 

que vendía la fabiduria ,que era 
serma-dc ine f t™ab le va lo r . Mas la co-
«ftro és ftumbre h izo perder la affrenta 
110 leza defer maeft ro c o m ú n a n t e s fe 

t u n o por genero de m u y grande 
Efcueias nob leza. Según que fueron enno 
Mhmié blecidos todos aquellos que pufie 

r o n diuerfasefcuelas en Athenas, 
y en Roma^yen otras muchas par 
tes ,que ennoblecieron las tierras 
adonde enfenauan. 

Principe M a s c o m o n o es decoro délos 
eftropto rnneipes de y r d e con t i nba e f i u -
vtÍQ- d iar a las ñchademias 5 pues que 

n o les falta cabdal para que b ien 
puedan íatisfazer a los maeftros 
proprios que los enfeñareíKy cam 
b ien eftando fo lamente oceupa-
dos en darles doct r ina , podran 
me jor enfenarlos, y perfeccionar 
f u tierna niñez , bufeófe para cada 
Principe fu propr io y füff iciente 
m a e f t r o , y quando fe podía auer 
quefuef le genc ro íby i l l uñ re por 
nobleza y íabidur ia . T a m b i é n 
los mismos Principes fe honrrauá 
m u c h o de tener tales maef t ros, y 
los maeftros mismos fe preciauan 

Home - y c f t imauan por tener tales difei^ 
«*. pulos ? A f lama la anteguedad a 

muchos y nobles varones , que 
f u e r o n maeftros de m u y famofos 

s. 
Q u e A lc inoo fíeñdo v n o délos wsfttos 
mas principales varones de toda la trespríl 
Grecia, fe precio de fer maef t ro de ciPe$-
Vlyxes , y G h i r o n y Fenice h o b i -
I i f s ímos^ueron maeftros de Ach i 
Ies, Ne f t o r el Sabio v ie jo , en leño 
al Rey A g a m e n ó n , 7 The lemaco 
a fu he rmano el Rey M e n a l a o , 
Polidamas a H e d o r , Simonides 
C h i o al Rey Hiero de Sicil ia , y 
Anacheronte fue maeftro de Po-
l icrato , y Xenophon tede Proxe-
n o , el Phi lo fopho Z e n o delRey 
A n t i g o n o , y Ar i f to te lesy L e ó n i 
das del grande Alexandre , y el fa-
m o f i f s i m o Poeta H o m e r o de Pro 
nop ides. Y otros muchos y i n í i - mñros 
gnes varones que la Grecia enno-
blecio,p©r fer maeftros de fus Prin honr¿-
cipes. L o s quales los honr ra ron do8, 
con darles grandes dones , y ha* 
zer les m u y crefeidas mercedes , 
quales fueron las que d io elRey 
Peleo a C h i r o n y a P h e n i c e s , por
que en fe ñaron a Í11 h i jo el fuerte 
A c h i l e s , que fue ron m u y feña-
ladas. 

Mas m u c h o mas fe af lamaron los iiiuíires 
Romanos nobi l i ís imos en honr - Ron?Sot 
rar a fus propr ios maeftros , que irroga 
L u c u l o l oo publ icamente en ver^ ftr^ac 
fós a A n t i o c h o Afca lon i ta que le 
eníenó. 

Giceron oro cnel Senado, loando 
mí i cho a Mo lones y a P i ^ d o i ó 
que fueron fus macáros,Micenas 
ennobleció al Phi lo lopho A r r i o , y 
A u g u f t o cefar d io grades efiados a 

A n t e n o d o r o , 
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A n tenodoro, por le auer m u y bie 
doct r inado. 
y deí femanera íe preciaron m u 
cho los valerofos Principes de b o n 
rar y enrriquecer a fus propr ios 
mae f t ros :y fialguno v u o q u e n o 
honr ra f fe , o que maltratairc a f u 
^maef t ro , por eífe m i s m o calo fue 

infames4nfame/< C o m o tamb ién l o fue y 
los. lera por los l igios venideros él E m 

perador Neroní ? que fbbie todas 
Señecá Fus crueldades feeíicarece m u c h o 

mae- ^ ique.jljxo; en nlátar al Sabio , y 

v i r tuo fo Phi lo fopho Séneca í ícn-
-do fu maef t ro . í : 

Bufcat ^Confdf laron generalmente todos 
íesm?e"s'os ' 1 0 m ^ r e s ) ^ " e pr inc ipa lmen-
eftros. te ios Principes tenian mucha ne-

cefsidad de maéí t ros - y para prué-
"-ua dcf to trayan los fabios déla Ge 
-t i l idad , que lup i té r , que era el 
í m y o r d e f u s d i o f e l e t u u o , y có
m o n o q u a l q r i k m pérfoha fat in^-
que fepa algunas I r t ó ) fea fú f f í -
c icnte para poder^ Ünfeñar Pr inc i 
pes, hufcauan los'difcretos Reyes 
p o r diuerfas pai-tesal^un fabio va-
r o n , que tuuiefife las parces necef-
farias ^ara fér maeí t ró de fu h i j o : 
y cjuando le hal lauan ta l , h o t e a ^ 

. : J v uan te x o n ' rnucfcai palabras1, i 
coni o b í f s e para que q^^^ 
pca ie l ta l cargo. 

Carlas Quando : i i a fao el grande A l é x a r i i 
S j d r e , t l f ^ y ^ P h i l i p p o deMacedo -

; nía iclcHüfe vna carta a Ar i f to te -
l es ,e t t ^W0 ledez ia ,queno fe h o l 
gaua t^n to en que le vuief le nalci 

do h i jo varon,heredero de fu R e y -
n o , quan todaua gracias a D ios , 
porque le auia nafcídoen tal t ie tn 
do ,que le pudieíle tener por mac 
ftro: y que por eítb le pedia con 
tóda in f tanc ia q qui f ie f le aceptar 
aquel cargo. 

Démanera que e f t imaron tanto Huthar 
los hombres , generalmente a los 
que fupieron que eran m u y fuffi-«ios. 
cientes para poder cn(enar a fus 
h i j os , que preguntando á l f amo-
ib Diogenes G i n i c o , vn t y ranno 
que le auia eapti uado fin eónbícer 
l e , que dixeüe la gracia, o h a b i l i 
dad que tenia', para q u e l b d i x e í -
fe el pregonerb que le auia de Ven-
de r , y dicflfen mas por e l 
A la qua l p regunta respondió el prefunt 
l ab io Phi lo íbpl io^El presoh d iga, 

u ien quiere comprar v n h o m - DioS«-

b r e , qué es íufí iciente paracníe-nes 
ñar mancebos nob les : y d ixo a 
f u a m o . Cree que con efte t i t u l o 
luego hallaras qu ien me compre, 
y détt r t iuy grande precio por m y : 
porque puedes tener por cierto 
qUe áy m u y pocos hombres en* 
el m u n d o q u é tengan éfta hab i 
l idad y def t re^a;por donde l o s q 
la t t iu ieren, es juf to que í tán m u y 
eftfmádos. 
Ef ta é f t i m a d e í i m i s m o t u u o a-
que l famof i f s imo Ph i lo fopho Cr i | tuofo . 
l í ppo ,que íe loaüaque í a b i a m u y 
b i en eníenar a v n Principe : po t 
d o n í l ^ íe leuánto vn prouerb io 
c b i t i m ü n j q u c d e z i a de f t amane -
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r a . Solo C h r i í i p p p f a b c , y todos 
los otros fon f o m b r a s . D e n o t a 
d o la vana e í l i m a c i o n , y reputa
c ión en que fe tenia a fi, y la poca 
e ñ i m a en que el tenia todos a los 
otros h o m b r e s . L a q u a l p re fum-
pc ion propria que tenia m o f t r o 
b ien i que v in iéndo le v n h o m b r e 
nob le fu amigo a preguntar , que 
a qu ien le aconfejaua que dieífe a 
fu h i jo para que le eníenaf le, el 
respodio m u y i n d i g n a d o , A qu ie 
lo tienes de dar í¡ n o a m y ? pues q 

enel m u n d o ay tan fu f f i c ien tema 
eñro c o m o yo . 
N o menor pre fumpcion tenia de 
fi A p o l l o n i o Rethor ico , el qua l 
tenia efcuela publ ica en la Ín fu la 
Calcide , y a l a ftma de quan b ien 
cn feraua , le t m b i o a l lamar el 
Emperador A n t o n i o Ce fa r , para 
que fut íTe ayo y maef l ro del P r i n 
cipe fu h i j o , y el con grandifs ima 
arrogancia no q u i f o y r , y d i x o a -
losmenfagercs . D e z i d a l E m p e 
rador que me embie acá fu h i j o , 
que yo fele en feriare j o r q u e mas 
razón es, que el d i íc ipulo vaya a 
bufear a fu maef l ro , q u e n o que 
al d i íc ipulo busque el maef t ro . 
Mas aunque algunos deftps va
nos arrogantes le e f t imauan a íí 
m i s m o s , e n t a n t o , que les pare
cía que hazian mucha honrra a-
los Principes, en quererlos eníe
ñar y d e d r i o a r . O t ros muchos 
Sabics vuo que fe preciaron, m u -
c'10 ^ Y: fctuuietgn p o r m u y h o n 
rados de auer fido maef l ros de tan 

poderofosy j u f t os Principes. C o 
m o fue aquel famof i f s imo Sabio 
P lu tharco , que no meno r loor a l - pimhar. 
can^o de auer fido maef t ro del j u - y 
fló Emperador T ra j ano , que el 
m i s m o Emperador de auer fiem-
pre guardado la r cé t i t udde la j u -
flicia. A qu ien c o m o b u e n o y v i r 
tuo fo maef t ro k e f e r i u i ó vna car* 
ta en que le dezia. ; 
B ien f e : que aunque m c r e d f t e e l CílttJin@ 
Imper io n o le cobdic ia f te : masa- tabic. 

i i ¡ foté ,q i i e fi e l £ ñ o r i o qüe alean 
^afíe por t u t a n 4Íse ¿alada v i r t u d 
b ien le admini f t rares ] da t« mu^-
chas gracias a D i o s , y yo tomare ^ ̂  
grande plazer cnel lq : mas fi po re l 
contrar io ma l gouernares , yo ferc 
por auer fido mae f l r o , culpado fin 
cu lpa, C o m o ; lo fue Séneca por a-
Uír fido mae f l ro del cruel Empe 
rador N e r ó n ;.pues es cierto , que 
ppr Jos vicix^ ycmalas c o f l ^ b r e s 
de losd i fc ipu te^ pnerefeen fer caf l i 
gadps los ma.eftíos; p o r q u f dan a 
p t e n d e r , q y ^ xp r t i o los hijos f o n 
imi tadprcs d é f e cof tumbres dé 
los padres, aííy los di fc ipulos i m i -
tan los. vicios ^ iv i r tud^s de fus m a 
eflros.. fmuj fj ,1 .t[ Q¡M¡ 

ios a 
f a m o f o s ^ b s i l l y ftrarpn 
ron a fus padres , t amb ién los Sa^ í u s ^ r j 
b ¡ o s , ^ y a l ¿ r ^ f g Üik$$tih*kMsLtó 
cieron y a f í a m a t ó a íOs-mácRjo^ ¿if^ y 

cierto et ique n uneafehizieraí Virgilio 

menc ión de S i J ^ h , f i n i e r a t e 4 ^ ^ 
n i d o por d i fc ip i i lo ¡alíPj-ificipesdcg 
los Poetas lat inos Versi l io. 

8 Ylo 
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Y lo que mas es de n o t a r , que fi-
endo Sócrates v n pozo de feiécia y 
v n efpejo de t odo genero de v i r t u 
ács : n o fuera tan conofeido i y 
af lamado en los figlos veniderost 
fino fuera por auer ten ido por f u 
d i íc ipü lo a l d i u i n o Platón , que 
{Promulgo , y eícriuio íus i l luftres 
dihos y hechos. 
V n Angular auííb deuen de t e 
ner los Principes zelofos déla bue
na educación de fus h i j o s , que 
n o fe contenten con auerles bus
cado fufficientes maeftros que los 
en fénen: fino que tengan cuyda-
d o deeftar muchas vezes prefen-
tesaver c o m o los en feñan, para 
v l r c o m o aprenden: porque defta 
manera el maeñro pondrá m a y o r 
di l igencia en enfeñarle, y el m o ^ o 
terna mayor cuydado de aprender 
por agradar a fus padres. Por eña 
razón dize P l in io el fegundo , q u c 
auiendo le encomendado v n a m i 
go f u y o v n h i jo que eñudiaua en 
R o m a , fe defocupaua délos gran
des negociosdclaRepubl ica?y fe 
yua a las efcuelas, y eñaua pirelen 
te ala lección que daua el maef t ro 
y ala cuenta que della t omaua a 
fus d i fc ipu los , aprouechaua t a m 
b ién eña dil igencia de l difereto 
pad re , para q n e f i hallafle que el 
Principe n o aprendía por el defeui 
d o del m a e f t r o , felo eftrañaflTe, y 
bufcat o t ro fufficiente y cuydado 
fo en énfenarle.Porque fi los m e r 
caderes que van c5 preciofas mer-
cador ¡aspormar ,bu ícan los m e 

jores y mas diedros pi lotos y m a 
rineros que r i jan la nao: po rq por 
neg l igec ianodéen alguna rocha, 
o en algunos baxos, por donde la 
nao y todo lo que vaenel la pere
da. 
Q u a n t o mayor razón f e r a , que 
fe busque v n d ief t to y fuff iciente 
maef t ro , que t i ja y gouierne al 
Principe , de manera que no en
calle en a lgún refabio de vicios, y 
dé en alguna peña de malas cof tu 
bres, por donde peligré todo e l fer 
v i r tuo fo déla Repúbl ica , y fe ane
guen en vicios los vaífallos y f ub -
ditos de tal Principe v ic io íb. 
Por efta razón c lReyfant L u i s dé salatL!S 
Francia ordinar iamente yua a ver « ReY a 
c o m o los maeltros enlenauan a 
fus h i j o s , yal lcndc délas d o c t r i 
nas , que ellos les d a u a n , el por f u 
perfona les daua m u y faludables 
confejos. 
E l R c y d o n A l o n f o el Sabio p ro -
ueyendo en las leyes de las fíete t ím!/!0 
part idas, en la criación délos h i 
jos délos Reyes , después que d i -
ze como fe les den ayos , y lo que 
les deuen de enfenar , auifa por 
ley efpecial lo que los m ismos 
Reyes deuende enfenar a f ush i 
jos , cuyas palabras fon eftas^cn 
aquel ant iguo lenguaje. A m o r y Doftri-
temor fon dos cofas, que ha m u -
cho menefter que aya el que vuie Aiofo el 
re deauer enfenamiento de o t ro Sab10" 
algü cañígo.-ypoiédc como quier 
que elRey y la Reyna fon te.nu-
dosa dar ayos a fus h i j o s c o n tod o 

cofas 
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cofas ha que les dcuen ellos d e m o 
firar: para que fe las aprendan m e 
j o r , por el amor y temor quehan 
conellos naturalmente mas q con 

* * f ¡ í los otros hombres.y de mas fon ta 

í t ñ t i o s *es co s en Slue & conocerán to -
¿eys 0a ̂ s Ias otras. L a pr imera es, que fe 
[os* hi- Pan conofcer, amar, y temer a D i 

os, enefto les deuen m o f l r a r y en-
fenar, mo f t rado les el b ien que jes 
vernaporende,enefl:e m ü d o y en-
c l o t r o , qu^ndo los mo^os dellos 
l o apreísieren, fíncales en la v o l u n 
tad ry membrar íe les h a f iempre , 
y guardarfe de hazer n inguna co
la que contra la ley f ea ,n i porque 
vu ief len de caer en íaña de D ios . 
Y o t ro fi les deuen de mof t ra r co-
m o a m e n a (upadre y m a d r e , y a 
íu hermanó mayor , que fon feno-
res por razón de l inaje. Y o t ro fi les 
deuén í mof t ra r como amen a los 
otros fus parientes y a fus yaífallos 
a cada vno c o m o conuiene ^ d e 
uen les caftigar,q fus palabras fean 
ciertas y verdaderas: que no j u r e n 
m u c h o a m e n u d o , fino fobre co
fas que en todasguifasayan tener, 
y que no ma ld igan a fini a o t ro : 
porque efta es cofa que eftá m a l a 
todo hombre ,y mayormente alos 
hi jos délos Reyes, que femeja,que 
l o que hazen precian poco ^ D ios 
Y a fi m i s m o s : porque por aqu i lo 

* fabran mas ayna los mo^os, y affir 
^ a r f e les ha mas enlas volütades, 
temiendo q ue harán enello plazer 

.% ^ P^dre 7 ala madre , y temiendo 
^ ^ e n o c a e r c i i í u f a t í a r y quandoe l 

Rey y la Reyna no los qu i f ieren 
afsi cafl igar erraria enello m u c h o . 
Pr imero a D ios ,y ¿f fi a fi m i s m o s , 
y aun contra fus h i j os , y a todas a-
quellas cofas de queau ian defer fe 
nóres. 
De f l as palabras ruf l icas, por l á&b 
teguedad enel e f l i l o , conofeeran 
los Principes la ob l igac ión que tie 
nen a n o defcuydaríe con los m a ^ 
ftros y ayos que dan a fus h i jos, fi
n o que deuen de tener cuydado 
de faber c o m o f o n enfenados: y e* 
l l ospor fus perfonas les deuen de 
eníeñar algunas cofas mas i m p o r -
tantes j c o m o Sontas q dize la ley. 

m Capit. 6. Adonde fe 
trata dequantosmejlros fera bknq 
tengaVnVrmcipe , y las condiciones 
que fera hien que tengan. 

L diuino Pla
t ón t ratando de fu A l 
c ib iadesdize,que los 
Reyes déla Perfia te-

m a n grande cuydado déla buena 
criación de fus hi jos, y mandauan 
bufear por todos fus Reynos y f e -
nprios las perfonasqueparecieííen 
ler íufEcicntes para eníeñar a los 
Principes : y e n t r e todos efeogiaq 
quatro que tuuieí fen diuerfas gra 
cías para enfenarlosry como el n i 
ñ o allegaua a quat ro anos,luego le 
entregauan a ef los q t ro maeñros. 
E l pr imero teniacargo de enleñar 
lafeieneia d i u i n a , q u e Zoroaf tes 

les 

Plato in 
AlcibU-
de$. 

Maneras 
de mae
ftro s de 
la Perfia 

Quatr» 
mae-
ftros. 
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les cnfcnoiy l l amó M a g i a , q trata-
ua dclos ritos y cerimonias có que 
feauia D ios de honr rar y feruir. 
ElTegundo le daua doc t r ina por 
palabras y exemplos, como en to 
do lo que hiziefle y d ixe f fe , guar-
daíTe pe i feda verdad,f in q vuief le 
alguna efpecie de engaño o m e n t i 
r a . E l tercero le amoneftaua y da
ua fanótos cófejos,como guardaf-
fe per fedaméte caftidad en fu per 
fona, y honef t idad en fus palabras 
huyendo de todo genero de l u x u -
ria. c o m o vicio que in fama al P r i n 
cipe^y le pone en peligro la v ida , y 
el eftado. E l quar to fe ocupaua en 
hazer le d iedro en lasarmas , y es
forzado en pe lear , posponiendo 
inuchas vezesla falud y la v ida,por 
cóferuacion de fu honrra y ef tado. 

EíaSode Otros Sabios v u o de diuerfo pare-
máñros c e r , q u e n o c o n u e n i a q u e e l r n n -

cipe tuuicf le muchos maeftros.fe^ 
Proucr- s u n d ieron a entéder por muchos 
oíos. o . . n 

prouerb iosque t rayan a elte pro-
po f i t o d iz iendo, que muchos p i lo 
tos hazen anegar la nao, porq t ie
nen diuerfos pareceres: y quer ien
do cada v n o íegu i rc l fuyo , fon cau 
fa de dar la nao en feco,o de dar en 
peñaícos donde todos perezcan. 
D e f l a manera dize o t ro prouer-
b i o : que muchos médicos fon cau 
fa de peligrar el en fe rmo ; fegun fe 
d i xo por la muer te de v n Empera
dor que curauá muchos médicos. 
L a m u c h e d u b r e d e médicos m a 
to al Emperador . T a m b i é n aef ic 
p ropo f i t o d ixeron por refrán co

m ú n . Muchos coponedores def-
c o m p o n e n l a n o u i a , porque lo q fíácon. 
concertauael v n o ,defconceitaua 
el o t ro . A l m i s m o tenor dezian a-
quel los Sabios ant iguos,q no con 
uenia que el Principe tuuieffc m u 
chos maef t ros , porque feguir ian 
diuerfos modos de enfeñar, y d i 
uerfos pareceres en lo q fe le auia 
de enfenar: por donde lo q el v n o 
cnfenaífe, defenfeñaria el o t r o . Y 
feria l o que c ó m u n m e n t e d izen 
por p roue rb io ,q i i e fue la tela de 
Penalope.que nunca fe acabó: por Tek ¿t 

• j J - J a - Pénalo-
que quan to texiade dia^dei tex ia pe. 
de noche. Y defta manera el Pr in 
cipe q tuuielTe muchos maeftros 
nunca fabria nada , porque lo que 
el v n o le abezaífe, el o t ro feria cau 
ía que felohiziefle o lu ida^porque 
aprendieífc l o que le parecia a el q 
era b ien que fupieífe. 
Mas poniédo el med io entre eftas 
dos fentencias de Sabios cerca de-
la mul t ip l ic idad,o fingularidad de 
los maeftros del Principe^parece q Dos ma 
conu ieneq fean dos . E l vnoqueefttOSne 
l een lenea ie rdeuo to y tenciero(oaiprinci 
de D ios , y algunas feiencias que fe Pe* 
ra b ien que íepa: y o t ro que tenga 
n o m b r e y ofí icio de ayo^que le en 
fene los officios de a rmas , y c o m o 
lea galán cor te fano, con todas las 
partes que conuiene que tenga pa 
ra merecer aquel nóbre. L o s q u a -
les officios fon m u y di f terentcs, y 
no parece q conuiene que los eníe 
ñe vna m isma perfona, aunque es 
b ien que todos conuengan a v n 

C p e r f e d o 
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perfeélo Principe. Q a e no fera de
coro que vn clérigo íabio y rel igio 
f o ^ u a l c o n i i i e n e que fea a lmac-
í l r o q u e ha de enfeííar el Principe 
fciécias y virtudes d i u i n a s y h u m a 
mas)le enreñe a eígremir y jugar 
de arinas^ yeaualgar a caual loen 
todas filias: y hazer los otros m i l i 
tares exercicios, que fon profanos 
y no connenientes a clérigos y re-
l igíofos:y tan poco les eftá bien de 
zir algunas gracias y de fembo l tu -
ras, que parecen bien avn lego ga-

^ 0 ! ° lan cortefano.Pues entre eflos dos 
ayo y rnacñro J e repartirá toda la 

hi0t doct r ina y arces que couiene faber 
alos Píincipes: guardando entre íí 
el confejo que d a u a v n prouerb io 
ant iguo quedezia. Cada vnoen fe 
ne tu ar te, y n i n g ú n puerco a M i -

Dañode nema. D a n d o a entender que a ca 
^ídoíb ^a Per^ona conuiene exercitar la 

d c ótr ina e n que es do 6 t o , o el ar 
te en que esdie f i ro : faino quando 
fuere v ic iofo y luxur io fo c o m o p u 
erco, que entonces por mas fabio 
y d ief t ro que fea5no couiene que 
fe tonae por ma€Ílro:piies es cierto 
que mas daño hará el m a l cxeplo 
de f u viciofa v i d a , que prouecho 
co toda la b u e n a d o d r i n a que en-
feñare. 
Ef ios dos ayo y maeftro del Pr in -

Home- cipe fer neceílarios^rouauá aqllos 
104 Sabios.ccn faber que aquellos i l l u 

ftres Principes que affama la ante-
c^üen gue^^d los t u u i e r c n ^ Achiles t u -
dkhoce u o p o r m a c f t r o a Phenice h i jo de 

A m i n tor que le en feno feiencia, y 

virtudes: y por ayo t u u o al deílTin-
l i m o C h i l o n , que por ladeftreza 
que tenia decaualsar a cauallo ?le Aaío ge 
11 " ' 1 ^ ll0.1ib»8 
l lamaron Ce tau ro , que quiere de-
zi r med io h o m b r e y med io caua-
l lo :y eíle C h i l o n enfeno a Achiles 
todos los exercicios mil i tares > por 
dóde íalio tan dáeíiro y esforcado 
cauallero. 
E l grande Alexandre t u u o p r ime
ro por fu máeñro ^al Ph i l o fopho 
Democr i to^ auque defpues e lRey 
Phi l ipo fe le qui to^y fe leidio a A r i 
f lo te les, q le to rno a pr incipiar d e f 
de la lección de Homero jha f ta ha 
zer le grande Phi lo fopho natura l . 
T a m b i é n tuuo Alexádrc por ayo 
a fu t io Leonidasaque le i n d u ñ r i o 
co jugar de a rmas, en toda la arte 
de caualleria. 
E l Phi lo fopho Diogenes Bab i lo - Maeflr<> 
n iodezia^q todo el fer v i r tuo fode l v i r t ió -
Principe conf iñe en que fu ayo ?y ro< 
maef t ro tegan aquellas partes que 
fon neceííarias en las perfonas que 
le han de enferlar^las quales fera 
b ien que aqui expl iquemos. 
L a pr imera condic ión q couiene 
que tegan el ayo y el maef t ro es, q 
fean virtuofos^por fer verdad cier^ 
ta^q mas daño haze a v n m o ^ o v n 
v i c i cq vee5que prouecho muchas 
buenas do<5lrinas q oya jSegtm de 
zia Platon:af f i rmando q vna malá 
coftübre abafta para amatar la ce* 
tella de v i r tud q naturalmete cftá 
en nueftra a lma: y q fáci lmente fe 
incl ina n uef lra naturaleza a feguir 
y quedarle con los vicios que vee: 

por 
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Senten-
ciaiingu 
lar* 

Quinto 
Curcio. 

pordonde n o f e a u k n d e ccmeter 
obras viciofas delante de los rno* 
^os: porque no fe tnGuieíTen a ha-
zer otras femejantes. 
Eña do¿b ina prouauan los an t i 
guos ce dezir;c]ue mas aprouechó 
a losScbitas para fer v i r tuofos no 
confent i r vicios entre fi , que a los 
Griegos las muchas feiencias que 
fabian^ Mas daño hiz ieron a A le 
j a n d r e los vicios de fu ayo L e ó n i 
das: que fe le pegaron y fue v ic io-

Pluthar 
co jn aU 

bien ordenadas, no conf ieten que compa 
v n medico cure, n i v n ^ururg iano radon4 
dé v n b o t ó n de f u e g o , n i vn bar
bero fangre, n i álgun ofíiciál m e -
chanico vfe fu o f f i c i o , fe p r imero 
no es examinado ,{5 es fufficiente 
en aquel mene f te r .Como fi t oma Maeílro 
ra vn hombre por maeft ro de vn dleftt0, 
Principe: fin que pr imero dé m u é 
ftra de fu buena d o c t r i n a , y prue-
ue por experiencia déla indu f t r iaq 
tiene en enfenar,porque no abafta 

fo , que las mucíías buenas d o ¿ l r í ^ para que vno fea fuff iciente mae-
nas que el m i s m o y fus maeñros ftro,que fea d o ^ o , fino q fea die-
Je dauanvq no abaííaron para que ftro en enfeíiar. C o m o no bañara Compj« 

para que v n o fea d ieñ ro p i l o t o , q fuefle v i r t u o f o y templado. 
E l m a y o r e x e m p l o a e f l e p r o p o f i -

!S to es el de Alcibiades, que miétras 
t u n o por maefiros a Pendes y A r i 
p h o n q eran fus tu to res /ue el mas 
in fame mancebo déla Grecia^por 
que ellos eran m u y vic iofos. Mas 
quando el j u f t o Sócrates le t o m o 
a f u c a r g o ^ u i e n d o la f l ima de ver 
tan eñragada vna ingeriua hab i l i 
dad , fue m u y i l lu f t rc varón en vir 
tudes y en armas, y v n o de los fa-
mofos capitanes del m u n d o . 
Por fer tan pegajofos los vicios en 
los mancebos, acónfejaron los Sa
b ios , que no folo los ayos y mae
firos délos Prícipes fueífen v i r t uo -
fbs, fino todos les otros que cone-
llos conuerfaífcn y trataf ien. 
L a fegunda condic ión es , que el 
mae f t ro y el ayo fean d o d o s y d i -
ef iros en la doé l r ina y arte que ha 

tacióm 

Míñtm 
doftos. 

entienda el Af t ro lab io y carta de 
marear, fino tiene la expeiiecia de 
las regioes y délos peligros que ay 
enel mar. A f í yconu ieneque e l d i 
e f t ro maef t ro no folo tenga feien 
c i ade loquehade enfeñar , f ino q 
íea difereto y prudente en íabere f 
coger lo que fera bien que le en le
ñe legü la capacidad del d i fc ipu lo . 
L a tercera condic ión es,q conuie- Maeflro 
ne que el maeftro y el ayo tengan ^acia ' 
vnas gracias naturales q a y enlos 
hombres 5y es b ien que las tengan 
los Principes por exemplo , f ino las 
tuuieren por naturaleza : porque 
eftas gracias, o desgracias fe pegan Gsfyi 
pór laconuerfacion : que fi tachah JC 
a Alexadre de desgraciado enel an ¿ l * *™' 
dar,dizen que fue porque íe le ape vidosá 
g o d e fu ayo Leónidas , que era ™*fÁ°s 
m u y d e f a y r o f o : y quando f u e h ó - zos! 

deenfeñara l Pr inc ipe: porque fi s b r e y q u i í o perder aquel ma l an
cón mucha razón las Repúblicas dar n o pudo , por la cof tumbre 

C 2 que 
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queten ia . 
Fueron notsdos aquellos dos Pr in 
cipes de Phi lofophos, Platón y A r i 
flotiles, que el v n ó ándaua corco-
uado, y el o t ro hablaua tartamu-* 
d o , y entrambos vicios fe los pega 

méñto ron a fus difcipulos. 
amoro- ^ ^ m m condic ión es,q el mae-

ftro y el ayo del Principe leenfene 
con tato amor , q huelguen de cn -
feñarle todo lo que cóuiene faber, 
aunque fean cofas baxas: puesque 
es neceíTario aprender el A . b . c a Í 
quien ha de apréder a leer { como 

f o f t s ñ £ ^ i z e n ) •E^as Ponieras letras n o 
jcas. fe desdeñaron de enfeñar inf ignes 

Sabiosrcj él grande Sacerdote H e l i 
fe las en feñoa l n i ñ o y Propheta 
S a m u e l . Ar iñot i les abeza baxos 
prindpios^a A lcxandré,quando fe 
le d ie ron a cargo , porque le eran 
ncceíTarios para apiender los ver-

NÍaderos principios déla íabidur ia 
que pretendia de le e n f e n a r . L o 
m i í m o fe eferiue^que Phenice d o 
c t r i nó a Achiles de los pr imeros 
elementos y letras, 

cuftoa Es tan toe l contentamente que el 
enfeñar. an io io fo mae í l ro rcfcibe de ver q 

aprede bien e ld i f c l pu lo , ^ (ele ha-
zeleue todo el trabajo q paífaen 
enfeilar le. C o m o d io a entender 

A . - Tha lcsMi le fs io ,vno délosfieteSa 
Auio Se j:5jos a$arna ia Grecia, que pre 

gunrando le Mendra ico Perinéfe, 
quá to quena cj le diefle porque 
le enfetíaíre fu fabidur ia, respodio 
l e . E l galardón p rk ipa l de m y tra 
bajo fera, el contenramento q reci 

bire en ver q aprendes b i e n , y el fa 
lario fera la glor ia q u e m e darán, 
con dezir que la feiencia que fupie 
res la aprendifte de m y . 
Razón tenia eftc Sabio de glor iar Francík 
fe de auer facado v n doóto difeipu 
lo,pues tiene mas razón q n i n g ú n Reg.infi 
p in to r de auer p in tado vna p r i m a 
imagen , y aun mas que los padres 
q les d ie ron el fer na tu ra l . C o m o 
loaua la Grecia al valerofo Cap i ta 
Ep imanundas 5 en la criación que 
h izo en Phi l ipo padre del grande 
Alexandre, porque le d io tá tb fer , 
que v i no a fer Rey de Macedpn ia , 
y a libertar a fu patria délos T h e b a 
nos ,aqu ien erafubje¿ta:pordon^ 
de le d ieron en rehenes los Mace-
donios a P h i l i p o , y t o m o le tan to 
amor el valerofo capitán Ep ima-
n undas, que le enfeño las letras, y 
el exercicio délas armas que fabia: 
y en entrabas cofas fal io m u y die-» 
ftro, que C icerón refiere , que Phi f ¿ " £ * 
l i po fue m u y doé lo y eloquen te,y otuto, 
que el v ido vn l i b ro de elegantes T S 
Epi f to lasfuyas:y fue tan valerofo 
y esforzado capitán, que adqu i r ió 
muchos Reynos,y d io a t i imo a í u 
h i jo el grande Alexandre * que pre 
tendiel fela monarchia del m u n 
do; i >]) )J] JJ ¡ - l í z o b b á O í f l 
L a qu in ta condic ión que algunos 
ponen que tegael maeftro es,que 
fea viejo y anciano,por les parece t . : 
quee l v ie jo terna más grauedad 
en fi, y que le terna en masaucho 
ridadeldifcipulorpero fino fuere 
v ie jo en los dias,hara poco al cafo, 

con 
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con tal que íea cano en las co f tur^ 
PiuthaN bres> c o m o d ixo Scipion a vnos 

Emulos que le tachauan: porque 
fiendo mancebo pretedia la d igní 
d a d C u r u l j y e l d i x o l e s ^ a r t a edad 
tengo l i los Quir i tes me juzgaren 
háb i l para regir laTafl)7 es verdad: 
que mas fe han de mi ra r enel mac 
ftro la grauedad délas cuf tumbres 
q ue la ancianidad en los dias^porq 
íí fon muchos , no podra fuf f r i r fie 
d o m u y viejo el trabajo que íc l le
na en enfenar. 

waeflro ^ a ^ext:a condic ión que algunos 
nobi«. deífean enel maef t ro del Principe 

cs,que fea nob le de l i n a g e , pues a 
los nobles conuiene tratar con los 
Principes. Y aífy es verdad,q quan 
d o v n h o m b r e nob le fe hallare co 
iguales partes con o t ro q no lo fue 
re , b ien esque fe efeoja el nob le . 
Pero quado tuuiere todas las otras 
condiciones y le faltare efl:a,no dc^ 
uedehazeríe cafo a lguno paraier 
feícogido,pues el maef t ro n o ha de 
pegar fu nobleza de l inaje al Pr in* 
c ipe, antes el Principe le ennob le 
cerá y le hará crecidas mercedes, 
puesde todas es merecedorjf i b ien 
le vuiere enfenado. C o m o d e m o -

Wereci- ftroaquelfamofo Sabio A r i f t i p o , 
úcbam que pid iendo a v n hombre honr -
maettro t2L¿0 quin ientos ducados por eníé 

¿arle v n h i j o , bizolé le grande el 
precio y d ixo le , con eífo podre yo 
comprar v n efclauo , a q u i e n A r i 
ftipo respondió. Mas barato te do 
y o valor de mas de m i l efclauos,q 
haré que tu h i jo fea dos perfedos 

fenoresíel vno que fe fepa regir a fi 
y conferuar fu haz ienda, f poder 
gouernar fu cafa y f a m i l i a , y e l o -
t ro que pueda fer maeft ro de h o * 
bres nobles,y doa r ína r l os como 
b ieo gouiernen fus Repúblicas. 
C o n cftascodicionesdeuende te* 
ner mucha cuenta los padres zelo 
fos déla buena educación de fus h i 
jos^y deíTeofosque fean b ien d o 
ctr inados, y que n o efeojan mae
ftros yayos por ruegos y priua<jas. 
C o m o acontece hazeríe para los 
offieíos y cargos déla Repúbl ica, 
po rdóde fiendo inhábiles para go 
uernar los, (bn caufa de fu pertur
bac ión, y n o preteden mas de en-
f iquecerfe a fi: fi quiera los Pr inc i 
pes fe;an viciofos, fi quiera las Re-
publicasfean malgouernadas,por 
que no tiene o jo fino a fu propr io pmu 
intereífe. 
Proueyo enefta parte elRey d o n 
A l ó n í o el n o n o de Efpana, en ley 
pa r t i cu la r , cuyas palabras i o n e-
ftas. J^iños fiendo los hijos dé los 
Reyes^ han menefter que los haga 
guardar el padre y la madre : mas 
defpiies que fueren mo^os conuic 
ñeque les den ayos que los guar
den y los afeiten en fu comer,y en 
fu beber , y en fu holgar , y en fu 
contenente: de manera que lo ha
gan bien y apueftamente , fegun 
que Ies couiené. Y a y o tanto quicT 
re dezir en lenguaje de Efpana co
m o hombre que es dado para n u -
dar m o ^ o s : y hade auer todo en -
ted im ien to para mo f t ra l l eeomo 
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haga b i e n . Y d ixeron los Sabios, 
que cales fon los mo^os pequeños 
confio la cer^ blanda qxsando le 
ponenc l íello figurado paraq dc^ 
xe fu fenal. Onde deuen los Reyes 
querér b ien eicoger para fus hijos 
taleé ayos jq i íe fean hombres de 
buen l inage, y b i en acof lumbra-
d o s , y fin mala faña, y fanos, y de 
buc | i fcfo ^ y fobre todo que lean 
leales derechametíte , amándo 
pro delRey y del Rey no > y c lRey 
que defta guiía no fupíefle guar
dar fus hi jos, refeibirá ende dos da 
ños : e l v n o el pefar que auria de l 
m a l q u e l i a z e n , y el o t ro dél m a l 
que aurian de hazer a los aj^os por 
razondeHos. 

Eflas palabras fon el propr io len 
guaje cípañol que íe víaua cfnel t i 
empo que aqueíle Sabio eferiuio: 
y aun que poren la edad preíentc 
íe vfan vocablos mas pol idos: no 
dexan eños antiguos de tener m a 
geílad . -ycompreí ienderen pocas 
razones m u chas feñ tencias, c o m o 

cftas que declaran breuemen-
te las condiciones de los 

máeflros y ayos de-
losPrihci-

# | Capít. 7. Adonde íe 
tTata^ como conukm qmt t ( ayoy 
dmeflrQenjeñenalnmoWmcfá 
con arte y manfedumbrt 7mas que 
conrigorycaílígo. 

Aperfecciode 
l a arce (dize Ar i f to t i -
les) conf iñe en i m i -

r rara la nacraleza, la 
qua l cnle£ío?que los brutos anir 
males criaíTen afus hijos,ylos exer 
citaíren en fus deftrezas naturales Crianza 

con piedad y manfedumbre . Q u e tosbprc 
las aues facan el man tcn im iéco deamor y 
fii e f tomago, y l o meten con íu p i c ^ p a 
co en la boca de fus pol l i toSjy cob i ™áon' 
j a a los con fus alas: y con vna m a 
nóla arte poco a poco los abezan a 
bolar y a v farde fus oflScios natüf 
rales, y ocro tanto acotece alos b ru 
tos animales en la criación de fus 
hijos pequeñi tos . T a m b i é n los ca 
^adoresquádo quieren amaeñrac 
a las aues de rapiña para ca^ar coa 
ellas vvfan de a r t ey maña para a-
maníarlas y induf l r ia r las: y l o m i f 
m o fe haze con los galgos,y fabue 
fos3y otros peíros de c a i q u e los 
abezan con induf t r ia y manfedu-
b repocoapoco . 
Pues mas razón fera que los niños f nnf€fiap 
nobles fean enfeñados con amor nay 
y regalo, porque defta manera a- ^ 
prenderán quales quiera honeftos 
y v i r tuofos exercicios más íaci lme 
te j q u e exasperando los con r igo
res y caft igos. G o m o veemos que 
vn pot ro cañizo mejor fe rige con 
el b l ando f reno, que a efporadas y 
palos : que le hazen rauiar y dar 
CQíjes, o correr desbocado haña 
echar de fi,o defpe ñar al q u e va en 
d o i a d e l Por donde dize el refrán 

c o m ú n 
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comunrel buey ag i l i jonadoprc f io 
alanza el yugodc l i . D a n d o a ente 
der,c|ue por mas man fo y bien in 
c lynado que íea vn m o ^ o , f i por 
m a l y porca í l i go le quieren en le
ña r , aborrecerá al maef t ro , y nun^ 
ca aprenderá la doél r ina que le da. 
Si abafta la mana y iñduf t r ia para 

: amanfar y hazer domt f i i cos a los 
f tíer§a Leones, O n c a s , y Leones pardos, 
d i iñr iay Elephantes. C c m o no fera pode 

rofa la buena iñduf t r ia de vn dif
ereto maef t ro , para hazer tratable 

t - w yd i f c ip l i nab lequa lqu ie ra natura 
l ezadevn n iño? que es como v n 
poco de cera, que la pueden ablan 
dar para que reciba en fi el (ello q 

yluthar le i m p r i m i e r e n . 
Efcr iucn de aquel grande A lexan-

le^and. dre,que fiendojno^o con vn palo 
pequeño y con grande mana d o 
m ó y amanfo al cauallo Buccfalof 
que era vna délas fieras animabas 
del m u n d o : de adóde t o m o argu 
m e n t ó fu pad re c 1 Re y P h i 1 i po , q 
qu ien pod iadomar vna beí l ia tan 
fiera con an imofaar te , que t a m 
b ién ternia ya habi l idad y fufficie 
ciapara laconqu i f ta de l m u n d o * 
D e adonde col l ig ieron otros Sabi 
o s , q no aur ia tan finieftra cond i 
c ión de mo^o,a qu ien la arte ind u 
ftriofa del maef t ro no enternecí , 
y haga hábi l para la diícipl ina que 
le enfeñaren. 
C o n f i r m a n cfte parecer los an t i 
guos H i f t o r i ado res ,q a f f i rmanq 
los pueblos regidos debaxo de p o 
der de Principes crueles y tyrános. 

fueron viciofos y ma l criados:por-
que con las crueldades y tyránias 
con q los tratauan,fe aceuilauan y 
coiiardauá,dc manera q no fe an i -
mauan a hazer obras v i r tuoías, n i 
emprendian a hazer cofas i l lu f t r ts 
que el m iedo que tenían cobrado 
les qu i taua el a n i m o para hazer co 
ía b ien hecha. 
Ef ta m isma d o d r i n a fintioel A p o Ad fph4 
ftol, quando manda a los padres:q 6' 
n o cr ien amedrétados a fus hi jos, 
n i lesacouarden con darles acotes 
y amenazando los , porque no ter 
nan fer n i valor de perfonas,f ino q 
los crien con mana y diferecion , q 
defta manera (eran labios y v i r t uo 
fos. L a arte d criar por mana y m á 
fed umbre a los niños es d i f f icu l to-
fa de eícreuir, n i fe puede en Tenar, 
porque ion diuerf i ls imas las inc ly 
naciones,y aun masdifFcrentes las 
circunftancias que concurren fcgu 
laqua l idad délos padres , y délos 
exerciciosen que fe cr ian, y déla d i 
gn idad o fin que pretenden q t e n 
gan, fegun la qual idad de fus per-
lonas. Pero daremos álgüas reglas Re8!aí a 

generales, que co todos los n iños, c t h ^ 
y en efpecialfi fueren nobles, fe de 
uen de guardar. 
L a pr imera regla es^que el difereto Propo-

mae l t r o , y ayo prudente p ropon- mió. 
gan al n i ño v n premio de vn b r i n 
co ,o joya ,o m i m o , o regalo de go-
lof ina,có que parece que holgará, 
para que co la cobdicia del lo huel 
guedehazere lexerc ic io q le p ro - Primíos 
ponen . Según acontecia en aqllas c^m|)i 
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f íe%s GlympÍGas o Theatrales y q 
proponían premiosa los vencedo 
res en aquellos íus exercicíds : por 
cuya eobdicia íe mou ian los h o m 
bres a exerciraríe muchos dias an-

Vremu tes cnellos con m u c h o t rabaio.Lo 
os o gaa . r i r« 
dosenv m i s m o acontelce enlas vn iuer f í -
áTckH' dades, que para an imara losc f tu -

diantes aque e f l ud ien j l ekp ropo
nen algunos premios particulares, 
paraejuie mejor hizierc vnos ver-
íbs,o vna declamación . Y cambié 
c i tan fe ñalad os grados con fus pre 
ferencias para los mas áo&mq por 
que fe defuelen en ef ludiar con 
grande c u i d a d o / o n la eobdicia de 
alcanzar aquella honrra y d i g n i -

íroucr- dad. Es tan propr io enganat ala 

hio' t ierna edad con go lo f inas , que le 
vn tan el vafo con m i e l pata que 
huclgnede tomar vna amarga pur 
ga,que es cierto que fi guftara p r i 
m e r o fu amargu ra ,po r n inguna 
cofa felá hizieran tomar . Afsi fin 
dubda aconteícera, que í i le v n ta
ren las manos con algún b r inco , 
o los be^os ( c o m o d izen) con a l 
guna go lo f i ña : holgara de pofpo-

^ ner todo trabajo para alcanzarle y 
guf tar la : y fera mas parte para ha-
zer el exercicio d i f f icu l to fo que le 
p r o p o n e n , que la delicadez o au i -
eífo déla edad para impedir le que 
n o le haga, 

rafz"]vi Ea fegunda regla es, no fe le coní i 
eiófas. e n t a a l n i n o alguna efpecie de v i 

cio en obra ©palabra, que con la 
edad pueda echar rayzes viciofas, 
que fi por gracia fe confíente a v n 

n iño dezir vna palabra fuzia y de-
fonefta,con dif i iculdade fera m a n 
cebo caf to : y í i con alga achaque 
le acof tumbran a beuev vn poqui^ 
to de v i n o , có la edad crefee el g u -
ñ o y la quant idad de beuerlo,y es 
vna centella de fuego que fe va en 
cend iendo , hafla abraíar la fama, 
y aun matar la (alud y v idacorpo ) ru 
ral . C o m o fue buen exemplo el 
grande A lexandre , a Quien desde in vk. A 
n i ñ o le con f i n t i o fu ayo y t io L e o hx*n' 
nidasbeuer v i n o , y fue tan dema^ AIexaM-
fiado que le turbaua el j uyz io : y bH"JH 
eftaua el v ic io por co f l umbre enel ñafiado 
tanarraigado,qne por mas q fe tra 
bajaua de templa ríe, como come-
^aua a beber fedefordenaua,por 
mas q p r imero propufieíTe de t e m 
plarfe: por donde^nuchas vezes fe 
ayraua contra fu ayo,porque le a-
uia coníent ido enla niñez aflticio-
narfe al v ino-, hafla q v n a vez fue 
tanta la yra que contra el t o m o , o paftíg» 
k i , , , ^ ̂  de mal 

m a n d o echar v i uo alos leones ayoi 
d i z e n d o , que j u f t o era que fueífe 
man ja r de bru tos, el que con m a 
la crianza an ia f ido caufa que v n 
h o m b r e fueífe bru ta l . , Coñ 
E l A p o ñ o l íant Pablo aprueuá tk ^ 
por vna fingular y m u y verdade
ra fentecia lade l poeta griego M e - * 
n a n d r o ( a u n q u e g e n t i l ) q u e de-perjudi-* 

zia , las platicas malas y peruerfas aale8i 
corrompe las buenas cof tumbres. 
Q u e cierto es, q íí v n n iño fe cria 
ju rando ,y blasfemando,}? defonr -
rado a fus padres, y d i fs imulan co 
el por gracia, q crefeiedo n inguna 

rcucren 
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reiierencia terna a D ios n í a fu fan 
£to no inbre ,y mencs terna obedi 
encía ni acatamiento a liis padres: 
josC|Uales fi !osconí ien|en femeja 
tes gracias infernales , n o merecen 
n o m b r e de padres p iadofos, l i n o 
de padiaftos crueles, por mas que 
fe defeulpen con dezi r?queaql los 
ni f íos n o (aben lo que dizé, y qué 
n o pecan n i oftenden a D ios ? por 

Greg4tnasblasfemiasque digan enaq l la 
dúio. tierna edad . E l qua l d iaból ico en 

gano condena fant Gregorio:aff ir-
i i a a n d o ^ q u e í e v i d o v n n i ñ o d e q n 
q u o a ñ o s e n R o m a e n vna peft i le 
cia q vuo tres años antes q el efere 
i i ief le efle cafo, a qu ien el padre a-
m i d o le m u y carnal me te le dexa 
n a ju ra r y hazer todo lo q quer ia,y 
fi le yua ala m a n o en alguna coía 
blasfemaua ála d iu ina magef tad. 

Cafo c- Adolefc io fiendo de cinco años, y 
í?.?«fRa teniedoie fu padre enlos bracos en 
vn niño • i r i r * 
coden»- prelencia de muchas peno ñas que 
c o a ñ o s ! e f t a u a n , c p m c ñ ^ o el n i ñ o a dar 

grandes vozes:q vnos negros m u í 
feos le venían a l leuar,y pedia a fu 
padre q le defendieíTe dellos^y h u -
ya el ro f t ro de fu v i f t a : y para de-

* mo f t ra r el peccado porq los d e m o 
BÍOS venia por e l , comenfo cfblas-
femar SDios?y conefto cfpiro, C a 
ftigando D ios el defcuydo del pa
dre ren q yieffe q de fus bracos los 
diablos l leuauan el an ima de f u 
m a l criado h i j o : el qua l t u u o j u y -
z iopara peccaren aquel laedad/e-
g u n D ios v i f ib lemente qu i f o mo 

ñrar en fu condenación. Para co- cafo en. 
firmacion déla fuerza que tiene ¡a l̂ tpio* 
d o d r i n a en la tierna edad, y e l j u - amños. 
yz io que t ienen los nir ics para b i 
en y para m a ! , contare lo que a m i 
me aeontefcio con eñeexempio 
de fam Gregor io , Q u e allegue a 
pofar con v n h o m b r e honrrado 
m i Gonofcido , y por hazerrne fie-
fta c o m e n t o de jugar con vn h i jo 
fuyo ¿"hafta cinco o feis años aíos 
naypes ,ya cada carta dezia vn j u 
ramen to , 0 dezia vna blasfemia, 
de que el padre daua vna grande 
ri lada ^ t omando por gracia t o d o 
lo que e!hi jo haz iao dez ia , hafta 
que reprehendi al padre confen-
t i r f e l o : y defeulpandofe con la 
poca edad del n iño,contele eñe ea 
i b que refiere fant Gregorio. D e l 
qua l leencomen^o al n iño a t o 
mar tan grade miedo^ que fe fan t i 
guo , y c o m e t o a dezir 1 E S V S por 
m i cenfejo, y defpues como yua a 
dezir alguna blasfemia, dezia pre-
fto IES v s : y coneño fe le q u i t o 
en pocos dias aquella mala eo f tu -
b re in fe rna l ^ y fu padre l e d o ó l r i -
no mejor5y no le hazia femejantes 
regalos, tan perjudiciales para en
t rambos. 
L a tercera regla es, los niños n o Los ni-
vean coía mala n i defonefta que Sos no 
puedan im i ta r , porque f i l a s ^ d e f o ! 
malas palabras les fon perjudicia- n«ña' 
l e s r m u c h o mas lesferan las m a 
las obras : porque natura lmente 
quieren c o m o Monas y Bugios 

reme-
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remedar quan to veen, y quan to o 
tros hazen . Efta propriedad es tan 
natura l , que defde q m a m a n que-

Atna$ ría el Phi lo fopho C h r i f i p o 3 y l o a-
honeñafprueua fant H i e r o n y m o ,que los 

n iñós nunca vieíTen n ioye f len co 
fadeshonef ta i por donde conue-
n ia que las amas que criauan ama 
de fer caftas y honeftas. C a t ó n C e 
fo r ino era tan zelofodela v i r tuo ía 
educación délos n i ñ o s , que m a n -
daua que delate dcllos fe guardaf-
fe grade honef t idad,y fe les tuuief-
fe grande reuerencia: y porque f u -
po que M a n l i o Senador R o m a n o 
auia befado a fu mugerde lante de 
vna hi ja fuya , le q u i t ó y p r i uóde l 
Senado. 

M . H i e r o Principe de Siracuíasfabie-
d o que Ep imarcho reprelentador 
de comedias auia recitado vnos 
verfos deshoneños delante de f u 
muger y hijas, le m a n d o d a í v n r e 
z iocáf t igo* 

de^ Iuu Ef lc m i l m o zélo t u u o Ari f toteles, 
ras des-guando i t iahdó fo graues penas,q 

n i n g u n o pintal ie hguras deshonc 
ftas jd iz iéndo que anicionan los o -
jos a hazer otras femejantes desho 
neftidades. 
N o h a menéfter mucha prueuavet 
dad tan manifiefta,pues veemos q 
v n n iño m u y pequeño v iendo j u^ 
gar pide v n naype,y luego o t r o , y 
huelgafe co la p i n t u r a , hafta q co-
nofee los manjares:y después haze 
q juega fin faberel j i iegó,haftaq Ic 
aprede?y feafficiona tanto a e l , q 
có di f í icul tad le pueden qu i tar los 

co. 

naypés délas manos,haf la q con lá 
edad crefee la aff icion de jugar^y fe 
queda hecho grande tahúr. 
L a quarta regla es, fi enel Principe 
íe demoñrare algunacetel la í m á 

tella de 
l a inc l ynac icn natural,trabajefe el VÍ«OÍ . 

diícreto maeftrocó buena maña y 
prudencia de amatarfe la co exerci 
cios v i r tuofos en q le occüpe. A r i 
ftoteles af f i rmai ia ,q con nuef t raa 
n imanafcen vnas inc ly naciones í 
v i r tudes,pord6de dezia q los h o -
bres natura lmete f o n inclynados 
a fer v i r tuofos . L o q l es verdad, co inclina-

í iderando el fer natura l q D i o s d io 
alas animas natura lmetermasf i fe leS4 
cof ideran las inclynaciones q fe le 
pega por el peccado original5y por 
las q los cuerpos t ienen délos Pla
netas en q fuero engedrados, y de 
lá^ cópleísiones naturáles q t iene, 
n o aura dubda finoq aura malas y 
viciólas inc lynac ioncs/egun los í i 
guie tes capítulos demoikaran. las 
quales ft apaga y amatan có obras 
virtuoías cótrariasrpues n o ay d u b 
d a : f i n o q a y hobres m a l ícl inados 
natura lmétc,y fueron m u y v i r t uo 
fos^como fue aq l j u f l o Sócrates, q 
fiedo m a l inc l inado fue v i r tuo fo . 
L a arte co q el pruden te maef t ro á ^ Í O $ M 

matara las malas inclynaciones fe tuxai*s* 
ra , que le aya cobrado el n i ñ o ge-
nerofo tan grande reuerencia pot 
la grauedad que guarda conel,quc 
n o ofa cometer cola vic ióla , por 
recelo de ofFender le y enojarle ; 
por que fi el maef t ro regala m u 
cho al Principe n i ñ o , y t iene con 

el 

'4 
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ct (íeniafíada conuerfacion y ami 
í lad^s cierto que ni le terna mié-

piuthar do ni verguéala, y hará todos los 
co* vicios que le vinieren ala volucad. 

E fta dod:r¡na aprucuá Pluthareo 
que guardó Sarpedo^yo que fue 
del Sabio Gáton Cenforino ^ que 
íierapre eftaua muy grane y beni
gno delante de l : por donde el n'u 
ño l t tenia amor y reuerencia , y 
procurauade nunca le enojar. r 
La quinta regla e s , íi el maeftrq 

Caftj o ̂  P"nc*Pc Gonoltiere que es tan 
ddPrmdi í ra la inclynaciondel Principe, 
cipe, 5qUe no abafta manfa ámonefta* 

cion para quitarle la, qué le dee al-
guna arpera reprehenfion:y aun íí 
no bailare añádale vn moderado 
ñañigo, que fin dubda ctea que e-
i l o abaftara para defarraigar qual-

Cafügo quiera aípera y dura indinacion; 
de bm- pties viemós que vh gato y vn 

perro fon dilciplinables,que í¡ por 
amenazarlos no quieren dexar de 
córner alguna golofina, en dando 
les con VIÍ palo le eícarmétan a nd 
comer lá , n i aun llegar al lugará-
donde les caftigaron * Mejor fe re
frenara de comer qualquiera obra 
viciofael ríino en quien ay cente-
11a de diícreción por la reprehen^ 
í i ony caftigo. 
Verdad es,que íe hade tener coti 
los Principes grande coníideracia 
en darles por obra qualquiergenc 
ro de caftigo: porque fu generofa 
fangre,y el alto eñado en que efta, 
les haze parecer (aunque fean pe* 
queáos)que nadie tiene poder pa

ra poner les la t t m o r y fi fe la potiS 
toman lo por aftre n ta, y tora an re 
fabio contra el maeílro} y au o de -
ípucs de grades íe vengan. Por do-
de auifauavn antiguo prouerbio 
a los maeftros y ayos de nobles d i 
ziendoles: El efclauoPbrigió coa 
acotes fe caftiga . Dando a enten
der, que aunque fea bien caftigar 
a los rudos elclauos con acotes r y 
íefuííra dardepalos a los hobres 
baxos , para emendarlos de fus ye 
ros: pero a los hombres nobles de 
generofa(angre (que fienteamu 
cho vna mala palabra , mas que 
los hijos déla tierra los a p t e a )co 
wiene que fea muy liuiáno el cafti 
go efte con grande necefsidad, 
quando no licuare otra emienda 
la malainclinacion, que poralgü-* ' 
•na roin traueíTura fe mueftra. 
Efte era el parecer del Philofopho f inz*' 
Licon ,que dezia, que quatro co-trínadel 
fas leuátauan los ánimos alos mo-
^os paradarfeal eftudioy excrci-con» 
ció délas virtudes, que ion amor ̂  
y temor, loor, y vcrguen<ja:auiían 
¿do que el caftigo 5 que es meded-
na délas almas, y que como la me 
decina corporalno fe da fino con 
necefsidad , quando no fe puede 
despedir la enfermedad de otra 
manera. AíTy el caftigo que es me 

decina eípiritual no fe da l ino 
quando el refabio del v i 

cio no fe puede arracar 
poramoeftacioes 

y reprehen-
fianes. 

Capi. 8* 
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Horacio 
Fuetea 3 
la natu
raleza. 

ítS Capit, 8. Adonde fe 
pone la fentenáa de algunos Sabios 
que affirmaron: que para la criación 
délos hombres fe han de coftderar las 
inclinaciones naturales de cada Vno: 
diciendo, que mas parte es la natura 
k^a que la arte para aprender quaU 
quiera/ciencia, o Virtud. 

Omun es aqlla 
antigua íentencia de 
vn Poeta cjue d¡ze,q 
ninguna cofa Hara,ni 

dirala minerua y ingenio for^a-
dordando a en tender que ningu
na arte abafta para forjar a la natu 
raleza, ni para hazer que nadie o -
bre contra fu inclinación natural. 

Compa Qye veemos que el Gauilari es i n -
ración. . i 4 i . . 

clinado á ca^ar y no a hablar5y por 
mas que le enfeíien a hablar íera 
perder el tiempo en balde. Y por 
el cotrario el papagayo es hábil na 
turalmente para remedar la voz 
humana,y muy inhábil paraca-
^ar, y por mas que le quieran enfe 
fiar acabar, nunca conel fe cacará 
aue alguna. 
Fundauan eños Sabios fu parecer, 

d l S a con dezir que el hazedor de todas rale? las cofas les repartió las proprieda 
repam- , 1 1 1 

des naturales, de manera que cada 

tu 

das. 

i.Cokii 
vnatuuieflcfu propriavirtud,quc 
es loque dixo el Apoftol fant Pa
blo ,queauia diuif ionde gracias, 
y vn fpiritu fando que las repar-
tia. Dando a entender que las per 
feciones todas folamente efianju

tas en Dios ¿t\ qual comunica al
gunas repartiendo las en fus criatu 
ras . Según (e conofee desde los e- pf0pr¡e 

lemétos haftalosSerapliines,que dadesde 

aun en las tierras veemos fer vnas 
fértiles para fembrar las de trigo,y 
fi las fiébran de cenada, lleuan po
co o nada: y otras fon buenas para 
centeno, y fi las ferabraren de t r i -
go,perderafe la fimiente y el traba 
j o . La misma diuerfidad de pro-
priedades fe halla en los brutos a* 
nimales, que veemos vn cauallo 
fer dieflro para correr y pelear enci 
madel ,y fiero para fufr i rel arado: 
y del todo inhábil para ca(¿ar fieras 
animalias pára comerlasrcomo ha 
zc vn León que las ca^a y comc,y 
no fufre el arado, n i filia para que 
caualguen enel. El Buey tiene pro 
priedad de arar ylabrar la tierra,fiti 
tener otra deftreza natural. Por dó 
dé los Philofophos naturaks d e f - f ^ * ^ 
cobridpres délas propriedadesde- btmosa 

la naturaleza ,hallaron q los h r ^ 
tos animales íe exceden vnosa o-
tros en gracias naturales,Que affir 
manquee! h ton tiene mas fuer^ 
<ja que tpdqs, y laOn^a mas lige
reza: el Elephante engrande íenti 
do,quc llaman entendimiento: la 
Mona gracia en remedar los ge-
ftos y obras corporales humanasí 
él Vnicórnio en defempon^pnar 
las aguas: elBuey en íufr imientp 
del arado:y el cauallo en exercicio^ 
de gu€rrá,y a0y íc dirá délas habili 
dades naturales á los otros brutos. 
Defta manera dixeren c 6 m u n m | 

te todos 

otros» 
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Ejtrceíbs 
dev^os 
hóbresa 
otros. 

Diuerfa 
deftreza 
de capi
tanes* 

Fner^aa 
satúrale 

te todos los Sabios antiguos, cj ex
cede vn horabre a otro. Como di 
ze Homero,que fe excedieron a-
quellos Principes déla Grecia, que 
vnos eran muy fufficientes para el 
confejojy otros muy dieñrosen 
las armas: de manera que el anti
guo Neftordezia,que el que fuef-
íe hábil para regir vna República 
paeificament€,no ternia fufficien-
cia para gouernar vn exercitoen 
tiempo de guerra. 
Los Romanos affamaua afusi l lu 
ftres capitán es que florecieron en 
íingulares virtudes: que loauan a 
Qu in to Fabio Máx imo enel arte 
militar. A Scipion AfFricano el ma 
yoren laprefleza de acometerla 
batalla y faber la vécer. A l otro Sci 
p ión Aftricano el fegudo en darco 
lejos repetinos en cafos q fe offre-
cian en la guerra. A Mario que fue 
íiete vezes Confuí, en fuerzas yen 
esfuerzo de pelear. A l grande E m 
petador lu l io Ceíar comparauan 
con Alexandre ^en tener audacia 
para romper vnabatalla, y faberla 
vencer,y con Anibál en faber orde 
natías hazes^y ordenarlos caualle 
rose fiando batallando para acu
d i rá las mayores prieflas. Ydefta 
manera repartiá las gracias los Ro
manos a fus famoíos capitanes^y a 
un a los otros valerofos varones q 
vuo entre ellos. 

De aqui concluyan eftos Sab¡os,q 
toda la fuerza déla buena educaci 
on cófiftia en la naturaleza, y que 
fobre ella fe ha de fundar lo q enfe 

narén,para que aproueche el traba 
j o . Q u e f i v n h ó b r e tiene inclina- .<. 
cibn alas armasen balde fe dará al 
eftudio délas letras^q jamas fera le 
trado:nial cotrario.Comofe halla 
rá por experiecia, q los Atheniéfes 
(q era inclynados a las fciéciasjno 
fueron valerofos en las armas:qua 
les fueron los Lacedemonios, que 
era esforzados y diellrosenlaguer 
r a ^ q naturalmente fe inclinaua. 
C6u iene pues,dezianlosdefte pa Cofíde-

recer,q procurafíen los hóbres de í ^ " * 
faber la naturaleza y inclinació de de cada 

los mo€os,para q coforme a ella fe vno* 
le dieíTe la do í l r ina : lo qual poral 
gúnas feiíales fe puede conofeer 
en los brutos, y en los hóbres. Se-
gü Ariñotiles trabajó de conofeer Deííre-

eftasprópriedades naturales enel tos!bm 

l ibro de los Animales. De adonde . 
íacó.Vergilio en fus GcorgiciS de 
moñrarqualescauallos feran bue 
nos parácorrer los palios,y quales ' 
para los exercicios de guerra:q bu
ey feria bueno para el arado,yqüa! 
para el carro. A efte fin fe inuentó vdatet 

laarte de Phifonomia5que enfe£a ^"e 'de 

norias partes del cuerpo a conocer plsiíono 
las inclinaciones déla an imay cp-
meneado por los ejosd izé, Q los q por \m 
tienen pequeños a manera deca- 0*05* 
bra,fon hóbres bien inclinados^y 
amadores de virtud;y los cj tienen 
Lirgosy rafgados/on viciofos j de 
mala inclinación. Los ojos grades 
y blanquecinos ion feñal de íerlos 
que los tienen defuergon^ados: y 
los que fon mouedizos avna parte 

y a 
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ir 

i ? 

ir 

y a otra, dan indicio del animo fer 
vario, y mudarle en varios propo-
íitos. Defta manera concluyen *q 
los ojos fon menfajeros del corado 
y por ellos íe conofee fi la perfona 
eftá alegre, o trifle. 

cejaS.IaS í>or Ias ceJas tambien quifieron co 
nofcer las propriedades délos áni
mos, que affirmaron : qne laslue-
gas y delgadas demueftran fer la 
condición blanda y manfary las ca 
ydas y juntas d izen, que la condi
ción es afpera y pefada de fufrirrlas 
cejas en arco demueftran q los ho 
bres fon mofadores,y que de todo 
lo que veen y oyen efcarnecen*. 

Por las Las narizes fon indicios naturales 
jianzes. - tjenen gran(Jes y ¿elm 

gadas, fon perfonas de grande in -
Loa de gen^0y babilidad. Ya í ly las tenia 
grandes Arif loti les, ymuchos de aquellos 
nanzes. philofophosantiguos . Y defta gra 

cia fe loauaelRey Francifco de Frá 
cia, pareciendole que abaftaua te
ner grades narizes para fer tenido 
poríabio. Losquelas tienen agui 
leñas, fon graciofos y eloquentes^ 
como las tenia Cicero principe de 
la Eloquertcia latina,y defta mane 
ra de narizes fe preciauan mucho 
los Perlas. Los que fon romos 
tienen manfa condición, y fon fá
ciles de les perfuadir que hagan, o 
digan lo que les piden. 

Por ias Común opinión de Sabiosfue,q 
mcpUas la filia de la vergüenza eftá en las 

mexillas: por donde los que natu
ralmente las tienen roxas, o encen 
didas, fon vergon^ofos: lo qual es 

grand? virtud en las mugeres. Los 
que tienen la cara blanquezina, o 
amari l la, fon defuergon^ados. Y proue]f„ 

defta manera dizen que las pafsio- h\o, 
nes del animo en la cara íe demué 
ñran: por donde era prouerbio an 
t i g u O j Noespolsible queel vició 
y eldeliélo no fe demueftre enel 
roftro. ^ 
Déla frente dezian que fe tomaua por ^ 
femejantes indicios, que fi era p€-fr€nte' 
quena, demoftraua fer la perfona 
ruda de ingenio,y falta de memo* 
ría. Y fi era la frente grade y ancha, 
demoftraua fer de gradehabilidad 
y de fecunda memoria,yfieftud¡a * 
re fciencias fera fácilmente grande 
letrado,el que aífy la tiene. Las o-Por. Ias 
rejas grades infamaron a fu poífce 
dorde fer falto dejuyzio,y fer me
dianas demoftrauan fer difcreto y 
auiíado. <r^» 

Las carnes delicadasydcfuaue ta -por las 
¿to,demueftran eráde habilidad f.ar"e,a 
i • • 0 * „ licaoas. 

de ingenio: como al contrario, fer 
afperasy duras, fon feñal de fer ho 
brerudo. 
L a prefencia del roftro dixeron, q 
era la portada déla cafa, por donde p^fen-

Te juzga quales feran los apofentoscia-
délas potécias del anima: q fi es vn 
roftro hermofo y abultado có feue prouer-

ridad y grauedad, dizen q es la per h*0' 
fona honrrada y venerable.Por do 
de por ptouerbio antiguo fe dezia. •• ^ f 
Lahermofa prefencia de Priamo 
digna es del Imperio que tiene.Se 
niejantcmete dixeron q Pópeyo 
era perfona de grande mageftad, 

y mere-
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Por laca 
be^a. 

L a C h i -
roraan-
cia» 

LaAftro 
logia. 

Nafcimi 
ento dé
los hom 
bres en 
diuerfos 
Planetas 

y merecedor de bMonarch ia del 
Imperio Romano que pretendía. 
Ppr eftar en la cabera eftas fenales 
de que conoíce la Phi fonomia^ i -
xeron los Sabios déla anteguedad, 
q la cabera era confagrada a Dios: 
porque enella pufo tan grandes 
léñales ?por donde fe pudieflen co 
nofcer todas las virtudes y proprie-
dades que eñan enlos ánimos hu 
manos. 
L a Chiromancia fue otra fciencia 
fuperfticiofaj que enfeña por las ra 
yas délas manos a conofcer las i n 
clinaciones y propriedades natura 
les délos hombres: mas porque la 
tengo por vana y llena de fuperfti 
clones perjudidales, no quiero tra 
tar mas defta vana arte. 
L a Aftrologia fue tenida por fcie-
cia natural y verdadera acerca dé
los Philofophos antiguos y moder 
nos> teniendo grande respeólo al 
nafcimiento deles hombres enel 
punto que rey ñauan los Planetas, 
y fegun elafpe&o delos figoos, y 
aíTy echauan fus juyzios natura
les: que por fer comunes los gene-? 
rales, haré aqui alguna mención 
dellos, dexando la curiofidad dé
los juyzios particulares y cafos par 
ticulares que por la vida les han de 
acontecer, que los tengo por va
nos, por tratar délas obras huma
nas que dependen del libre alue-
drio . L o que generalmente dixe 
ron en conformidad /es,que los 
hombres que nafeian reynando 
Mercurio , fiendo pequeños fon, 

muy agudos para efíiidiar,pero ca 
fales preftoelingenio rpordonde Mercuñ 
1 11 C , 1 "gemios ilamauan precoces, como trt i - 0s preco 
ta que comienza a madurar tem-ces-
prano, y nunca viene a fer bie ma
dura: y affirmauan que quando 
Mercurio eftáen conjunción con 
Marte, fon viejos en la niñez5y n i 
ños enla vejez. & 
Los que nafcen teynando Satur-Ni^;m 
no, fon al contrario rudos quan- dos íais 
do niños, pero hábiles para fergra ¿ompa 

des letrados, y tales deííeaua Arís-radon-
toteles que fueífen fus difcipulos: 
af i rmando que eran como Ips v i 
nos q fon tardíos en hazerfe,q fon 
m u y fuaqes vinos y de mucha du 
ra: y los que fe cuezé prefto,cn bre 
ue tiempo fe torna vinagre.Traen 
porexemplo a aquel Gaton Cefo 
r i ño , que fue quando niño muy 
rudo en apreder: mas después fue 
el mas illuftre fabiode Roma, por 
que perfeuerd y trabajo enel eftu-
dio délas feieciasy viftudesq tuno, s 
Losquenafcen reynando Marte,,Maítei 
d izenquefon inclinados alas ar
mas, y esforzados y diedros enlos \,.,-
exercicios déla guerra. 
Losque tienen en fu narcimiento Venus.-

a Venus, dizé que fon inclynados 
a amoresvy q huelgan de ver y con 
ueríardamas,ydizcn.dulceras y re 
quiebros,y deffeá viuir enlos pala 
cios reales, adode ay mugeres her-
moías. ^ 
Defta manera los Aíírologoseñe J5^ .^ 
diero efla feiéciajudiciana,q vinie 
ro a ppner dias fatales a los hóbres 

deaduer-
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^ de adtieríidad y prospcridad^dizie 

d o q ay períonasq en v n mismo 
tiempo adolecen cada año hafta q 

volate- niueren. C o m o dizen los Roma-
/Diasazi nos/¡iie los Papas tienen por fatal 
p|p$as.a y aziag0 al mes de Agoflo.porque 

los mas dellos mueren enel mescf 
^ i- ^Agoflo: elqual tuuieron por fatal 

^1 ^prospero los Athenienfes-.porq en 
aquel mes vuieró las mas illuftres 
visorias que celebran. Y por efta 
razón losPifanos hazen grande fi-
cfta enel dia de fant Sixto /que es 
a nueuedias de Agofto,diziendo 
que en aquel dia vuieron grandes 
victorias de fus enemigos. 

Diade C o m u esen Efpaña,como el E m 
thk parador Cario quinto tenia por fa 
taiaiem tal muy prospero el diade fanólo 
cados! Math iaApoño l , porque enel na-

fcio el Principe don Phelipc que a* 
goraReyna , y en aquel dia fanó 
de grandes enfermadades,en aql 

ir dia fus exercitos vuieron grandes 
vi¿lorias,qualfue la muy celebra
da de Pauia^adondc pequeño exer 
cito de Españoles venció a todo el 
poder de Francia , y prendió a fu 
ReyFrancifco : ya í l y tuuo enefl:e 
dia otros muyprosperos fucceíTos* 

o r ' M Vna fc^d corporal tuuieron los 
voz. a Philofophos deñe parecer por m u i 

cierta, para conofeer las inclinacio 
nes del anima, que es la voz , fi es 

^ gruefía o delgada, graue o apreífu 
Proucr* rada. Como dio a entender vn i n -
tio* figne Philofopho, que trayendole 

a vn mo(¡o vn fu amigo, para que 
le aconfejaíTe en que ícieaciajO ar

te le exercitaria , d¡xo ,Mo<;oha
bla para que te conozca. Y afly pa 
rece cierto, que por la voz y pala* 
bras fe facan los mas ciertos indi
cios délas inclinaciones y condicio 
nes naturales. 
Por efta razón concluyeron los Sa philoro 
biosdef taopinión, q todalafuer- phospot 

m • i • pa"6 de 
^a conlifte para exercitar qualquie ia natu

ra arte en la naturaleza, los quales tú f f fa 
fueron muy infignes Philofophos ^ 
y Médicos, y illuftres perfonas. Se 
gü fueron Pithagoras^tholomeo 
Rey délos Lydos^Hermes, Alchin 
do,Pharaates fabio Indio^Zopiro, 
C i e n o , Ptholomeo Principe de la 
Aftrologia, Ariítotiles Principe de 
los PhilofophoSjGaleno^Auicena, * 
Raftys, con todos los de fus fe£tas, 
a quien figuieron Lucio filia d i d a 
dor, y lu l io Cefar Emperador, co 
otros muchos dodos y nobles va
rones. Los quales todos juzgaron 
que ningún mo^o íe dcue de aplú 
car a ninguna feiecia n i arte, fi pri
mero por los indicios que hemos 
pue f to^ por otros muchos q dan, 
no dé mueftra áfus inclinaciones 
naturales; por donde fe fabra para 
quales tiene habilidad y aprende
rá fácilmente. 

#K Capit. 9, Adonde íc # ^ 
pone la fentenáa de otros Sabios, 

queaffiman que la arte es 
foderofajobre toda la 

naturaleza. 
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Quirulii 
infti. 
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rofa íb-
brela na 
ttualeza 

Arte de 
Orato-

iJeftre-
íeas natu 
rales de 
brutos* 

Hóbre 
safce fin 
deftreza 
nacorak 

Emofthenes 
grade Philoíopbo y 
principe délos orado 
resGriegos afirmaua. 

q enla criación délos hombres la 
arte es fobre toda la paturaleza. 
Déla maneraque en la Oratoria 
para perfuadir el intento,mas par
te es la arte có que fe compone la 
oracion,y la eficacia con que dize, 
que las razones q fe proponen. 
Para prouar fu fentencia trahia e-
fle fabio orador la differencia na
tural q ay entre los hombres y bru 
tos diziedo^que aeftos q fon inca
paces de razón los armo la natura 
leza délas habilidades que les eran 
neceíTariis para exercitar las ope
raciones para que fueron criados. 
Que los peces faben nadar natu
ralmente, y los Leones y fieras tic 
nen vnas,y dicn,tes,y ligereza para 
ca^ar, Los Toros fon armados de 
cuernos para fe defender , Las a-
ues tienen alas para bolar^y deílrc 
za para hazer fus nidos,y criar fus 
pollitos^Las Anejas tienen i nñ in -
to para coger las flores de que edi
fiquen fus colmenas^y hagan fu ce 
ra y m i e l . Enefta manera fe dirá 
de todas las otras habilidades na
turales que tienen los brutos ani
males: délas quales todas carece el 
hombre naturalmente, que nafce 
defarmado, rudo, y defamparado 
de toda induftria naturalmente. 
Parefciendole al Author déla natu 
raleza auerle criado con Ubre alue 

drip, y con que pudieíTe vfardeju 
yzio de difcrccion,con quepudief-
fe alcanzar por arte y exercicio to- ^eer^ 
das las habilidades quelos brutos ra. 
tiene por fu naturaleza. Defta ma 
ñera íupieroninuentar a hazer ca
fas, alabrar las tierras, a plantar los 
a rbo l ^ y vinias,ahazer armas of-
fenfiuas y defenííuas, y todos los 
inftrumentos que tienen para fu 
vfo los hombres en todos los offi-
cios méchameos. 
Mueftrafe quanta fea la fuerza de Arte 

la arte fobre la naturaleza.pues no ?alaIna-' 
folo la puede ayudar y perfeccio
nar, fino que la muda del todo de * 
vna efpecie en otra. Que vemos q 
fi infieren vn durazno en m e m -
brillo3lleua melacotones,que es d i 
ue r fa f ru ta^y f iavna lmendro lc 
infieren en vn peral, llenara peras 
dexando fu propria naturaleza. Atte ro-
Puede la arte y deftreza hazer que ios 
vn León brauifsimode fu natu-bi:utos* 
raleza fea muy domeftico y man-
íb^y hazequcvn fiero Elephante 
fea amacftrado a hazer los feruici-
osdomeíHcos,y a que confienta q 
armen vn Caftülo de madera fo
bre fi?y que vayan hombres enci
ma que peleen todos en vna ba
talla. 
De aqui concluya el Philofo-
pho Epicharmo vna notable fen- l ^ j j 
tencia,que todas las cofas quifo ve 
der Dios alos hombres a trueco cT 
trabajo: que fi de vna tofea piedra p0der 
trabajando fe haze vna perfefta fi ¿e!tra-
gura de hombre: también podra H0' 

D la arte 
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h artc y deflreza hazerde vn rudo 
ingenio hábil y ingeniofo para las 
feienciasy exercicios humanos. Se 
gun que dcmoñró el Philofopho 
A r i ñ i po , que preguntando 1c aql 

bío"er' Vc^cro^0 M*mo CraíTo^que qual 
era el poderío déla buena crianza? 
refpondiole,Que puede h ^ e r ^ q 
no efteevna piedra fobre otra pie-
día enel theatro, dando a entéder, 
que por mas nido y duro q íca vn 
hóbie, con buena doéhina fe pue 
de labíar a que fea fabioy difereto. 

viSde" Demofthcnesdemoñro en fu per 
inosthi fona la fuerza déla buena indu-

fíTÍa,porq teniendo vna voznatu 
ral muy delicada y efreminada, q 

Modo ^ ! y } ~ . r 
hazer no k dexaua pronuciar tus oracio 
grandey nes con aquella energia y efficacia 
voz» que era neceflana para perluadir: 

inuentó arte para mudar fu natu-
ralczajq fe fue alosmontes ^y va-
lles?y cueuas, adonde las vozes rc-
tumbauan^y alli andana vozcado 
hafta q ropio fu voz,y la hizo vnas 
délas fonorofas y vigurofas q vuo 
enelmundo^fegundemoftro aql 
fu contrario Aíchines ,qconvna 
oració efficaciísima q hizo Demo 
fthenes cótra elje defterro el Ar io 
pago de Alhenas ? y fuefe a viuir a 
Rodas:adonde dando lacaufapor 
q los Athenienfes le auian deñer-
r2do3móflró la oración q corra el 
auia hecho Demoñhenes,y dizié-
do le los de Rodas, q no fe maraui 
llauan de darle aql deflierropot ta 
elegate y artificiofa oración. D ixo 
les el^que hizierades fi oyerades a-

quella beñia refonat aquellas fus 
efpatcfas palabras. Y aíly era que 
laspronunciauacon tata efficacia 
y vigor, que liepre declinauan los 
juezesadarfentencia por la parte 
porquieorauay abogauaDemo 
flhenes. Por donde fe dezia q qua-
dohazia alguna oración , queful-
minaua y atroñaua,y que en fu le 
gua eftaua la jufticia delás partes,q 
la torda adonde y como quería. 
Defta opinión fue Ciceron^q affir 
mo,que tcdo elfer déla vida h u 
mana cófifle enla buena induftria 
con que fe enfena: por donde aql 
infigne Philofopho HeradidesLí 
d o hizo vn l ibro en loores d^la ar 
te y ex ercició de bien enfenar. 
Los authores celebran m u y illu> M*lmci¿ 

ílres varones^q ííendo de fu natu-nado^ 
ral muy mal inclinados, por buc- ' 
ños exercicios y fanéia dof t r ina 
fueron excelentesperfonas5quales 
fueron entre los Romanos Scipio 
Aftticano el mayor, Sylla^Quinto 
Cátullo^Rotülio^quc co otros m u 
ches dieron mueítra en fu niñez 
defus malas inclinaciones,y aun 
ííendo mo^os fueron lüxurioíbs y 
viciofos: mas defpues que fueron 
doétrinadós fueron cfpcjd de cafti 
dad y virtud. 

Los Griegos traen a eíle propofi-
to muchos infignes exemplos, yScks. ' 
por muy fenalados contare dos. 
El vno es de aquel famoíb capitán 
Themiftocles, que fue tan viciofo 
y peruerfo en fu mocedad ? que fu 
padre le desheredo, y fu madr e de 

vcrlq 
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mo 

. verle tan cargado de \iido¿ ;íe de* 
doanna fefpero y ahorco. Mas como le co* 

m enearon a dodrinar y dar vir tu 
oíb caftígo5el íe refreno y torno ib 
bre í i : y tue vno de los virtuofos y 
de raasefclarecidas viFtüdesdeicjn 
tos varones afama la |recia. 

Valerio. P-' ^tro exempío cuenta Valerió 
áeloie ^AzxítnQ diziendoj que en Athe^ 

ñas auia vn mancebo noble dé l i 
naje, llamado Polemo^ el qual erá 
borracho y luxur ioíb, y tan diffo-
luto^quc fe preciaua de cometer v i 
cios cftremados. Aconteció que á 
uiendp eftado toda vna noche en 
vn delbrdenado conuite5bolu¡ofe 
a fu cafa en la mañana fin auer d i 
gerido el v ino, y traya vnas veñi -
duras muy preciofas bordadas y re 
carnadas a oro y piedras preciofas: 
y defta manera era el chapeo de in 
eflimable valor, y paflando a caíb 
por la efcuela del Philofopho Xe-
nochratres^q aaquqllas horas eíla-
ualeyendo a fus difcipulos, q eran 
mancebos criados en todo genero 
de v i r t ud , entro fe Polemo en la 
eícuela como hombre que no eí^ 
taua en fu entero juyzio , y los dí-
ftipulos como le vieron también 
vell ido y tan mal acoftumbrado> 
comentaron de murmurar entre 
íi,y efperauan que fu virtuofo ma 
cftro le reprehendieírcafpcramen 
te, como fu publica mala vida me 
recia. Mas el como era prudente y 
dieftro en la arte de eníeñar, no hi 
zo mudanza en fu períbna^fino co 
m o quien continuaua la lección q 

leya fin KahldrbOínelittattcfebo,.C0. 
men<^ a tratar del loor délas v i r tu 
desoyen cípecial déla t e m p l a n ^ 
y modeftia^y reprehendióius: v i l 
cios contrarios^ para efto trato ta 
Angulares razones y exemplos , q 
fe imprimieron de tal manera en-
el animo de Polemio v que> torno 
en fi,y echo en tierra fu rico cha
peo, y le qui to en preíencií deto* 
dosíiis prccioíá^ veflid urasi, y cor* 
riendofe de fu mala vida paíTadá^ 
pidió con humildad al Sabio Xel-
nochratres que le quifiefle recebir 
e n f u eícuela,proteftando desde a* 
l l i a delante de emendar fu v ida, y 
afly lo cumplió, y fue efpejo de vir 
tudes entre los Athenienfts^por lá 
buena doólriná que le dieron. 
Los Sabios que fueron delie pare 
cer dixeron,que es tan ta la excele-
cía déla buena criación , que abas
to para que hombres de baxo fue-
lo bien criados fubicflen a fer me
recedores de muy grandes cíla-
dos/egun fue Tu l i o hof t i l io , qué 
de ruítico que era guardando ga
nado , merefeio fer Rey de Roma, 
y la gouerno también que dilato 
fu fenorio y Imperio. 
Tarquino fuperboCuehijo de vn 
mercader eñrangero que fe v ino 
a Roma,y por fer por fu valor m u i 
dieftro y valerofo,los Romanos le 
elegieron con grande conformi
dad para fer fu Rey.Marco Varron 
fue hi jo de vn hombre baxo^yel 
como hombre de baxos fpiritus 
fué carnicero: mas después diofe 
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tanta al exeixiciodel¿ssvirtud€s,y 
fue tan valeroíb yesfor^ado por las 
armaé,que quando los Romanos 
fueron vencidos por Anibalen a-
quella famofa batalla de Canas,to 
da la eíperi^a para no acabarfe de 
d eftmyrla República Romana^e-
ftuuo en Marco Vafron. 

Negros Adonde parece que fe puede bien 
de G m - . n 1 ^ r f r i 
nea die- demollrar quanto lea la tuerca de 
daiSj06 la buenacriacion^eé en los negros 

de Guinea, qué en fus tierras fon 
brutales, que ni tienen feiencia, ni 
arte en que fe oceupen , y defpues 
venidos en Efpaña fi eftudian falé 
do¿los: y fi fe dan a exercicics cor
porales, falen m u y dieftros officia 
les mechanicos, y fon hábiles pa
ra exercitar todos los officios cor
porales. 

I t i Capit. xo. Adonde el 
Author concuerda eftas dos fentencias 
que parecen contrarias, j determina 
que Jera Bien que el MaeJIroy J y o 
tnquiran tas inctynaciones naturales 
del ̂ Príncipe, para que fiendo buenas 
apienten bien la doBrinay arte johre 
ellás. 

Or confejo fa-
ludabledauan losSa 
bios ant iguos, que 
nadie medeííe el de

do entre dos piedras , 0 dos mart i
llos : dando a entender,queel que 
fe mete a despartir a dos contrari-
os,corre rifeo de falir defcalabrado 

Piou er
bios» 

y el que dáíentencia d iucr í i dek 
que dieron varones Sabios de có-
trafios pareceres, corre peligro de 
I t r tenido por pocoauiíado.Yaísi 
parecerá que yo íére digno de ier 
auidoporatreuido, en querer fer 
juez entre eftas dos íéntcncias dé
los authores q-ue hablaron ibbre 
la fuerza de knaturaleza y delaar 
te, fino que a quien con atención 
bien confiderare fus dichos, no pa 
re ce n ter contrarios, fi n o que los 
vnos loaron la virtud déla natiara--
leza^y los otros la fuerza de la arte: 
y entrambos tuuieron razon,y fin 
dubda que todos los vnos y los os
tros concedieran cftai vefdades,q 
haz e n a nueflro propofi to. 
L a primera, es las inclynaciones ubre a! 
naturales,ni la fuerza délas inf lu- " f ^ t e 
encías quitan la facultad al libre al ^ nam-
uedrio: paes es verdadera la femé 
cía de Ptholomeo principe delosmeo« 
Afl:rologos,y por tal recebida,quc 
el varón prudente y fabio feñorea 
fe délas eítrellas. Dando a enten
der, que por mas incly nado natu-
raímete que fea vn hombre a vna 
cofa, tiene libertad de hazer el con 
trario con fu libre aluedrio: porq 
de otra manera,ni los males ferian 
dignos de caftigo , diziendo que 
fon de fu naturaleza mal inclyna-
nados: y por configuientc los bue 
nos no ferian merecedores de loor 
y galardón , porque dirían que o-
brauanneceffariamente fegun la 
natural inclynación. Gomo dize 
el Philofopho, que por las colas q i 

nos 
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n05 conuiencn de naturaleza no 
íc rnos dignos de Ipor ni de vicupc 
no. 

Arte es La fegunda verdad es,la arte es po 
podero- ¿er0\a para hazer que vn hombre 

fea v i r tuofo , aunque fea mal ineli 
nado : porque no ay dubda fino 
que tiene mas fuerza vn buen con 
fejo para inclynara hazer vna cofa 
bien hecha ^que vna malainclyna 
cion para forjar a hazerla^ por don 
de muchos hombres mal inclyna 
dos fueron muy virtuofos. Según 
fe affirma de aquel j u l i o y caño So 
erares,que de fu natural era muy 
hixi ir iofoyafficionado ahurtar^y 
falio efpejo de todas virtudes, por 
loables exercicios que fiempre h i 
zo. 

Arte és La tercera verdad es, muy fácil es 
de enfenar la feiencia o la virtud 
quando fon conformes a la incly-
nacion natural,que es como la var 
ca que afabordela corriente va an 
dando,q fe guia co poca fuerza de 
remo . Por efla razón dizen que 
Cicerón có poco efludio fue muy 
eloquentey Principe délos orado-
KS latinos3pcrque de fu natural te 
nia grande eloquencia . De fant 
Auguft in fe affirmá, que tenia tan 
grande habi l idad, que fin mucho 
eftudio y quafi fin maeñro apren 

Habiu - dio por fi todas las feiencias y artes 
líguftí* liberales, en que fue doai fs imo. 

Y aun de la lección déla fagrada 
Scriptura por fi folo facó con huc r 
de la diuina gracia, el grandeente 
dimiento que enella tuuo, con po 

fobre bu 
en natu 
ral. 

Compa 
ración. 
Natural 
de Cice^ 
ton. 

ca ayuda de otros fagrados D o d o / T 
res de fu tiempo que le guiaron. Rrd ^ 
Laquarta verdad es, con grande 

prenden 
trabajo íe eníeña lo contrario de ^ 
aquello a que el hombre es natu
ralmente inclinado , fegundioa 
entender vn antiguo prouérbio 
que dezia mofando,El puerco bu f 
ca a Minerua: dando a cntéder ,q 
el puerco es rudo y tolco para apre 
der ningu exetcício,de dilcreció y 
q aunque fele abezen no 1c a p rede 
ra. Y conefteproueibio mouuan 
de algunos^que fiendode rudos ia 
genios pretendían darfe al eftudio 
déla fabiduria, dando íes a enten
der, que por mas que elUidiaíTen 
nunca faberian nada. Aííy efearne 
cia Polemon de MarcoVarron^De 
madasde Demofthenes,PiíTon de 
T u l i o ^ Rufino de fant Hietony 
m o ; aunque tuu ieronmuy poca 
razón de mofar dellos de rudos y 
fimples^pucs todos fueron muy 
ingeniofos y doétos. 
La quinta verdad es,trabaje el pru 0̂cf̂  
dente matf tro , que conforme la ™* a ia 
doctrina que diere al Principe con c i o m * ' 

fu habilidad y buenainclyoacion, 
porque no fera auifado el labra
dor de fembrar centeno en la tier
ra que es fértil para llenar trigo, n i 
(edeuede contentar el maeRro q 
el Principe fea lat ino, fi le vee há
bi l y inclynado a íaber las otras ar
tes liberales que es bien que fepa. 
La fexta verdad es, no deímaye el 
difereto maeí l ro, porque no vea na robre 

bien inclynado al Principe al eílu 
D j d io, 



Libro primero del e/pejo 
dio o ala virtud: porque con la do-
¿trina y buena induftria leafficio* 
nará y le enfenaia . Según vn pro-
uerbio antiguo que dezia. De ca-

bk>0.Uer' c'a Pa'0 PlKdeelarte formara Mer 
cur io. Dando a entendcr,que da
do cafo que los eílatuarios mejor 
hagan las eílatuas de los palos que 
fon fáciles de labrar, pero que no 
ay alguno tan duro^dequeconar 
te y con buenos inílrumentos, no 
le pueda formar qualquiera eíla-
tua. Deífa manera ay vnos inge
nios dóciles de fp naturaleza, que 

r fon facilcsdc ler enfeoadosry otros 
muy duros de aprender, y queco 
dif icul tad fe eníenao: pero ala fin 
la arte es poderoía para perfecio-
nar o mudara la naturaleza. Prin 
cipalmente en la niñez tierna a do 
de ion fáciles de arrancar todas las 
malas y viciólas inclynacicnes 3y 
plantar plantas de muchas virtu
des. Según fue buen exemplo A l 

Piular, dhi^des ,ci]e c i ando conuerfaua 
inv«t.Al cen manetbesvicióles,era vicio-
cib. f0 en eftremo : y quando le apar

taron dtl los^y le enfefiaron a 
ler virtuoío , ninguno 

hazia obras mas vir 
tuolasqueel. 

ft^ Capit. 1 1 . Adonde fe 
trata con o canuiene que elMueBroy 
el J y o del (prinufe congrrnde cuyda 
doy índvjlria procuren de conocer las 
naturales mdynacipnes del Trhuipe 

. que/ i lasjupkren inquirir, no Je las 
' podra encohrir. 

Entencias an-
^ tiguasfon porcemu 
| ^ nes pioueibios refee 

_ é m l bidas,que los ai bo
l s e e buen ved uño defde que los 
plantan dan mneflra de íer íi u j i 
feros: y el cauallo leal y cafiizo des 
de pono dáindicios de qual íera:y 
el gínete defde la primera vez que 
caualga.da mueílra fi lera buen ca 
ualgado^y fi enla filia fe pone coa 
gracia y geno. Por eílas lentencias 
dio a entéder aquélla antigüedad, 
que los niños dan íeñales de íus ge 
nerofas y buenas inclynaciones,y 
del valor que ternan en la madura 
edad, fi les dodrinaren conforme 
a fu buena naturaleza. Y pues coa 
í f i e enefio la mayor parte déla bu 
éna criación del Principe,cóuienc 
que lo primero fe rrabajen fu ayo 
y maeltro de conoícer en aqlla n-
erna in^ncia por algunos indicios 
naturales^qual lea la natural incly 
nación del niño.que de neceísidad 
por diches y hechos dará feral 
(mas que enamorado oendemo-
niado) por donde fe conofea; y po 
dra bien conolcer(el que gu ardare 
t f tcsaui losy exemplos)las incly-
naciones naturales que tienen los 
niños. 

El primero es,tenga fe grande ate-
cion alas palabras que los niños di 
2en en conueríacion y fin conlide 
íacion^quecí nio fonquafi natu
ralmente dkhas?dan indicio de la 
natural inclynacic n q las mcu ioa 
dezir . Según dio grande argu-

m cto 

Proiier-
bies. 

Indicies 

nacióésl 

püraco-
r.ofceífa 
inclina-
ció n 
PaJabraf 
incorf i-
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Del Príncipe Oiriftíano. FoL 28. 
Scipion. mentó le fiScipíon Aftricano , q 
piuth.in i] n(j0 niñoeftauaen cóueríñcion 
vit. Sctp» * . . 
singular con Gcros mocos nobles ^ y come-
mo^o?6 í a r o n ^e burlar del jp^tque rabia 

pocos nombres délos qoblcs Ro* 
manos. Ala qual mofa respondió 
el moroco grauedad. Mas me tra 
bajo que ellos y otros fepan m y 
l id m bresque no yo el í ayo de líos.. 
Oyendo dezir Marco Catón que 
Scipion auia dicho aquelk fabia 
palabra d ixo . Efte íalpe, mas que 
los otros rao^os, y ha de íer mas 
valeroío que ellos, 

j , - ^ a Siendo Alexádre niHodixo le ÍLI 
Aiexan^ ayo, que clRey Philipe fu padre a-
do mño alcanzado vna grande vi ¿loria 

peníando que fe holgaría ;, mas el 
moco tomóle a llorar diziendo.Si 
my padre alcanza tañías victorias, 
n o d e xa r̂  ni n gu n as [iara my î de a-
donde arguyo fu ayo Leónidas, q 
aquel m 0^0 auia de afpirar ala mo 
narchia ejel mundo, como la pre
tendió y akan^O; ? TJ 

obras a fegu ndó auifo es, que fe 'mire 
niños» con atención alas obras que los ni 

ños hazen en fti niñez y mocedad, 
que dellas fepodran coílegirlas in 
cly naciones naturales déla anima. 
Como dio grande indicio de íu ef 

tT L̂" forado atreuimiento Alcibiades. 
miento >_ . ^ ^ • • y 

de Aku que liendo niño eftauajugando a 
sni los birlos en vna calle: y eftando el 

parajugar la bolavenia vn carro, 
que fi paíTara auia de derrocar los 
birlos,y rogo al carretero que pa-
raíTc hafta jugar la bolada, y no q-
riendo el villano, tédiofe enel fue-

no. 

lo Alcibiades diziendo, q no paila 
tia,o paíTaria por encima del,conq 
paro el carietero, y los otros fe efpa 
taron de tan loca ofadia, y colegie-
ron que feria esforzado, y que fia 
temor déla muerte auia de come
ter las batallas, cómo lo hizo y al
canzo la v idor ia enellas. ; 
Ot ro indicio dio Heredes elgranToreph,! 
de,o el cruel, que liendo mo^o ,y 
pe r fon a q 1 i t ad a,oyo d ezi r q u e v n 
famofo ladrón llamado Ezechias 
rebánala tierra de ludeaí in auer 
Rey que le caftlgafie,y c 1 íe mouio 
ííendo de haña quinze años ajun
tar mancebos fus amigos, y por fu in "^0 
propria authoridad fue a dar la ba- deHero 

raUaalladronEzechiasyafusqua * * 
drilla&y CGmpáñercs,y le venció y 
mató y afieguró la tierra. Pordó-
de muchos collegieron,que aquel 
mo^o eftrangero prerenderia el 
Rey no de Iudea,ccmo lo hizo y le 
aleando. 
Vno délos grandes indicios del ge- x1ero-: 

r . ̂  n r v Phon ^ 
nerolo an imo , a elie propoíito es, vit.cyf. 

elddRey Cy ro , de quien fe eferi-
uc:que fiendo hijo de vna hija del 
Rey Arthaxerxes déla Perfia, fu a-
uuelo le mando echaren vnamo ^f*^ 
taña^ que le comieflenlas fieras mc^o 
en naíciendo, porque le dixeron Cyro* 
fus Magos y ad cuinos ^ que fi a-
quel mo^o crefeia que le auia de 
quitarel Reyno. Mas como no a-
ya prouidencia humana que pue
da impedir a la determinación de 
la fabiduriadiuina ,fue el niño ha 
liado por el mayoral délos paílo-

D 4 res 



Libro primero del eípejo 
fes de aquellas monraiías fin faber 
cuyo hijo erarmas por fu herttiofií 
ra le crio como fi íiieraproprio h i 
j o :y crefciendo en fuerzas y bue
nas manas^hazia grande ventaja a 
todos los paflcres de fu edad: por 
donde los ^aquellas comarcas pa
ra íus juegos y paflatiempos le el i
gieron por fu Rey.y el les dana fus 
leyes por donde todos con gran* 
de prudencia fe regían. Yco tnoa l 
gunos paftores hizieíícn ciertos 
deli^tos^l Cyro lesinando dar r i -
gurofos y públicos caftigos : los 
guales indignados y aírentadosíe 
fueron quexaralRcy Arthaxerxcs, 
diziendole ,que vn mo^o paitar 
le vfurpaua fu mando y fenbono. 
E l Rey indignado le mando traer 
delante de fi 5y con enojo le d i ^o , 
¿fue como auiafido oíado de cafti 
gar a nadie, víiirpando fu jurdició 
Real. Entonces Cyro con fereno 
femblante dixo al Rey. Señor yo 
no ví l i ipo dignidad agena alguna, 
todos los paftoresde íu propíia au 
thoridad me ekgieró por lu Rey, 
y como tal los pude licitamente 
cañigar. Oyendo el Rey palabras 
tan valerofas, pregiinto quien era 
aquel moco : y por los indicios v i 
no a faber que era fu n ie to , y por 
tal le refeibio: y por ver fu valory 
pr ude ncia aunque mo^o le dio la 
gouernacion en lu vida de fu gran 
de y poderofo Reyno. 

Señales E l tercero auiío cs,que feñales cor-
mtur^ íe hallan . donde ^ 

fe collige la inclinación natural 
del animo^ydexando lasfenales 
delaPhifoncmia y Chiromancia 
(que arriba d ix imos)de fenten-
cia de algunos Philofophos: las 
quales por la mayor parte fon va
nas,ymuchas vezes meícladasco 
perjudiciales fuperfticiones,aun
que o rdinafiamé te dizen que los 
m o r q u e tienen la cabera gran
de, y ancha la frente, fon de gran-
dc memoria :y í ief ludian fon grá 
des letrados, y ion petlonas de grá 
dejuyzio y confejo y valor. Pero scfiaie8 
las mas apresadas íenales corpo-de bue-
ralts íbn las que pone Platón,que ica.yndo 

confiderando la color del ío f l ro , 
dize : que los niños que tienen el v 
color algo moreno atizado, fon 
varoniles y a n im oíos, los qne tie-
rien blanda la color fc i l deuotos y 
dados a cofas déla teligion^cs que 
fon naturalmente amaril los,dan 
indicios de fer después muy ena
morados ,y los que tienen el ro-
flro bermejo^ y colorado, fon per-
íbnas dgrandeprndencray autho 
ndad. La principal lenal déla ge- Vírgué-

nerola inclinación es la vergüenza 
que ordinariamente cnlos mo^os 
nobles le haze falir colores al ro-
flro,que esel mejor effciteqtie las 
damas heimofas fe puede poner. 
Ella natural virtudhaze alos má-
ecbos fuplir y emendar algunas 
faltas que t ienen, que corriendo-
fe Demoflhcnes de orar enel A r i -
opago con voz flaca y feminina, 

víen-



Del Principe Chriftiano. F o l i ^ 
v i e r t o que bmlauan dc!,biifco el 
remedio que arribadixinios para 
quebrar la hez :y afsi la hizo muy 
fonora y viguiola; fin que alguien 
la tu uicffe de iT^ayor m 

Loable Efta loable vergueta haze que los 
^ á c S o m0(50S aborrezcan los vicios, y las 
crates. palabras viciofas. C o m o aconte-

Icio al j uño Sócrates, que fiendo 
mo^o dixeron delante del otros 
mo^os algunas deshoneftidades, 
y el vuo tanta vergüenza que fe a-
tapo las orejas por no las oyr. 
Fue tan loada la vergüenza entre 
los mancebos^que por folo ella al
canzaron perdón de algunos yer
ros. Que traido aRomaa Deme
tr io hi jo de Philipo ^fucacufado á 
la poca amiñad que auia tenido 
con los Rcmanos,con quien efta-
-mk aliado , y délos danés que auia 
hecho a fus amigos: y el noble má 
cebo vuo tanta vergüenza de ver 
las feas acufaciones que Icponian, 
que no ofaua hablar ni al^ár los o 
jos de tierra: por donde los Sena
dores de verle tan auergon^ado le 
perdonaron y le hizieron merce
des. 

¿ f ^ Elquarto auifo es^quc conuiene 
£ bufear algún ingenio y cautela có 

Ennen^que fe demueftre la inclinación 
don de occvllta délos niños.Como acon-
Bícobnr . . ^ i • 
inclinad telcio alos Etniopes, que para po

der alcanzar las inclinaciones de 
fus hi jos, inuentaron efte modo: 
que criauan vnaŝ aues grandes do-

cnesx 

meflicas, y como el niño fabia an* 
dar: poníanle encima dellas?y ha-
zian la bolar3 y íi el niño fe fabia 
tener encima dellas, arguyan que 
era bien inclinado y de geíieroíá 
inclinación :y desde entonces le 
criauan para lagouernacion déla 
Republica,pero fi caya y auia mié 
do^ordenauan que eoíno ruftico 
íe exercitaíle en la criación de íiis 
ganados y en laurar la tierra. 
Quan diÁScultola fea de encóbrir 
las inclinaciones y propriedádes 
naturales,demoftraron bien Achí 
les y Vlyfles, que quando la guer
ra Tioyana5dizen que la Reyna 
Thetis disfra^o a fu nicto ñchiles áiíñcuU 
en habito demuger , porque era ^ b r i n n 

mo^o fin barba, y le pufo en vn cimacio 

monaftério de mugeres religiofas, turáis ^ 

porque no le hallaflen los Grie
gos, y le HeuaíTen ala guerra: por 
le auer dicho los Oráculos que fe 
alia yua que auia demoí i ren T r o 
ya. Mas los Griegos que tenían o* 
tro Oráculo, que fi Achiles no yua 
conellosjque no ferian v ido r io -
fos : trabajaronfe de bufcarle por 
todas partes,y dieron cargo a Vlyf-
fes porque era muy fagaz y ma-
ñofo : el qual difeorriendo por v-
ñas partes y otras , vino al mona* 
ílerio adonde eílaua eícondido 
Achiles, y pufo vna tienda (fegun 
tenia de cofiGbre)ded¡uerfaspie 
^as ricas de buhonería q toeauá a 

hombres 



Libra primero del efpejo 
hombres y a mugeres: y como las 
otras religiofas hechaííen manp 
de eípejos, y de otras joyas de fu 
mundo mugeri l^folo Achiles (a-
urique defconofcidp con habito 
de muger ) hecho luego mano de 
vna efpada, y de otras piezas de ar 
mas: por donde Vlyxes conofcio 
que era varón , y íupo que era A-
chilcs, y le lleno cpnfigo a la guer
ra Troyana,por donde la inclyna-
cion que tenia a las armas moftro 
bien el valor de fu esforzado ani
mo. 

Hornea YiyXes aqUel tiempo era rezien ca 
^ o u « - íadocpn lahermoíay caftaFeno-

lope , y porque no le fbr(jaílen a 
yrala guerra T roy^na , addnde y-
uan todos los Principes déla Gre
cia ̂ fingioíe lqco,y para prpuarlo 
ííendoRey fuefe al campo a arar 
con vn buey y vnafno:pero como 
a grandes cautelas ay cautelas ma
yores, Diomedcs otro Rey fofpe-
chando lo que era de fer fingida la 
locura, tomó a Thelemaco niño 
peqpcñito;y pufole enel fulco por 
donde Vlyxes araua: Elqualquaa 
do allego conel arado adonde fu 
hijo eftaua, al^o le, y paíTo fin ha-
zerle mal . Por donde Diomedes 
dixo a los otros Principes Griegos, 
que lleuaííen a Vlyxes aíTy loco co 

* mo eftaua, que el falia por fiador 
que el tornarla en fu fefo,como 
luego to rnó , vifto que no leapro 
, uechaua fu ard id, y fu fin* 

gida locu
ra. 

4 

#5 Capitu. i i . Adonde 
Je trata délas qualukdes que deue de 
tener laamaqm Vuiere de dar leche 
al Trincífe, como cofa muy importan 
tea Ju buena criación porJer la pri* 
mera mueflra que le enjeña. 

lEfiere Platón Plato im 

^que lu maef t ro, el des» 

vircuofo Sócrates a-
ffirmaua,qlos Lace 

demonios ponian grande diligen
cia en la crian^a de fus hijos desde 
que mamauan: y aquefte propo-
fito contaua,que los Reyes de Per 
fia tenían defto tan grande cuyda 
d o , quecomole naícia el hijo he
redero , luego que celebrauan la 
fieíla de fu nafeimiento manda-Ddigeni 
uan afus camareros y eunuchos, ciad^uf 

\ 

que por todos fus Reynos y feño-
riosbufcaílen las mugeres de m u
cha qualidad^para poder efeoger 
entre ellas la que mas partes tu-
uiefle para criar al Principe. 
Yporque efta coftumbre tienen 
y tuuieron todos los Principes an
tiguos y modernos de todas las 
nafeionesdel mundo ,no es me*-
nefter masdeponerlas partes de 
que fera bien que fea dotada la a* 
ma que ha de criar al Principe ; 
porque es la primera maeftra que 
tiene; y tratando de fus maeftms 
pareció razón que occafionalraen 
te fecrataffede la ama primero q 
de otra cofa. 

L a 

caramas 



Del e Chriílíancx F o L 

!Med¡a 
madre* 

La « u - La primera eŝ  que fe procure que 
pud/So ̂ macire propria (por mayorfeño 

ra que fea) cric á fu proprio h i jo, 
porque de parecer de todos los 
Sabios antiguos íe túuo por íenté 
ciaverdadera, que la rriugerque 
no cria a fu hi jo, no fe puede dezir 
fino media madrerpues noaydub 
da q la ama que cria al niño,con la 
leche le da tanta fubftancia como 
la madre que le engendró. Yaí íy 
también fe reparte el amor, que la 
madre quiere mucho mas al hi jo 
que crió a fus pechosry el hijo ama 
mas a fu madre. Por donde fe t u -

Amipa- no por mas cruel Antipatro Mace 
tro mas 1 • v-r • ** 
erad q como, que Nerón (aunque entra-
í^ercm bos fueron crudeliísimos en ma

tara fus proprias madres.)Mas A n 
tipa tro fue criado de fu madre, y 
quando la quería matar le conju-
raua por la leche que le auia dado 
que no la mataíTe, y Ñero fue cria 
dodeamaagena5y no tenia tanta 
razón de amara fu madre, 

Aiejcan. coí lumbie cf criar las madres 
ab ale. a fus propiios hijos, fe guardo en-
^Madres I j ». - r 
antigua tre todas las naciones que fueron 
^Iroís 2e^0^s^e 'a vir tud, que nunca les 
tiijos. Laccdemonios ni Romanos anti 

guos confintieron que fus muge-
res dieífen a criar a fus hijos a otras 
amas efl ranas. 

Alema- Los antiguos Alemanes dauan ta 
rezio caüigo a la muger que daua 
a criar a otra a fu h i jo , como fi la 
tomaran en vn publico adulterio, 
porque demn,que de luxuriofa 
dexaua de dar leche a fu hijo:porq 

no tuuieííe eftoruo de darfe a fus 
dele y tes, para prefto tornara em
preñar. 
Enel Reyno y pueblo délos He- H^reof 
breosdilcurriendo por todos los 
cftados de aquella gente , no ha
llamos que ninguna madre dexd-
íe de dar leche a fu hijo , pues labe 
ITSos que Sarra, Ana madre de Sa
muel , fanda Ana, y fanóla t i i ía -
beth,fiendo muy viejas criaron a 
fus hijas, que vuieron íicndo efte-
riles en fu vejez. N o vuo Rey na ni 
fe no ra ,que poreftado que tuuief 
fe no holgafle de dar leche a lushi-
jos ,porqueconla Realy genero-
fa íangre no fe mezcla(íe otra villa 
na y ruin. 
La obligación natural que todas °bHga' 
I ^ i cion ría
las mu ge res tienen para criar íus turai de 
proprios hijos ,demoflro bien vn M i 
nino llamado Pedro de Sala zar i y ^ 
hijo de Salazarde cuñiga , cafado 
con doiía Eficfania de Grzman 
myfobnna5queíicndo aun no de 
quatroaños, vido que fu madre 
bufeaua ama para vna nina que a-
uia parido, y pregunto le , Señora 
para que dio Dios tetas a las muge 
res? Respondióle fu madre/juepa 
ra que cria (Ten a fus hijos,dixole él 
niño. Pues porque no cria vueílra ^ . , T. 
mercedamy hermana,rcspodio- (cátodo 
le , Porque íi yo la crio, no dormiN n niño 
reis vos comigo^que por fer peque 
no le tenían íus padres regalado, y 
le acoftauan coíigo. C6 grande de 
teiminacio dixo el niño, crieia v r í 
merced,q yo no quiero dormir có 

ella 



L i 
ellary aíTy la conucncio y fcla hizo 
criar. D io elle niño grande indi
cio de fer tan labio como fus abue 
los y padres fí Dios le dexa biuir, 
que lea para fu leruicio. 
El grande prouechoejue fe figuc 
délas proprias madres ler amas de 
fus niñoseííaclaro ,piies que con 
mas cuydado procuraran que def-
de fu niñez lean bien acoilumbra 
dos, y falgan valeroíos, que por e-
fta razón Aurelia madre de lu l io 
Cefar?yA¿lia madre de A ugufio 
Cefar íe gloriauan.-diziédo que el 
valor de fus hijos, les vino de aucr 
les enfeñado desde que Ies dauan 
a m i mar: y les hizieron que mere 
cieflen íer los primeros F mperado 
res de los Romanos. La madre de 
fant Bernardo de feishijosy vna 
hija que tuno, no quifo dar a criar 
a ninguno, fino ella los crio a to
dos: por donde en la leche mama
ron la fandidad que tuuicron. 

ble deu La fegunda condición déla ama es 
q quando no pudiere íer fu jppria 
madre, que fea de noble íangre,y 
de buena complefsion: porque las 
complexiones y aun lascondicio-

Compa J « 1 1 ^ 
radon, nes le maman enla leche.Que vee 

mosq fi vna cabra dáde mamara 
vn cordero, que tiene el pelo duro 

fasam3* ^ a%r0> tnas femejance al de la ca 
*sa a braquele crió^quealadelaoueja 

que le parió. 
P J ^ - P o r efta razón dizen los hiftoria-
ab.1 * dores Griegos, que Alcibiades fié-

do natural de Athenas y hijo de pa 
dres Athenienfcs, tuuo todas las 

Amaro 

Ptouer 
bio. 

O 

condiciones délos Lacedemoni-
os : poxque le crio y dio leche vna 
Lacedemonia. Pues como a lo or 
dinario las mugeres nobles lean S 
mejor complelsion , y condición 
que las com unes y de baxo linaje, 
deue fe de efeoger para ama del 
Principe con ygualdad antes la a-
ma noble que laplebeia. 
Según lo que determinó particu-2 P^"-
« 1 , ¡ « ÍÍ 7»ley. 5, 

larmente elRey don Alonlo por 
ley efpecial, cuyas palabras fon e* 
ftas.y porque el tiempo deftacriá 
^a es mas luengo que el de la ma
dre: porende no puede fer que no 
reciba mucho del continente y de 
las coflumbres del ama, onde los 
•Sabios antiguos que hablaron en 
ellas cofas naturalmente dixeron, 
que los hijos délos Reyes deué de 
auer amas que ayan leche a (Taz, y 
fean bien acoíhimbradas,y íanas, 
y hermofas,y de buen linaje, y de 
buenas cofiumbre.c,y leñaladamé 
te que no íean muy fañudss, que 
de ler abundólas de leche y lanas, 
crian a los niños rezios y (anos: y 
de lerheimofasyapuelbs ^mar -
las han mas los criados , y aiiran 
mayor plazer quando las vieren,y 
dexarloshan mejor criar:) fino fue 
ren (añudas criar los há mas amo 
rofamente, fin darles heridas,por 
donde fe elpanten, y les venga al
gún da ño. 
Muy celebrada fentencia es de los ô0u«> 
Sabios antiguos, y trayda por pro 
uerbio,que los vellidos y hábitos 
que dieron las amas a los niños 

coa 
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Ama fa-
na y vir 
tuoia. 

Araaté-
plada. 

-Amano 
Jaeua Vi
no* 

Crianza 
rjobeua 
Vino. 

con U 'eche, nuncalos raigan 
pierden por coda la vida. Dando 
a entender que con aquellas cón-
diciones y coftumbres biüíran fi-
empre qtíe mamafon enla leche. 
Y í í fe tiene mucho cuydado que 
la ama fea fana enel cuerpo, m u 
cho mas fe deue de tener en las co 
diciones nacurales,que toca al fpi-
tu . • tv:?.lm 

La tercera condición déla ama eŝ  
que íea templada enel comer y be 
uer, porque ferdeftempladacomi 
endo y beuiendo demafiado, en -
grueflafe la leche, y toma mucha 
íübftancia: mas dela que puede fu 
frir el eftomago del n iño , y viene 
a tomarle vna alferezia de q m ue
re o viue muy enfermoiy fi acon-
tefce a viuir, vienen a fer comedor 
íes y beuedores: porque por aueri 
guado tiene Ariftoceles,que de be 
uer la ama que cria v i no , falen los 
hombres borrachos, que como la 
leche eftá enuinada, affieionan fe 
los que la maman al v i no , y des
pués no fe puede refrenar de be-
ner lo demafiadamente.Como la 
experiencia demueftra,quefi la a-̂  
una porjugar, o con achaque que 
íe criarárezioel n iño , le prueua a 
darvn poquito de vino, como gu-
fía dello,defpiies pide mas y mas, 
y llora fino fe le dan: y dándole lo 
como pide el niño^orre peligro la 
falud, y ponenfe a riíco las buenas 
coftumbres, porque fi desde la ni
ñez fuere comedor y beuedor^cier 
to (era de no fer jamas bien acoftuv 

brado ni eaílcD ¿ cfirn"!: 
N o dexo 

de íabe íqCornr f loGe l 
fo fabio Philofopho y medico con 
cede,qiie las amas beuan vn poco 
de vino aguado, pero aunqen al
gún cafo fele pudiefle coceder por 
necefsidad: mas a lo ordinario me 
jo r es la fentencM de Ariftoteles, q 
n i aguado,ni puro beua la atna v i 
no,ni Ib dé a fu crianza que lo be-í 
ua.Yaui fafantHieronymo,qha-
ftalosdiez mefesnodert a vnacri 
a n <~a fin o J ech e| y fi d e fp ues le d i e 
ren algun majar^ fea muy liüiano 
quelo pueda digerir. 
Lá quarta condición es, q íeama-
ñofa y agraciada , q allende deler 
necesario q fepa bien empañar al 
Pr incipéis menefter que fepa co
mo le han de apretar: porque Ari-
ftoteles affirma,q de apretarle m u 
cho, y de faxarle rezio la boca del 
eftomagójlale íer debilitado del:y 
también fi lédexan floxo/aledes-
bagaxado.y que fe le caen los bra
cos a todas partes: por dóde es me 
nefterque tenga vnbuen medió 
en apretar le , pi incipalmétc la cin 
tura^para q la tenga pequeña, qué 
es grande gracia en qualquiera per 
fona que lea,quáto mas enel Prin
cipe,^ couieneq enel cuerpo y en 
todos los meneos fea agraciado. 
Por donde fe deue de trabajanqUé 
la ama tenga eftas gracias corpora
les, que a lo ordinario fon natura
les, y las pegan a los niños que cri-
a n , que hafta la habla y eloquen-
cia les pegan . Porque Cicerón 

añiima> 

Ama a* 
graciada 

Arifttin 
ptobl. 

Deflre-
zadtíaa 
ma evo 
ftit al ni 
ño. 

Amaspc 
gan las 
gracias a 
lusninoC 
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fatoli»!. 

aflirnia,qu€ íi los Oáchosf i iéron 
tan elí)iquen£es ^ qUe era porque 
rnainafon la eldquenciá en la le
che, que fu madre Cornelia que 
los crio era eloquentifsima. Y tam 
bien dize que dos hermanas de 
dcCayo lelio fueron muy bien ha 
bladisyeloquentes,porque íecria 
ron con fu hermano , que tuno 
vna ama muyeloquente . L o mis 
mó fe eferiue de Horteníia,qüe o-
rauaconkautkor idad y effkácia 
quefu padre, porque fiempre fe 
cnoconel ,y ap^rendiodel lá elo-
quencia y líuenas coftumbré&¿ 
Entre las condiciones que elRey 
don Aloníb el Sabio pufo a las a-
íxiasde los Principes, es> que fean 
nobles, y leales, y de buenas cof-
tumbres, a quien después perte
necerá ferayas délas hijas que cria 
r o n , y les conuiene eníeñarlasa 
leer, ya rezar en las horas , y que 
ícan bien mefuradas y muy apue-
ftasencomery en beuer,yen ha
blar, y en fu continente,yen fu ve 
fiir,yque fean manfas en hazer 
aquellas labores que pertenecen a 
nobks duenas^porque es cofa que 
les conuiene mucho , porque re
ciben alegria^y fon mas foflegadas 
porende , y demás tuelle malos pe 
famientos, loque ellas no conuie
ne que ayan. Pufe las palabras de 

la ley, que por íer lenguaje 
antiguo terna configo 

mageftad,comoya 
otras vezes he 

auifado. 

Cápit. 13. De la edad 
en que d T r 'mcipe es di/ciplinable 

j quando Jera bien que le en 
tregüen al ayo y ma 

eflroqueleen 
Jeñen. 

Ithagoras fapi 
étifsimo Philofopho 
pufo quatro edades 
enel hombre confor

me a ios quatro tiempos del año. 
L a primera es la puericia, que cor
responde al verano: la fegunda es 
laadolefcencia,qué en compleísió 
esfemejante al ef t io: la tercera es 
la edad v a r o n i l , que fe parece en 
qualidades conel otoño. Y laquar 
ta es la vegez, que es como el inui 
erno,adonde no queda hoja verde 
y fe acaba el ano , como con la ve
jez fe acabala vida. Coneíla copa 
ración daua a entedet elfabio Phi 
lofopho,que como enel verano fe 
comienzan a echar las flores, que 
defpues danf rudos por todo el a-
ño: Aíry desde la infancia y niñez 
fe ha de íembrar la buena doélr i -
na, que entonces florece,y lleua o 
bras virtuofas por todo el reftantc 
déla vida. 

De aqui collegiael pozo de fabi-
duria Séneca, que toda la vida del 
hombre es difcipl¡nable,y capaz 
de difcipüna j y qüe fiempre es vn 
campo fértil el animo del hom
bre , que licuara el frud:o fegun la 
dodr ina q enel fembrarc,y fino le 

echare 

4 eda
des del 
hombre 
comedí 
año. 

Senten
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Del Principe Chríftiano* FOL^L 
echare grano de buena difciplina, 
fepan que brotaran enel rayzes de 
efpinas yhortigasde viciofas cof-
tumbres. 

Brutos Nofedeuenadiedeefpatar dedc 
difcípii- ¿f:qUe los niños tiernos antes de-

lósanos dediicrecion lean diíciph 
nablesj pues los brutos en quie no 
ay centella de razón, lo fon, íiédo 
capaces déla dodr ina que les dan. 
Y no folo veemos ello en los papa 
gayos, que por arte y difciplina los 

Eiepban abezan a hablar,íínó en otros bru 
tds animalcsraquien parece que fu 
fiereza no confíente dodrinarlos: 

cafosef pero la experiencia nos rnuef! ralo 
tranos. ^ u c e f c r j u c piini0íqUC Vn Elepha-

te fiendo tan grande befl:ia,le abe-
zan ahazer todos los feruicios de 
vnacaía,y lo que mas admiración 
es lo que eícriue, que eníeñaron á 
vn Elephante a andar por encima 
de vna maroma, como andan los 
volteadores. Y Müciano author 
graue affirma,que vido vn Elephá 
te q aprendió a efcreuir letras Grfe 
gas con la trompa que dezian. Yo 
xnifmo lo efcreui.Y yo cierto vi en 
Cañi l la,que vnos hombres anda
ban a ganar dineros con vn afno 
pequeño, que fe entonauay canta 
na a fon rebuznando los putos del 

Arn0 cI canto,y dezia, vt , re5 m i , fa, fol , la, 
íat- pronunciando que fe podiaenten 
p r̂ra ' ^eT' ^a ( lu^ ^ vido en la cortede 
lar a vn 

Portugal , que vn Gouernador 
Í"ftru- déla India emprefentó a la Reyna 
memo, n r " ' J ~ 

nueftra fenora vna pernca,que ca
tana entonado al fon de vn mon i -

cordio, y Ueuaua los tenores con 
vnadonzeltaquecantaua,yaunq 
no pronüciaua claras las palabras, 
las vozesque daua eran muy ento 
nadas,conforme a lo que tania y 
cantaua ladonzella , fegun que 
foy teíligo de vifta que lo oy, y to
dos los nobles déla corte lo vieron 
y oyeron. 
Pues fi los brutos irracionales tie
nen habilidad para aprender femé 
jantes cofas que leseníeñan,como 
los niños por mas pequeños q fea, 
noferandifciplinablesíQueciérto 
veemos q lo fon de muchas cofas 
que fus amas lesenfeñan.Y abafte 
por excmplo y prueua lo q fe vido 
publicamente enefte Rcyno,q vn Niños 

hobre horrado q era grade eferiua "esd^ia 

no yhóbre doólo en latinidad^qte leche en 

nia vna cathedra de latín enla Vni ^lat la 
uerfidad de Coimbra, q fe llama-
ua Manuel Thomas,emprédio de 
enfeñar porarcea fus hijos defde 
la teta la legua latína.paraq les fuef 
fe materna:y mando a fu muger q 
los criaua, q no hablafie ninguna 
palabra vulgar conellos,y el habla* 
na les latin,y todas las cofas les no 
braua por vocablos latinos, y í t a l 
manera lo apredieron, q dos hijos 
fuyos antes de tres años hablaron 
muy cafto latin,y los traxero a m o 
ftrar álReyry hizo merced al padre 
y a los hi jos, para que eñudiaflen 
y íe hizieflen letrados, y aflTy fa-
lieron los dos muy dodos , por 
quecl vno es dodo r en leyes , y 
el otro enmedecina. Y yo vi vna 

nina 



Libro primero del eípe/ó 
mña hija áefle mismo hombre, q 
no auia ocho mefes,y le hablauan 
latin y lo entendia^y respondia al
guna palabra latina al propoíito:y 
con la edad ere fcio conella la len
gua latina.y fue dofta enella, y au 

Nofepi es biuaoydia. 
po det Losclue confideraren eflosexem 
ptender. píos conofeeran fer verdad lo que 

dezia Pithagoras, que toda la vida 
del hombre era diíciplinablc 5y q 
pues ay tanto que aprender, que 
nunca íe pierda punto n i hora que 
le puedan enfeñaralguna cofa , q 
no felá enfenen, guardando con 
grande confideracion el tiempo y 
la fazon, conforme ala edad del n i 
ño, y déla capacidad que tiene pa
ra aprender. 

Efte confejo dauan los fabios an-
vñnT* t*gl,0s>Suan^0 p i ^ ^ ^ n alaocca-
ia oTcafi fion de tal manera,que por la figu 

ra conofcieffen la fazon délo que 
en cada tiempo conuinieflehazer 
íe. Pintauan alaoccaííó como avn 
Dios m uy poderofo, q eftaua en
cerrado en vna rueda, con mucha 
gen té que le acompanaua , y te
nia el cogote pelado,y los cabellos 
de delante muy llanos y ruuios. 
Por cfta figura dauan a entender, 
que quando fe hallare fazon y oc-
cafion para hazer alguna buena o 
bra^ue fe haga co toda velocidad 
y prefteza 5 que denotan las alas y 
la nauaja:y porque íi fe dexa paflar 
el tiempo queda el cogote pelado, 
y no íe halla otra vez aquella occa 
í ion q fe paí lb , y pierdeíe la obra 

on. 

que conella fe hizícra,quc conefta 
conyuntura lo difficultofo fe hazc 
fecil , fegun demoílrá los cabellos 
dé delante fiendo llanos: y poié l 
contrario las obrashechas fin occa 
fion5por fáciles q de í i fean, fe ha* 
r^ndifficultofasy trabajofas. Coraj 
Conefta doctrina concordaua la neceffa-

deaquel fabio Antifthenes,quelc ^npa" 
preguntaron quales cofas eran ne- prender, 

ceflarias a v n hombre para fer le-
trado^Respondio que tres, q eran 
l ibro nueuo,y péndola nueua,y ta; 
bla nueua.Dando a entender,quc 
enla tierna edad adonde todo es 
nueuo,cs fácil de aprender qual-
quiera buena d o d r i n a , fegun fu 
capacidad: pero í i después fe quie
re cnfenar,ya que eftan algunas o 
tras rayzesplantadas ,€5grande el 
trabajo. Según demoftro aquel fa ^ ^ « g * 
bioPithagoraSjquelleuaua doblaraS4 
do premio por enícñaralos difei-
pulos que dezian que fabian algo: 
que alos que no fabian nadajdizic 
do,que con aquellos auia de tener 
doblado trabajo,de defabezarles c , ,^^ 
lo que mal aman aprendido, y de br,cde"á 
cnfeñarles la buena dcar ina que ^ 
el enfenaua. 

N o pequeña difficutad vuo entre Quai c-
los fabios q entendieron enla cria 
cion del pr¡ncipe,de que edad fera t e n e ^ 

hábil que le en treguen al ayo y al eñ̂ o• 
maeftro. Vnos dixeron, que hafta 
tres años no conuicne que fe qu i 
te de poder déla ama, porque en a 
quel tiempo no conuienc que 1c 
quiten la l€chc,m q le den manjar 

fina 



Del P rincipe Ghriftiatjo. Fol. 3?-
f ^ t í u y l ' n m n O ' Otrosdizen :cj 
coruiiene que cftc el Principe en 
poder déla anaa haftaiie.ee mbs$ 
porq a ella peuenece veftirle ha-
fla aqoeüaedadyy darle de comer 
los manjares a que le ha/acoftiim* 
brado: para que con aquella tenl-

? - planea y buen regimien tG no ven 
Corne g a adole í cer : po rq ue fegu n reala 

- actoenos médicos, niuguna co-
*io dar fijpuede fer mas perjudicial para 
wcdia }a ja¡ u¿ ¿Q\0$ niños , ñ darles po i 
ras ¿ni- , _ ' } . , r , 
nos. volútad?y aun por neceísidad mei 

dicina: porque ks debilitan lo» e-
ítcmagoSjy nunca después viuen 
la nos. Í;Í • b 

Scnten pcro fant Hicronymo tratando c-
uietony Itarmatena dize, que aunque lea 
^ J ^ ' verdad que conuenga que el Prin 

cipe eftee en poder délas amas efte 
tiempompara lo que toca a lu veñir 
y* comer: pero que algunas horas 
del día lera bien que fe entregue 
al maeftlo y al a} o,para que le en 
feñen algunos loables exercicios, 
de que es capaz la tierna edad^que 
en tonces fe aprende a leer y a efere 
uir,y aun feempieca a faber la lea 
gua latina^ Y también fe puede él 
niño abezar a danzar y a andar en 
vn cauallG en aquella edad: y feria 
muy grande yerro dexarle perder 
aquel t iempo: pues vna fola hora 
no es bien que pierda el Principe a 
quien tanto le conuiene íaber. 

Hifioria Nkhoftratavquc por otro nom-
ü̂bTi' hre fe llamo Carmenta^^ 

ña. en la poefiay lengua Griega, 
dexando a Archadia que era fu na 

turalcza4vinp en Italia,y enelmó* 
te Palatino(adondedespues íc edi
fico Roma) fundo vna cibdad, ea 
la qual hizo Rey a lu hijo Euan-
dro :y viendo que aquellas gentes 
eran barbaras, inuehto quinze le
tras difFeren tes délas Griegas, que 
con facilidad enfeáo a leer y 4 elerc 
u i r ,quefue elprtócipio déla len
gua Latina, porque la. K, y la. q, y 
la. h. y Ik. y.y la. x¿y Ja. z. no pare-
íciéron fer neceífarias, auque des* 
pues para la buena pronunciacioa 
por diuerfbs tiempos fcauadierpi 
Pues íi eíla illuílre muger fiipo en 
leñar a leer y a efereuir a gerrmtatt 
ruda y baibar.1, con mas facilidad 
podían los maeíítos del Principe 
desde niño enfenarle por buená 
maneraeflos necefiariosprincipi
os de leer y efereuir,porque acue
lla tierna infancia es cera blandaa 

donde qualquiera diícipli-
na fe puede imprimir , 

ítsCapítu. 14.. Adonde 
Je ponen algunos loores del trabajo, pa 
ra que je procure que mncaelTrmci* 
pe ejlee oaiojo ^ por jer laocáoftdád 
ponzoña de todas las Virtudes, 

' r ^ M . Ophocles fin-
gubr Philofophodi- sopho-

\ W xo vna nocat>le fentécIe$' 
jJM. por fer rece b¡ 

da por fal,fe quedo por comü pro- Vtovt¿ 
uerbio, q dezia. N o aparece Diosbio» 
alos occiofosani reparte fus bienes 

£ f ino 



Libro primero del cípejoS 
fino con los que trabajan, y to¿m 
loque dá y vende alos bombres es 

^ ^ ' K t a trueco de trabajo. Goíno íe co* 
c S L noícerádiícumendo poi^ todos ¡os? 
'04 bienesjcorporales y íp¡r¡tuales,qut 
P r o w le alcanzan trabajando.Por dónde 
cho del con£ljuya,que Dios es grande ami 
etabajo.j gO^e]0S trabajadores,y queabor* 

KCC a los occiofos. 
Heraclides L i c b dezia, qócíosdq 
ley tes del cuerpo no íe guífen fino 
conel trabajo3qiie a nadie fabe b i 
en el comer: fino después que tra-
bajando incito a la hambre y ala 
gana de comer: y icmejantcméte 
fe dirá d el béu er, n u n ca fe gu ña ta 
to d t l íueño^cemo quado después 
de canfadole vkneal hcmbie. 
N incun hecho illuftre hizieren a-
qucllos Heroas amiguos^i ningu 

fama na famoía viftona-alcancaron los 
»or tra-

CS que vme'r5,pá(í:ado muchos tra 
bajos y grandes difficuldades. Poi 
donde cuenta Titol iuío,que eftan 

Titoiiu. ¿¡0 jyjatco Caten para dar vna peli 
Oración . i . » 
de c¿t6 groía batalla, hizo vna oración, a-

ÍJmando afus fpldados3píoponié 
do les que todos los q alcanzaron 
iníignesvíótoriasfue trabajando, 
y aíiy les regaua q mbajaf ienva-
tbnÜmete en aql|ellabatalla,por-
q el trabajo fe paíTa en breue, y la 
gloria déla v iáo i ia era perpetua. 

EI traba K inguna feiencia ni arte íe alcáca 
«aiasfci f no trabajando,ccmo la experien 
encías. ciai0 demuefira ,y lo aff i imaaql 

íabio Griego He imonco, q pregü 

tan dolé de iquie n auia api edido la 
(ciencia que íabia,refeondio,q del 
trabajo,q es vnmaeftro muy fin-

fjular^que tiene poderpata auiuar 
os rudos icgcnips,y para aguzar & 

los botos^y para hazer q los.ingení 
oíos íeanmuy dodos. 
El trabajo es el quedá la íaíudTy la E l thib» 

cóníerua^orque coníumicndo íe ^ S ^ j ! 
los malos humores trabajando fe i«¿ 
adquiere y íe íuften ta: por donde 
muchas enfermedades le curan fo 
lo conel t rabajo^ los que trabajaa 
biueh fin comparación mas íanós 
y muy mas larga v ida. C o m o fe 
dcmueílrapor experiencia en los 
labradores,que porq fu tiepo pafsa 
trabajando en los campos, víuen 
mas fanes y mas largos anos, q los 
que eíiaaoccioíbs enlas cibdades, 
y la razón porq dixeron q Sophc-
eles,Platon,Socratcs, Caten Gen-
forino,y fant Hieronymo viuiero 
muchos anos en vna varonil fene 
¿tud,teniendomuchas fucilasen 
la vejez :dizen que fue: porq todos 
enella fiempre biuieron trabajan* 
do fin nunca eflarocciofos. 
Noesmenefler traer mas Icorés vicíosM 
de! trabajo.pues veemos q nuca el icsde 14 

. * ' occiofi-
anima nene mayor cotentamieto dad* 

q después q ha trabajado enel exet 
cicio de alguna virtud.) por el con 
trario le queda grade def gufto de ba0jólr*f¡ 
auercometidoalgubosvicios^que gana el 

fon hijos déla occioíidad(íegu lat- cieU,• 
go piouamos en el tratado délos 
Principiantes^y cncldélas medita
ciones ̂ abaíle al prefente faberpor 

dpftr ina 



Del Principe ChriíHano. Fol, 54. 
doélrina diuina^que elReyno dé
los cielos trabajando fe alcanza. Y 

x-uc.vit q el mismo rnaeftro dixo,cjuec5-
Dtno que Ghri f lo(q era el) padéci-
eíTe ŷ por. los trabajos q en fu paf-
íion paf la^ent ra f leeníu Réyno 
délos cielos. Dando nos a entéder 

Mat*a0* que todos los bienes del cielo y de 
la tierra fe alcanzan con trabajos,y 
poreflbembia a los hóbres a que 
lean trabajadores en íu viii.i,paraq 
trabajando merecieffen el denaiio 
y premio de fu gloria, 

^ - ^ a C o m ú n fenteciafuede Sabios,af-
u occio fi catholicos como Philofophos,q 
fldad* el mayor moho,orin,y ferrugé del 

fino azero délas buenas y virtuo-
fas inclinaciones, es la occio fi dad. 
Y afly huyeron en todos los e(la
dos della todos losq tuuieron zelo 
y defleode fervirtuofos. Ydexan 
do los exemplos fagrados, fera bié 
que tráygamos los de algunas per 
fonas illuftres q aborrecían la occi 
ofidad5eomoaconiu ponzoña de 
virtudes,y eran tan elcaílos del tie 
po,quáto liberales en los otros bie 
nes temporales, 

illuftres Aquel grande Marco Catón efpe-
varones j 0 de virtuofos Romanos, por no 

ion occi 
eftar vn punto occiofo,lleuaua co 

Catón* ^ 8 ° ^ Senado vnos libros manua 
' ies^paraleerenelloseneltiépo que 

nohablaf leydief lefu voto. 
Enefta oceupacion le imi to íul io 

lulio c e 
Cefar^y anadio mas, q en tiepo de 

íar' guerra^pormascanfadoqeñuuief 
fe de pelear de d ia , efereuia deno
che las hazañas?y todo lo q en fus 

fcales acóntefeia de dia.Segun dan -
teft imonio fus eloquentes y illus-
cres Comentarios. 
El Emperador Vefpafianocefaf 
m o por coftubre de oyr a los éba- ^sí>aru 
Xádores de Reynos eftranos míen 
tras íe veftia^ porqle quedafle tie
po bailante defocupado para ente 
der en la gouernaciondel imperio 
y en los negocios déla República. 
El Emperador AuguftoCefarno Augufb 

fo lo huyo la occiolídad en fu per*Celat-
fona,íino q en vn l ibro que copu-
fo délas partes q hade tener vn per 
fé¿to Principe, acófeja q los Princi 
pes desde fu niñez fe crien de ma
nera que huya los deleytes, y abót 
recan laocciofidad,yamen los t ra 
bajos.porq todos los plazeresyde 
ley tes enhaftian preño) fino fe re-
nueua el apetito dellos trabajado, 
y conel trabajo íe renueuan las fu
erzas para no chufar enei exercici^ 

délas virtudes. #¿ V /V>^" l r ^%- * 
Masauncj codcfgeñer<#ü perfoVas Trabaja 
couiene huir la occiofidad.y huye cóüiene 
j t i i - v y alo* ni-
dola amar el trabajo, mas pertene ños. 
ce a los niñosrporq íegun dize Auí 
cena,conel coferuan la falud; y co-
fumen los malos humores que fe 
gendran en los hóbres occiofos: y 
aííy guiados los niños déla natur i 
leza^nofaben eftar quedos^no q 
andan eorriédo de vna parte a otra 
fin ningu repofo, hafla q caen dor 
midos de canfados: y los q trabaja 
do fe crianrdespues quando gran
des fon para empréder grádeshaza 
ñas^ para las quales fon inhábiles 

E 2 los q 



Libro primero del efpejo 
losquefecrian occiofos^ue con 
cualquier ttabajo q fe Ies offreGe, 
luego cafan y DO valen para nada* 

Laccde- Per efla razón LÍCIUPO Principe v 
monics t -n J J i T I . * J 

criados leguladordélos Lacedemonicstu 
encaba lI0 grande cuydado,q desde niños 
Ley de fe criaflen todos en trabajo y rezi-
Licurgo os cnd CU€fp0:y para fin 

doqueen nafeiendo los niñoslos 
lauaíTen en agua fiia , para q fe les 

, hizieflen las carnes duras. C o m o 
agora acofliímbran a hazerlosnc 
gros ¿f Guinea5q en pariédo la m u 
ger fe va a lanar a fi y a lo que pare 

pimkin en vn rio. Mandaua mas Licuigo 
v i n L k . ¿j feglin fue{pe creciéndola edad, 

aífy le fucilen criando al niño en 
trabajo^q vnas vezes les hazia cor
rer y otras faltar: vnas vezes lucha-
ua y otras efgremia,de manera q fi 
empre fe exerciraííen y no eíluui-
elíen occiofos los niños. Porque el 
hóbre qué fe cria occiofo, no pue
de defpues fufrir el trabaje.Como 
fiavn Feral püfitf len tantas peras 
poñizas como las q nafce enel: no 
ay dubda ílno q fe quebrarían las 
ramaSjpero comolas peras fe cria
ron enerva crefciedola fuerza al ar 
bol para fubflentar las como ellas 
van crelciedo. Af ly dezia Licurgo: 
q los niños fe criaireri trabajando, 
porqcóelexercicioles crecialafu-
ci^a^pa fqfrir los mayores trabajos 
en q íicdohóbres fedeue ocupar, 

cañigo for^ondc!os Ephoroscj eran los 
deoccio juezes de aql Reyno, caftigaron a 

vnos mancebos porq losviero paf 
learporias riberas del mar occio-

íbs^por mas que alegaron q paíTea 
uá por fu recreacion/lixkndo q el 
virtuofo cola oceupacion le recrea 
y q la ociofidad deftruu la v ir tud. 
Los Lucanosquefueion illuftres 
pueblos áítalia^quc biuiao en Re 
publicajtuuieron tan grande zelo 
<jue fus hijos fe criaíFcn acoflúbra 
d os a trabajar^que porqu e fue fien 
fuertes los criauan íiedo niños fin 
veftiduras algunas como agoraan 
dan los negros en Guinea;y defpu 
es d e crefeidos los echauan en los 
montes fin les dar de comer, fino 
loque ellos cacaflen por fu trabajo 
fcgunque l fmaely Efau fe criaro 
desde pequeños bufeando <le co
mer cacando. 
Los AffricanosqueUamauan ?x~ 
nos^tuiiicron eñe mismo intento 
y a eñe fin en nafeiendo los niños 
les quemauan las cabe^pa ra co-
fumir los muchos humores con 
<juejnafcian,yprociirauan que fe 
exeícitaíTen en cotinosexercicios 
hafla que fe curda al fol y ala luna. 
Los Cretenfes vfanan en todas las 
edades vnas vefliduras liuianas 
por eftardefembara^adospara me 
jor trabajar. De aqui concluya Pía 
ton,que aunq a todos los hóbres c 
todas las edades y eflados les cóué 
ga el trabajo,mucho másalos Prí-
cipes y niños gencrofos, porq a ef-
tos les conuiene hazer illuftres he 
chos,y no fe pueden hazer finotra 
bajando, fegun fabemos que tra-
bajaró todos los varones infignes 
que los hizieron. 

Pkhagoras 

Strabon 
Coftum 
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ños def
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pjthagoras dezia, q a todos los ho-
bres que deflean tener defcanío3y 
holganza, conuiene q primero tía 
bajen.porq no le puede defeanfar 
fino después de auer trabajado,ni 
puede auer virtud fino alcanzada 
ton trabajo. Segü fe mueftra por 
los exéplos de todos los q le afama 
ronde virtuofos,que codos fuero 
grandes trabajadores. 
Como hizo aql famoío capita T u 
cidides délos Athenienles, q dado 
desde fu niñez grande efperá^ade 
lo que auia de ler quádo fuelle hó 
bre,aql fabio viejo Hetodoto de
terminó deefereuir fu hi f tor ia, y 
oyendo lo Tucidides fiendo mo-
4¿oy tomofe a llorar y dixo. Si eñe 
varón tan doélo fiendo de tanta 
edad quiere trabajar é efereuir my 
hiftoria,m¿s trabajo me conuerna 
a m y tomar para hazer tan glorió
los hecht s,que fean dignos de ef
ereuir los el. 
Demofthenes fiedo mo^o oya ca
da mañana leuatarvn herrero an
tes que amaneciefle a trabajar é fu 
officio,y cóliderando cófigo dixo. 
Si éfle hóbre tato fe trabaja por la 
brar vn poco de hierro:mas razón 
fera o me defuele yo, y q trabaje S 
darvna per teda labora my inge
nio efl udiádo. Y có cfta emulació 
cf ludio denoche y de dia ^ hafta q 
fue principe déla eioquéciagriega. 
Por aquí fe conolcerá el engaño q 
padecen las madres y las amas,q re 
galán demafiadoa lushijosy cria 
^as, y no los dexan trabajar^con a-

chaque de dezir que les hará daña 
a fu lalud:y con dezir Ics/jAie pues 
no han de fer trabajadores q g^nt Tfaba)> 
de comer por firtrabajo, que viuá ^decl' 
holgando. Mas quantov iuan en
gañadas efias madraftas eftá claro 
pues el trabajo es medecina laluda 
b k . Y au nque los Principes no ga
nen por fu jornal de comer traba- ; 
jando,para cóplir cóia obligación 
que tienen de gouernar y regir fus 
eftados,es neceííarioque lean pa
ra fufrirgrandes trabajos^aííy en la 
paz como enla guerra,que fon má 
yores que los q pallan los trabaja
dores y labradores de cuerpo y fpi-
n tu en labrar el campo. 

ít^Capitu.i 5. Adonde 
jetratacomoconmeneqelayoyMa 
ejlro detfrmápe reparta entre fi tas 
horas, para que fin receñir el niño 
mokflia le puedan ¿njeñar dmerjos 
exercidos. 

íoh .4; Rouerbiomui 
an tiguo es de qüevlb [ t o T ' 
nueüroRedempto^nuet 
doze horas ay ecldia pte0d*m* 

para denotar que lo q no fe haze é 
vna hora/e haze en otra, y loque 
no cGuiene hazer en vna, fe podra 
bien hazer en otra,por tener cierro 
que no todas las horas y tiempos 
fon aparejados para vnos mismos 
exercicios:y por eflo entre d iuerfas 
getes fe repartió el dia en diuerfas 
oceupacíones. 

^ j hoz 



Libro primero del eípefo 
S^Te i o s Romanos tedian general co-
partir el ftübre de repartir el diavy de hazet 
diacRo r • J A T 1 
mSL, íuscxercicios delta manera.La no 

ra deprima,^ era muyde niaoana 
Horade empkáüan en viiitar los templos, 
5>̂ ma, y Taludar y hazer oraciones a fus 

dioíes,y é haztr fus (iipeíflieiolos 
F®rade facnfick)s,y defpuesviíitauan a fus 

amigos. Lnla hora de tercia que e-
ra quafi á las nueue ates de medio 
día, fe ocupauan los Senadores en 
cyf" alos Embaxadores^y en defpa 
chatios negocios dtla República: 
y lósjuezesoyan alos oradores y 

Hora^r anegados^ determinauan lascau 
tay quí fasdejuñicia. Alas quarta y qu in

ta horas todos fe oceupauan en fus 
Horade particulares officios. A la hora de 
fe;;u. fcxta3que es al medio dia7 por pare 

cef q conel calor no conuenia tra-
bajar,repofauan en fus cafas roma 
do fus particulares recreaciones. 

Hora o- Ala hora dc íeptima boluiana fus 
^aua- officios, hafta qué a la oétaua yuá 

al theatro adonde fe hazian diuer-
fosjuegos,o al campo Marcio adó 
de eran obligados a y r los mance
bos eferitos para la guerra, a exerci 
tarfe en correr, en íaltar, en jugar 
de armas,y en hazer otros mi l i ta
res exercicios para fer diedros ca-
uallcrosy foldados. Después ala 

norano nona, q eraa pucfta de fol^holga-» 
i ian ,y c e m i a n j hazian fus combi 

comer tcs y banquetes,porque en Roma 
vna vez y en mas délas naciones no feco-

¿ia tat * r* i i« re i 
de. l lno vna vez al día, y ella ha

zla ala tarde. . 
Los Griegos repartían de otra ma 

leocii-ntta el dia,y les pártela que 
pauan mas lazonadametevque en cton de| 
las feys primeras horas déla maña f * ™ * * * 
na hazian todoslos officios mecha Griegos 
n icos por dóde ganarían de comer 
y el otro tiepo que reftaua gaftaua 
cada vno fegun le parecía: q vnos 
cfludiauan,yotros viíitauan los te 
plos^y otros conuerfauan amigos, 
yaífy gaflauaneldia todo en fus 
particularcsexercicios. 
Mascomo i ioa todois los eftados 
i i v • t i l JAateñm 

de ncmbrcSjni a todas edades con yAyote 
uensan vnos mifmos exercicios, ParEaiiel 
no le puede dar regla general: co
m o el maeftro y el ayo del Princi
pe repartan entre íi las horas, folo 
iu diferecio ha de hazer elle repar-
timiento,que es muy bien q le ha 
ga, para que cada vno íepa la hora proue. 
que ha deeníeñar, y no aya con fu clí®̂ e f f 
f • i . i« /• partir el 
l ien ni altercación entre ellos,fino turopo. 
que repartiédo el tiépo ta ran que 
el Principe no pierda tiempo^y no 
reciba faftio en occuparfeíiemprc 
en vn exercicio, pues es cierto, q el 
fpuescomoelgu f to^ í i ledandc 
comer fiépre de vn manjar fe enfa 
flia luego,y fi fe le mudan le crece 
míenos alientos .AíTyacontelcecj. 
oceupando fe el hóbrc en vn exer:*-
cicio fe canfa el cuerpo y fp i r i tu, y 
í i muda los exercicios cobran nue 
was fuerzas y facultades pata h o t 
gardehazcrlos. 
ElRey do Alonfo el qui to de Por- Reydo^ 
tuga! padredel grande B.ey do loa Aióíodf® 
el fegúdo comentó a Reynarde fe j 
isanps,y porque fe criafle varoni l , ' i 

le enere-
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le entregaro a dézafeis fidalgos nó 
b lesy^ i faetos^ i iede quatrocn 
quatro fe tepartian por fus horasry 
acabado de enfeñar le el exercicio 
q tenían los quatro a fu cárgo^lue-
go le étregauan a los otros quatro 
l in aúer algunadifFerencia ni tar
danza. Enefle repartimiento y en 
la occupación que han de dar al 
Principe^deuen fumaeftroyayo 
de guardar eftos auifos. El prime
ro es, qué. coníideren la edad y 
facultad del Principe, para q fea l i -
uiana la occupacion y exercicio q 
le eníeñan^que fíespefado no po
dra conel,y dará có la carga en tier
ra. Efteauifo dize el Apoílol fant 
Pablo que tenia enla doétrinaque 
cnfeñaua^que alos Corinchiosq 
eran nueuosenla Fe, y flacos enel 
faber,daua les vna fácil do&rina 
Ghnftiana,q el llama leche: y a los 
Romanos y Hebreos que eran fa-
bios efcriuelesaltas y jpfundasdo 
óhinas. Defta manera fe ha de co-
íiderar la capacidad del Prícipe^pa-
ra q conforme a ella fea la dp€tri-i 
na que le d¡eren,o el exercicio qué 
le eníeñaren* 
El fegüdo auifo q guardara el ma
eftro y el ayo del Principe es,q an
tes le enfeñcn por buena maña y 
buena arte,q por rigonpor fer ver
dadera aqlla fentéciaí Horacio^q 
el ingenio o minerua forjado, np 
aprédera ni hará cofa q aproueche. 
Veemos q avn potro no le hazen 
por fuerza fuftrir la filia y f renos-
no q por buena mana le echan pri 

mero vn cábeflro.y le ponen vnas 
r 1 t - i r - ración* 
lueltas,y le vnta elrreno para qto». 
mefábor ene Vhaflaq poco a po
co le hazen qué cófiéta la filla,y fe 
dexc fúbirehcima,yque le rijan co 
el freno,corriendo y parando quá-
do quiere el q cauálga enel,y de o-
tra manera íeradeshoeado,ydelpé 
ñaraíe a fi y a quien cauálgaíTe etl 
el, Defta manera por buena mana 
masq por tuerca hazenque vn no 
uil lo íufira el arado,y aunq íe vea 
ga a ponerdebaxo dei^y dotra ma 
neraen viedolehuyria,y no le po 
drian hazer que forjado le iu í f r k f 
fe. Defta manera por buena maña 
y ruego fe acaba conel Principe, q 
haga el exercicio que fu maeftro y 
ayoledixerén,yfivían conelder i 
gor,tomara reíábio a no querer a-
préder ninguna cofa5aíry por k ni 
ñez fer di f f idl de atraerla a trabajo 
como por el eftado en que nafee, 
que nofufrequeporr igordecaft i 
goíedomiñe* 
El tercero auifo es, q desde que el 
niño comentare a hablar y a ente- íaciom* 
deralgunacofa/erabien qclmae 
flro,y aun la amalecuéten vnafa 
bulajcomo q le cuenta vna cófeja, 
porque huelga de oyrla letra,y por 
feria edad muy tierna imprime fe 
le en la memoria,de manera q no 
la oluida, y defpues crefeiendo la 
edad entiende la doctrina tiioral 
que los fabios encerraró en aqllas 
fábulas fingidas. 
El quarto auifo es, que con buena ak«?á!f 
maña enla tierna niñez fe podra el 

- £ 4 Principe 



Libro primero del efpejp 
Principe cnfenar a leer y a efereuir 
cjue es neceífario q todo Principe 
fepa.Paraleer felesharan vnas le
tras de oro, y de otro preciofo mc-
tal,aqtie el niño fe afficione^y dirá 
le que aqllaes^^y la otra?b. Yde-
fia manera el las conofcerá,y fabra 
nobrar todo el a.b.c. y verna poco 
a poco ajuntar las letras,y aü las (y 
l iabas^ a leer con poco trabajosa 
tes holgado el niño de faberlo. T a 
bien fe terna maña paraengañara 
quella infancia que es fácil de enga 

Enfenar ñar,par.a que fepa efereuir. Que yo 
efereuir Vi enfenar a aqllos niños q desde 

la teta aprendieron latin (de q arri 
ba hezimos mención } q fu padre 
cauó vnas letras en vna meía, y co 
m o elefcréuia,el niño le pedia la 
péndola, diziendo que queria ha-
zer vna. a. y el padre fcladaua,y le 
dezia que la hizieífe enel molde q 
cftaua cauado en la mefa^adóde fe 
auezauaalleuar la péndola q hizi-
efle la.a. y después la hazia enel pa 
peí, y afly có facilidad comeijaró a 
cfcreulr^y íaliero grades feriuanos. 

étS Cap. 16. Adonde íe 
trata como couiene que fe crie e lTr in 
üpe deuotoy fteruo de Vtos , huyedo 
de todas Vanas fuperjlkiones. 

Ciee.de 
natura 
deornm 

Conoci 
miento 
de Dios 
tntodos 

A virtud de la 
piedad(dcziaC¡cer6) 

«qes vnajuftícia q o -
bliga a todos los ho-

Som ^ ^ ^ n ^ a r y f e r u i r a u D i o s . p u c s 

que no ay alguno que tega juyzio 
de razonq no le conofca,y fi le vu i 
e{re,q no le conociefTe. Dezia Mcr 
curio Themesgito, q merecía que 
fueífe contado entre los brutos,y 
no étre los hóbres racionales, que 
como fon hechos a imagen y fc-
mejan^a de Dios, conoíciendoíe a 
í i mismos, luego vernan en cono-
feimiento de Dios,que es el decha 
do por donde fueron formados. 
Por efta razó fue ta celebrado por 
todos los labios aquel oráculo de 
Apollo q dezia. Conócete ati mis 
mo.por tenerpor cierto/quecomo 
fe conofcieíTe el hóbre a fi mismo, 
luego conofccíiaaDics,y juzgaría 
quan digno es de fer hórradoyve 
nerado por fu infinita bodad y fu
ma mageftad. 
Qual fuefle el conofcimicntoquc Phiiof^ 
los fabios philofophos tuuieronde PHOAE-

ios,guiados por la lubre natural, muchos 
en algunoslugares lo tratamos,y 
principalméte enel tratado déla d i «es* 

uinacótéplaciGn ,ad6dc tocamos 
los myflcrios q de Dios y de fus c-
manaciones ydiuinos atributos d i 
xeron,quc parece q fueron alubra 
dos c6mayorlübre,pues defeubre 
verdades fobrenaturales,qla fe nos 
enfeña. Aunq algunos hobres con 
vicios brutales cegaron el lübre de ?á™t * 
la razo natural,por dódc les permi 
tío Dios caeren ta grade errof,que 
no hórraííeit al verdadero Dios,í i 
noqlahonrrafuprema qae l fo lo ) 
fe deuia,fc diefle a hobres viciofos 
y a piedras y palos,y a obras de ma 

nos 



Del Principe Chríftíano." Fol. 37-
AdRo.f 

SScetdo 
tes en to 
das las 
g«ntes» 

Días fe' 

fauftis. 

Ficllasál 
pueblo 
délos ju 
dio». 

nosdeloshóbres.Segu el Apof S. 
Pablo eferine alos Romanos. Perp 
dexádo eños ciegos errores déla y-
dolatria de q al prefenté no haze a 
nueftro propofito tratar,abaftafa-
ber,que no vuo gete alguna que a 
unq errafle e atribuir la diuinidad 
a criaturas baxasaquic no les po
día couenintodauía tenia cierta c f 
pede de religió para horrar y vene 
rar aquel que co verdadera, o faifa 
opinió tenia por Dios.Y a efte f in 
deputaro perlbnas qüe particular-
mete tauieíTen cargo de honrrar y 
venerara Dios,Como los Indios 
tuuiero alos Bragmanes^y los Per-
fas a los Magostos Griegos tenían 
a los Theologos?y los Romanos a 
los Potifices y Flamines^los Hebrc 
os tuuiero a los Lcuitas y Sacerdo 
tes, como a los clérigos tenemos 
los Chriftianos con los Obifpos y 
Religióíbs. 
Por ma^ horrar aDios teniaaque-
llosGetile^ dedicados diaspa hazer 
fieftas^adode no fe ocupauan fino 
e hazer facrificiosy feruicios aqllos 
fus vanos diofes/lelos nobres ¿los 
qles las nobrauati fieñas Florales, 
Bachanales, Cerales, Saturnales, 
SolitauraleSjLupGales^y otras m u 
chas fieftas que hazian en honrra 
del beneficio que les pareciaq rece 
bia de aquel q fingian (er fu Dios, 
prá aqllas fieftas ala manera q qui 
foPÍOS q aquelfu pueblo í l f rae l 
le fanftificaíre el fabbado5para q e 
aql diaaquella gete no fe ocupaíTe 
fino en dar le graciás por el benefi 

ció déla criac¡o:la Pafcua del cor de 
ro quifo q fe celebraíTe co grandes 
ceremonias5en memoria deauer-
los facado déla captiuidad de Egy-
pto,y affy tenían otras fieftas en re 
cordació de otros beneficios q D i 
os particularmente les auia hecho. 
Cuyareligiofacoflúbre feguiraos 
masverdaderaméte los Chr iñ ia - iosChri 
noSjCelebrado los Domingos y Fiftianos' 
eftas en memoria del beneficio q 
el verdadero Dios hecho hobre h i 
zo a los hóbres,nafciedo,y murie-
do^refufeitádo^para redemir alos 
hobres.Segu los myfteriosq la fan 
¿ta madre Yglefia reprefentaenlos 
diasde fiefta q inft i tuyo para honr 
rar a Dios y a fus Sanólos. 
Los modos de horrar a. Dios exte ^ 

r ti > Cetemo 
nórmete te liamaua ceremonias y nías, 

tenían los Romanos grade curipíi 
dad en facerlas. Por dóde hallado 
íe en Roma doslibros q llamáuan 
Sibilinos eferiptos en Griego(q el Curio -

vno trataua déla manera que fe ad 
quíriria las virtudes y virtuofas co fa rel,sí 
ftúbres,y elotro délas ceremonias 0n' 
y modos como fe auia de honrrar Titoiíu; 

Dios^mádofe qmar el primero q bü^oí 
trataua delascoft ubres: porq ocu
pados los hóbres en fu leGcion,no 
dexaffen de faber lo que tocaua a-
la Religión y feruicio de Dios. 
Bié feraauifar alos leólores q trav- « - r * 
go aquí exeplos cilabips Gctiies^y losieA© 

de principes déla Getilidad^erca íres* 
la deupcio que hemos de tener có 
p i o s : porque los Catholicos no 
hemos de feguir fino la dpólrma q 

" . la íanéla 



Libi^> prímerG del eípe^o 
la lar ^la madre yglefía y fus fagra 
dos de dores nos eníemn. Segú q 
la hemos declarado énlos tratados 
delaThtologiafpualjdernoftrádo 
que cofa es dcuocio, y ccnio feran 
los hóbres verdaderamente deuo 
tcs,fino traemos eftos dichos yexe 
plósdSabiosyPrincipes profanos: 
para demeftiarque fi aellas gétes 
t ó íolo lúbre dclara^cnirsbajaró 
de fer deuctos y religioíos,hazien 
do fcruicios á Dio$;>quanta mas ra 
26 ferarque todos les C hrifiianos 
que efian a! Obrad os diuinalméte 
por el lübre déla Fe, tengan la ver
dadera deuocion y religión temié-
do^amando^ feiuindo a Dios ver 
dadero/ín mezcla de ningñ error: 
pues la Fe catholica no le confíete 
cnlascofasdiuinas.Y tábien loan 

t h M c los (agrados Do6loTes,cj nos apro-
Jasfentc uechemos délas fentécias verdade 
cías de . | ^ r 1 
ios phi- ras y biienas,que cotorme alas ver 
loíoíos, d a ^ s catholicas dixeró los labios 

délos Getiles, pues los Canónicos 
authoreslas inlirieron en lus lan
gas eferipturas: para demoftrar q 
la fabiduiiadiuina es muy confor 
meco la s nato ral es feiécia s, ce m o 
fe vera trayedo algunas fentécias cf 
au toresEth ni eos a n u ft re jppeiito. 

.. Bien catholica es la fentécia de T u 
mt. deo liovque amima que ladeuccion es 
KeTefsp el fundaméto dtodaslas virtudes: 
dad ade porq quitado d vü hóbre el temor 

y reiítrencia de Dios,no puede te
ner virtud ̂ n i guardará perfe^a fi
delidad con los otros hóbres:pórq 
lajuííicia tiene dos ramos,qcomo 

falen de vn tronco andan acoparía 
dos. El principal es honrrar a Dios 

r 1 r 1 • ^ „ lufiícia 
y reconolcer le por íummo Dicn^y C50ioíl 
que esjufio Señor de t^das las co* 
ías3que có fuma prudeciay íe¿H-
tud las gcuierna. El fegúdo ramo M g ^ 
fe eccupa en la ecuerfacion pacifi
ca con les otros hóbres, y en la co-
írderacicn deles beneficios que to 
dos leciben de Dios^parade todos 
ledar gracias, Entídicró los que íé 
preciaron á ieligicfesy dedicados 
al culto diuino(q aunq a todos los 
hóbres pertene<¡aladcuoció,pues 
todos recibe cótinues dones de la 
liberal mano de Dios,que los Prí-
cipes tiene mas cbligacien que to 
dos los otros, y por efio Ies conuic 
ne fer mas deuotos. Ce ir o lo fera ^ ^ 
í i guardaren eflas reglasq en í t m a úmeáo 
le proponemos que cnftneel ma-
eflrp al Principe desde niño. 
La primera es, que los hebres tra- Det10-
bajen de fer denotes y amigos de ml^H Diosco viuirvirtuoíamente y ha x¿ 
zerleferuicios. Efle ccnfejodaua F 00 
clRey Cábifes de Pcrfia a Cyro fu 
primogénito hijc^al tic mpoque le 
.embiauaalRey Afiiagts íu auue-
lo,para que fe criaíTe có el, que por 
bédicion le dixo,vna cofa te enco-
miedo hijo mio,que fiepre tengas 
en la memoria cemojoyade mu- Corefo 

chovalor dada de padre que tanto 
te ama,y es:que fiépre leas denotó table-
y amigo á D i o s j que ñuta ce mié 
ces cola fin píimero dcmádaríua-
yudá y diuino faupr,porqiie leseo 
íejes de los hóbres fon faltos ^ y fu 

ayuda 



Del Principe Ghriftiano: Fol. 3 I 
ayuda es dcfcduola^^Ia eteírna ía 
biduria nadafele puede elcóder.y 

el fauoreeea alguna pcrfona,to-
loq hiziere le luccederábiéjpor 

fer infinico fu poder. Yauifote hi-# 
j o m ió q huelgues de lei uir aDiGs 
en Ja prosperidad: para que le ha
lles propicio en la ad uerí¡dad5porc¡ 
fi qu ido eres prospero fueres inde 
üoto,y no te acordares de íeruir a 
Dios^qndo te vieres en alguna t r i 
bulaciones cierto q no ternas ani-

fV m o para pedir le íocorro con que 
te libres della. 
D o a r i n a esefta tan fanda y ta ca 
tholica la q dio efte Rey gentil al 
Principe (u hijo^qüe parece que no 
pudiera darla mas diuina S.Pabj0¿ 
Pero tenian todaslas gctes en quié 
eííaua bina la lübre dela razón co 
cebido^ue todos losq honrrauan 

Aug. de y feriiiañ a Dios eran prosperados* 
t iu.Dei,Gomo dize fant Augufl in,qüe lo 
prog fueron los Romanos enel tiempo 

, t id&Ttl que floreció en Roma la Religión 
t»n ! fc S1^ aün^ errauan en honrrar fal> 
ios. los dioles, el zelo de honrrar la d i -

uínidad,y las obras virtuofas q ha 
zian con alguna ignorancia que te 
nian^con que penfauanq acertaua 
los eícuíaua en alguna manera, pa 

ra que por refpedo de las virtudes 
morales que haziá , les dieíTe Dios 
aquellas prosperidades téporales^ 
pues es regla general de Theolo-
gos,que ninguna buena obrade-

Exípio xa Dios íin galardón, 
deipue^ Efta común fentencia q dezimos, 
raci4deir<lueau¡an ios Gentiles cocebido. 

q ¿)spéraua Dios a los varones Re 
ligiolos/e mueñra Ter verdadera e 
aquel pueblo de ífrael^q como era 
deuotos y fe boluian a Dios^es da 
na profperidadcs en los bienes te-
porales^y como prcuarieauan fien 
do indeuotos^loscaftigauacon ha 
bres,y guerras,y captiuidades. 
L a fegunda regk e^que fe trabaje Huvrdf 
elmaeflro del Principe q tenga co fuperfti-

nofeimiento dé Dios verdadero,y won<sv 
que le honrre fin vanas y diabóli
cas fliperfticiones. Porque comoel 
demonio tomótan grande enemi 
ftad con Dios: trabajo con los fim 
pies hóbres con engaños y falfeda-
de^que la honrra deuida avn folo 
Dios verdadero fe le dieíTc a e^o a 
brutos.y piedras,y hóbres viciofos 
en quien nopodia auer raftrode copeca 

diuinidad, Y affy aquella diaboli- d04 
ca ydolátria fue el mayor délos pe 
cados y mayorofFenfade D i o s , 
porque fele quitaua la honrra que 
a folo el fe deuia,y fe daua a fu ene 
migo y a fus criaturas . El qualv i Sabios 

ció no íolo es condenado por la fa f6ndf*¿ 
grada Efcriptura y fandos D o d o ^ lay 
res, por quebrantarfe conel el prí- ¿ohui* 
mero y el principal délos diuinos 
mandamiétos 5 fino que cambien 
los fabios déla misma getilidad le 
condenaron. Que aquel fingular 
PhilofophoMarco Varró haziagra 

de burla délos hóbres, q hpnrraua 
por diofes a los animales,y a hom 
bres viciofos^qles fueron losPrinci 
pales déla getilidad. Y efeamecia S 
la inf inidad í diofes^q imaginauá, 

íiendo 



Libro ptimefo del eípt¡o 
fiendo muy cierto y euidcnte, por acótece venirfcomo pafla muchas Nocreet 
lumbre natural^ye no ay mas de vezesjfictefe la pena y la burla do «deum» 

\ i i folo Dios verdadero. blada. Y fi fuccede aquella prospe-
SoctatcsEljufio Sócrates fue el primero q ridad;e8 cierro, que no viene pora 
por vn oto publicamente reprouar en A- el adeuino lo dixo.pues que auna 
MoDí^henas la vanidad déla ydolatria, no lo dixera ello aconteciera. Si el 

y códenó aquellos viciólos Dioies adeuino adeuina mal , haze fe e lq 
q adoraua aquella gentilidad. Por le cree milerable y padece la mife-
dórídelos facerdotes deles ydolos ria íufpir i tu antes que venga,y fi
le mataron, por el interefle que de no viene,el temor que auia de vc-

Fcyes a ^0 ̂ 0 íaceidocio le les recrecía. nir aflige fin razón con (oía la ima 
ifraeiy Qiíanto oñenda a Dios el viciodc gi nación al que le temia. 
dolatras la ydolatria íe d tme f t i ó en sqllos Quanto aborrece Diosa cftosva-
oftigo R^y^sde lírael y de Hie i ufalem,q nos fuperfl icioíos, demoftró con deVrcct 

de ydo- todos los Reyes q ydolatraron fue graues y públicos cafligos q dio a ^ l z e 
latra*. roncafl^gacjoscon hábresy guer- los mi lmosadeuinos,yalosq los 

ras y capnuerios hafia fer deííruy- conlul taron.Ccmo (era buen exé 
dos, y los pocos Beyes que fueron ploelRey Saúl, que en pena de co i Reg vl 
veidsderamente Religicíos fuero lultara vna hechizera,füe muerto timo' 

de Dios muy profpersdos,como el y fus hijos en vna batalla, y ven ^^Jj 
Dau id , Ezechias,y lofsias. cido y deftruydo fu pueblo de Ifra 

Kígro- Los que tuuieion el condlcimicro el. Tambié fue muerto Acab Rey 
andera veidadero de Dios huyeron délos de lírael, porque confultóa falfos 

nigre manticos,y adeuinos,y a to- prophetas. Y Ochozias mur ió ma 
do genero de hechizeros: por mas la muerte,porque embio a confuí 
que có t i tulo de fingida íandidad tar a Belzebuth ydolo de Acharo, 
qi.erian encubrir los paólos leeré- De adonde fe collige, que los ver
les y públicos que tenían con los daderosdeuotos y amigos cf Dios, 
Demonios. Cuya vanidad conde no han de querer faber délas colas 
ñauan los fabios Genti les, cerno venideras,mas de aquello q Dios 

rauori fuec' gran Philofopho Fauorino, quifiere reuelar y delcubtir, y que 
n© ?hu que amoneflaua que nadie pregü rer por juyzios d'planetas,eftrellas 
loiopho t2flfe cofa alguna a los hechizeros, opor paótos délos demonios,opor 

n i agoreros, ni adeuinos, ni creyef agüeros y hechizeros faber fus íc-
fen coía que dixeíTen, y la razón cretosjuizios.esvn lacrilegiogradc 
que daua era cfta muy fingular d i de diabólica prefumpció,cóque fe 
ziendo,qquandoadeuinauanal- pfumepoder los hóbres faber por 
gun bien y prosperidad,en folo el illicitos modos lo q la diuina fabi-
clperar lo íe aflige el fp i r i tu : y fino duria quiforelcruar para fu diuina 

feiencia 



Del Principe Ghriftian^r Fo l . 39< 
íciefidafolarneflte* 

Ley con Gb^eftos vanos; íuperflicioíbs fe 
*rava|.$ ct^rroali Ios!qnc con vaaas ílirlerv 
«iofos^ fisión es qmieren honrrar a Dios: 

eél&tVa los qualles tenían los Athe-: 
íkenfes hechk vná ley ^ué dezia, q 
como era impio y digno de grade 
caftigo el hombre que no íintiefTe 
bien de Dios.AlTy era|iifto q fuef 
fr cafijgado el temerariojcj con va 
ñas ÍLiperñiciones quifiefTe horrar 

Socratef a Dios. Délas quales hazia grande 
f"pírfíí ^üitael ju f to y fabio Socrates,qué 
clones.^ viniédo le vnos fuperñiciofos ina-

cébos a pregunta^como harían ci 
crto genero de deuocion j dixoles 
efcarneciendo dellos. Yd vos a los 
Sacerdotes del Dios Efculapio,y 
dezid les que le maten vn gallo, q 
1 uego os Í euelará lo que deflcays^ 
yjos dara lo que pidicredes. 
Marauillamonosdélas vanas(up 

nes a los $ jcioncs co que los ciegos délos 26 
^ tiles hórráuan á fus vanos diofes,y 

no nos admiramos délos Chrif t ia 
nos que por el lumbre déla Fe tie
nen el verdadero conofcimiétode 
Dios ? y délos r i tos, y ceremonias 
con que pienfan fer honrrado: q 
a vnos fuperñiciofos les parecequc 
todo el fer de la perfeda Oración 
confif le^quefcacon quatro can
delas enel aliar de tal fando^y q ue 
tengan tanta medida y p e f o . Y a 
o t r ^ vanas mugeres les parece, q 
í i tienen el vn pie dentro de vna 
bacía de agua 3 que Dios oyrá me
jor fu Oraciónry les otorgará fu pe 
l ic íonjy affy ay otras limpies y va 

as fuperfiíciones, mas dignas de 
ftr caftigadas de Dios y de las j üfti 
ciás h nmahas, que de otorgadas 
íus peticiones. 
La tercera Regla que con gmnde Hm> ^ 
cuydado le GníeñaráaJ Príncipe eŝ  profam-

que no cay a enel ó t b eftreiTío de ó*á' 
fer profano, menofpreciadordelas 
colas íagradas y díüinas.qne%s vn 
vicio que Dios con grane y breúe 
caftigo reprehende . Según es t x l 
pío aquel Rey Balthafar d^Babí ÍO Daniel, 

nia^queeftandoívnanocheen vn 
foléne banquete con fus mácebas nou 
y con los grandesiel Reyno^, man 
do que truxeíren para bener los va 
ios (agrados que fuanteceífor el-
Rey Nabuchodonoíbr auia tray- 4^«gH. 

do del templo de Hierufalém yy Baicalaf 
que auian fido offrecidos y dedica 
dos al íeruicio del culto dit i ino. Y 
en aqlla mism^ noche quitó D ios 
que clRey Cyro entraírc la cibdad 
y mataíTe a Balthafar profanador 

delascQÍasíagrajda:s,yquec5 fu v i 
da fe acabafle el Reynoy MóriaV-
chía délos Babilonios, y fuefle tra-
íladadaalosPcrías. 
El Principe más profanó ? y m a s ^ : 
mofador ;yefcarnecedor délas co f^iísi í 
fas fagradas, fueel tyranno Dio- cTp0ef̂  
nyfio de Sicilia v que con achaque 
de generofo mofaua de fus dio- Macroí. 
fes ^y les tómatia las joyas que les 
offrecian . Que viendo que Pro-
ferpina tenia muchas joyas que 
le auian oftrecido tomofe las di* Gr*da 
ziendo por efcarnio y mofando. ptofaR^ 
Poderoía y benigna diofa es eíía, 

que 
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quefouotece alosíacrilegos que k 
roban. 
Otra vez vido q fvna éfiatua de l ü 

Gracia ^ n } \ i 
profana pitertema vcltida vna gmnde ve-

fiidnr^ de brocado q eííaua, bros-
lada de piedras preciólas^ dixofin 
g k n d ^ que^ltauáindigtmdo^Por 
deítpílps Sacerdotes q afly veftie^ 
rpn ¿ efie Dips;?fbn dignos de gra
de caftigo^porq atormentan a eñe 
Dios co eflos cargados veflidos, q 
para verano fon muy pefadosy lc 
darán pefadnmbre, y para inuicr-
no fon muy fríos con el oro y pie
dras que tienen. 

Gtada Otra femeiante occafion tomo pa 
protana . J . . . , 1 

ra qmtarvna barba grande dé oro 
quetenia Eículapio,porqueefta-
ua jun to con Apo l lo , que fingían 
ferfií padre y pin ta uá le desbarba
d o ^ fingiendo fe enojado quito 
la barba a Efeulapio y dixoyQuan 
íimples ion eñoseftatuanos^q fin 
gen el hi jo mas viejo q a fu padre. 

Gracia Otraprofana gracia dixo entrado 
profana ^ ^ temp]o5adonde halloque fe 

auiaoftrecido vna baxil ladeoro a 
ciertas eñatuasqüe llaman los bue 
nos Diofes,y mandó tomar la ba 
xilla diziendo5cortedad feranoto 
mar eftos dones paria que eftos dio 
fes vfen de fu bodad y liberalidad. 
Y otra vez halló que ciertos ydo-
los tenian los bracos eftendidos^y 
auianles puefto enellos muchas jó 
yas de oro, y mádo fe las tomar di 
ziendp. Grofíeria fera no tomar e-
ftasjoyasrcon que nos eftan conui 
dando eftos diofes con los bracos 

abiertos. Pero por mas gracias que! 
dezia5f ue auorrecido de Dios y de/ 
loshombres^ por aquellos íacrik» 
gios,porqucínolo haziíaiporlerfiE 
ios aquellosdioíes , f ino eó cobdi-^ 
cia defordenada de robar les fusaofi 
frendas. 

ít5 Capitu. 17. Adonée 
trata como elMaejlro delfrincipe le 
enfeñaraaque tenga grande reuere* 
áa a los te ¡¡los y alas cofasJagradas. 

on 1« 
Ley de 
Solón. 
Téploeti 
las cibda á^T dordelos Athenien 

k \ m ^es manc^0íSue 'os ^ d"es* 
^ ^ ^ 2 ^ Plos & edeficaflen en 
ias cibdades , y los fepulchros eft 
los campos,y dando Ariftoteles ra 
zó defto dize,quc los templos co
mo fon dedicados a Dios,fiemprc 
le repréfentan,y da occafion a que 
fiempre le den los hombres graci
as délos bienes que del reciben t y 
por efta razón en todas las gentes 
edificauan el templo délas gracias 
en las placas y lugares públicos. 
Losiepulchros eftar enel campo, Sepui-

conuenia ferafly^porque có el ay- ̂ rc05spe0" 
re corrupto no inficiohafse las cib 
dades,y fueflen caufa de auer pe-
ftilencia,yde engendrarfé enfer
medades. 
Los templos fueron cáfás dedica- Tgpios 

das a Dios,adonde fe tuuo por co 
n iun opinión , que Dios oyria 
mas fácilmente las oraciones y pe 
ciciones que le hizieífen; 

Según 
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p Reg5» Segu demoftró Sálonrion cnladc-
S ^ d d dicacion que hizo de aquel fu fole 
templo. ni(simo templo que edefico en 

^ ieruia lem y luplico a Dios que 
otoígatle todo lo q pidieflen coa 
denotas oraciones en aquel fufan 
€to téplo, Por efta razón le l lama-
lian calascómunmentedeoraeio^ 
fegun q nueftro jRedemptordixo 
quando hecho fiiera de aquel tem 
plp de Hierufalem alos que com-
prauan y \ endian,diziédo q Dios 
auia dicho r M y caía fera llamada 
^aladeOración, y vos hezilíesla 
cucuade ladrones. 
.También firuieron los templosdc 

©rJÍS 0ffrecerfc endlos faenficios y ofre 
fl««* das a Dios: fegun que eftaua man 

dado por Moyfes,qiíe no oftecieí-
íen íacrificios^finoadode cí luüief 
fe el tabernáculo, que era templo 
portatil,o enel templo f ixoq Dios 
ordenaííequefe hizieíle: C o m o 
mando a Solomon que fabricafle 
en Hierufalem aquel teploq vuief 
fe enel mundofolamenteradonde 
en aquel tiempo déla ley de Eícri-
ptura le pfrecit ífen facrificios* 

l iar gta A eftos templos concorrian losho 
«*sa0l bresdeuotos a pedir ayudas y fa-

ñores a Dios , y a darle gracias de 
Ies aucr ayudado y fauórecido. Y 
cfte cxemplo nos d ioChr i f to nue 
ftro Rcdemptor, q aunq era igual 
conel eterno Padre fegun i ü diui-
iiidad,en quanto hombre le pedia 
fufauoryayuda .y le daua graci
as dele communicar fu omnipo
tencia, para hazer los grandes y co 

tinuos milagros quc hazla: y aíTy 
ftequentaua y ra l templo para l u -
zer oracionjy para enlenar la do-
^r inadiu iaaqüe predicauary para 
hazer otros pactieulares feruicios a 
fu eterno Padre. 
Siruieron los templos cambien pa 
raque alíi concurdelTeia las gentes0oftri-
a oyr la doébioadiuina que les da metioí 
uan los Sacerdotes q enellos relidítc^10* 
an,yaellos pertenecía cñfcñar la 
porfer fabios ydoótos cáella: Y a 
ITy fe eníeñauacnel céplode H ie
rufalem, adonde eftauaa ju ntos a 
quellos famofos Rabinos y D o - LvtCM$i 
dores quandofe perdió el níík) íe 
fus,y fue hallado enel téplo cmme 
d io dellos, oyendo los y pergu m í 
do les diuinas queftiones,q pertc* y 
necian a la venida del Meísras. Y 
delpues que el comentó de predi
car al mundo ,yua muchas vezes 
a predicar al tem pío, fegu n dixo al 
íummo Sacerdote la noche que le 

prendieron. Para eftos tres offieios 
l iruieron los templos,no folo étre 
los fieles que tuuieron el verdade
ro conofeimiéto de Dios por el lu -
bre délaFerfino también éntre los 
Sabios que florecieron en lumbre 
de naturaleza,y entre los Gentiles 
que adorauan los vanos y falfos y-
dolos pordiofes contra toda la ra 
zon natural. 
Sócrates como Philofopho vir tu-
oío aconíejaua, fegun dize el díui Sd*ratef 
no Platón, que los hombres, h i -
zkíTeh oraciones a Dios , en que 
le pidieflen que ks diefle anima 

lana, 



L ib io primero del eípcjo 
fana,en etrerpo fano , y diferecion 
con fortaleza pata no coníenxir en 
algún vieiov inflas e^aneftas peti
ciones que eñe Sabio aconíejaua 
bazer: pero corno el lumbre natu-
lal no alcanzo a conofeeren parti
cular la 'bienatieiuuran^a que có-
í f t e en bclara vif ion de D i o s , no 
pudo enfeñar a hazer oráciones a 

orado- Dios en que la pidieflen los h o m -
(rtUsT bres^ ni los mediospordonde la vi 

nieííen alcaníjar. Según que hizie 
ronlos canónicos aiuhoresyy fan'-
íétos Doéiores deía ley de eícriptu 
ra y Eumgelica.Aunquc nadie fu 
po ordehar tan per fe ¿ta oración, 
como Chr i f to nueftro maeftro y 
redemptor,que érala lábiduria e*-
terna^ y fabia bien lo que cóuenia 
hazery pedir a los hombres para 
venira alcanzar a fei bienauentu-
rad os en el cielo, 

petídon A todas las gétes que tuuieron co-
^ d i u " :Flo^c™^ento ^e diuindad les pare 
Ba4 lu ' ció ler muy bien de pedir la ayuda 

diuina,antes que comen^aflena 
hazeralguna obra , y después dar 
gracias a Dios por le auer dado fu 
flBciencia para auer acabado aqlla 
obra. Dauid acoftumbrauadeco 
menear fus obras con aquel verfo. 

Kazet Dios ehtiede en my ayuda^ Seáor 
g^asa apréfuraos a ayudarme. Y afly lo 

dixode todo íu coraron quandó 
y ua a pelear con aquel fiero gigan 
te Goliasipero después que le ma
to fue a dar gracias a Dios, ofírecié 
do le las armas d el gigan te q ganó 
en la batalla, para que eftuuieflen 

pueñás enel tabernafculoq íeryia 
de templó,en gteriá de ©los que 
le aüiadado la^iéloria/ 
A lexandre fue doétrinado por Ar i 
fioteles,que fueífe deuóto y ag^a- ^1 
decido a Dios en hazerle grandes tiñotti, 

onesy íeruicros, y liendo mo^o 
gaño-grande quantidad de encieti 
ío y aromatieos én ho n rra d i uina^ 
y como le reprehendieíTe fu ayo 
Leonydas que hazia gaílos excet 
l iuos,diziendole que no conue-
nia aquellas offrendas fino a quié 
fucilé feñor delá Perfia y Arabia, 
adonde aquellos preciofos aromá 
ticos fe crian, Respondióle Alexa-
drei Quando yo fea feñorde Orie 
teymayores feran mis offreñdas, y i 
quádo venció a Dario y fue feñor 
d ela Perfia,cfcreuiole vna carta L e 
onidas en q le pedia q fe acordaííc 
q 1c auia muchas vezes auiíado, q 
enlas prosperidades no fe oluidaí^ 
fe de dar gracias a Dios, y de reco-
nofeer el fauor q le auia dado, coft 
oftrecerle offredas.Yafsi Alexádre 
embio grande fumma de aroma-
ticos desde la Perfia a fu ayo Leo-
nydas^queoffrecieífeenlcs T e m 
plos de Maccdonia, diziendole q . 
los embiaua en com plimientd de 
la promeíTa que h i^o , que fiendo 
feñor del Griete auia de hazergrá 
des offreñdas a Dios. 
De común confentimientodetó llt^l* 
das las gentes los templos fueron dos-
lugares fagrados, y tenidos en grá*-
d é ve n era clon ,d e m a n era q ue q ui 
fierp que fueífen AíTyllos y cotos1, 

que 



Del Principe Ghrífliana Fol. 
que valieíTen a los ímíhechores,q 

AíTyiios no los pudieíTeft facar dellos. Eflec 
tiles/geprcti4fe|fQ dio Gadmoaqi ie l lagr i 

de cibdad deThebas quádo la edi-
ficó^paraquevinieflen a poblarla 
cftrangerós, aunque fueflen culpa 
dosr mas no fe guardó.mucho tie-

íe BU- PG>cornoft guardaüaaun acerca ct' 
«a. ia' la gentilidad aquella immuuidad 

délos templos, y en efpecialeldc 
Diana de EpheÍG , que edificó el 
grande Alexandre con grandes ga 
flos: y mandó fob granes penas ? q 
ningún culpado rpor graucs deli-
¿los que vuiefle cometido pudief 
le íer íkado del n i jufl iciado ry el 
mismo preuilegio confirmó Mar^-
co varcon^quando por los Roma
nos fenoreó aquellas tierras: y am
plifico y reedificó aquel templo^a-
donde;andauan a lo ordinario gra 
de fumma de dfficiales» Gomo fe 
háze mención en los Ados délos 
Apoñoles,qucfeleuantaron con
tra fant Pablo,porqúe predicaua cj 
los ydolos hechos por manos cfhó 
bres no eran diofes^or donde de-
z ian^ue reperdefialadeuocion q 
todo el mundo tenia en aquel te-
plo de Diana, por folo elinterefle 
que yüaalosíoíEeiaíes quelaedi* 
ficauan. 

C i b d a . Efte preuikgiocjüiro Dios que tu 
dcsdeie uieffen algunas cibdades del refu-
U8,0' gio^adóde eícapauan los culpados 

de no fer cañigados por cierto mo 
é & d e de l i tos y hafla q por la m u 
erte del fummo Sacerdote queda-
Ba libres para poderfe boluer a fus 

4 t 

caías feguros. Mas mayor era la i m taber-

munidad del tabernáculo,como l ^ p i l 

lugar muy fagrado > para q no pu* deHiem 

dieíreexecutarfejufticia alguna e mu 
aquel que aelfe acogieOeiaunque 
no quifo guardar eñe preuikgio 
Salomón, quando mando matar 
a fu t ioioab capita general deIRey 
Dauid lu padfe^co achaque de de-
zir^que el felo auia mandado en fu 
teflameto, por auer muerto a tray 
cion aquellos dos principes Abner 
y Amafa:aunquefue también por 
particular pafsion que temo ce tra 1 ^ 
cl^por auer fido del vando y parcia 
l i d a d í f u hermano Adonias: Mas 
ef laimmunidad que no quifo Sa
lomó guardar al tabernáculo má-
dando matar a íoab que eftaua aíi 
do del altar, quifo que tiiuicife fu 
foléniísimo templo de Hictufalé, 
^que fe guardó hafla q por los Gen 
tiles fue profanado y dcftruydo. 
El grade Emperador Cóf iant ino Pmiiíe* 

luego que comento a moflrar por 
obras la fe verdadera de lefu Ch 
fto^a que fe conuertio:y dio facul- fia5, 
tad de edificar ygleíias a fu gloria y 
honrra de fus Saélos, cócedio cfte 
general preuilegio^q todos los cul* ^ 
pados que íe acogieffcn a lasygle-
íias,no pudieíTin fer lacados dellas 
para fer caíligados.El qual preuile 
gio confirmaron todos los Empe* 
radores y PrincipesGhriftianos^* 
unque en algunoscafos ycon algit 
ñas perfonas le reftriñeron. 
Eftauan entre todas las gentes te- fmttjü-

nidos por tá íagradosy hbertados 
F lostcm* 
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los templos, q los que querían te
ner feguras fus perfonas fe yuan a 
los templos, y alli por muy fegu-
rosmandauan guardar fus thelb-
ros. C o m o hizo el grande Alexá-
dre? q jurando innumerables the-
ibros délos Rcynos y prouincias q 
conquif lo por el mundo , mando 
los guardar enel templo famofo 
del Sol q cñaua en Cici l ia, para fo 
correrfe a ellos fi le íobreulnieíTen 
algunas grandes néceísidades. L o 
mismo hizo vn valerofo Capitán 
délos Athenienfes llamad o Galif-
thenes > que vuo grandes theforos 
délos despojos dejas batallas q vé-
cio,y de cibdades q gano,y embio 
losa guardar al fuerte templo de 
l u n o ^ eftauaenlalnfülade Sam-
nio. 
SantAuguft in eícrlue: que quan-
do aquel gran Rey Athalarico en* 
tro por fuerza de armas a Roma, 
adonde fe bizieron grandes cruel-
dad€S5mando fo granes penas^que 
en perfonas ni en haziendas que fe 
vuieííen acogido alas ygleíias, na
die fueíre ofado a perjudiciar n i to 
mar ninguna cofa de alli. 
De aquí le podra e l maeftro del 
Principe enfeila^la grande reuerc-
cia que es obligado a tener alas y-
gleíías^que fon templos y lugares 
fagradbs dedicados para el culto 
diuino y feruicio de Dios^donde 
afsifte especlalmente.y otorga gra 
des dones y mercedes alos q allí le 
hazen deuocas oraciones, y le of-
frecen agradables facrificios.Y í i el 

Principe quiere q fu cafa y paiacié 
real fea preuilegiado, co mas razo 
es q lo fea la cafa y templo í Dios# 
y ternia por injuria que en fu cafa, 
y prefencia prendiefien ni injur iaf 
íen a nadie que fe acogieíTe a el pa 
ra valerfe y librarfe de poder de la 
ju f t icia. También es obligado a te 
ncr el Principe grande reiierencia 
a las imagines de nueftro Redem'-
ptor y de fus San ¿los quando las 
viere,adondc quiera quefuere:ycj 
guarde el preuilegio délas ygleíias 
y tcplos^a no facar a los culpadosq 
a ellos fe acogieren ? fino íuere en 
los calos que las mifmas leyes ciui 
les y canónicas lo permiten; 
N o ay pequeña dubda entre los 
dcétos fi fue digno d'culpar elRey 
Salomón quando en principio de 
fu Rey no mando matar a loabea 
pitan general delRey Dauid íu pa 
drevporque figuio el vando de f u 
hermano mayor Adonias,dentro 
del tabernáculo, pegado conel al
tar délos facrificios, que era fagra-
do y prcuilegiadojadodc elíe auia 
acogido por efeapat la vida ^cprno 
arriba le dixo. 

Mas loados fucroniotros Mluftres 
Capitanes, que executaron la j u í l i 
cia con guardar la honrra aJos tem 
píos. C o m ó Gafsio alférez mayoí 
de los Romanos , que fabien-
do que (u hijo Caísio Bruto íea-
uia concertado con los latinos 
(por cierto precio que le dietó) de 
abrir les vna puerta denoche .- para 
q tomaflen lacibdad^mádo le b u f 

car 
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car para matar Ie:y el hijo acogiofe 
al templo de Palas^dc adode el pa
dre por reuerencia del templo no 
le cjuifo facar , péro mando cer
rarlas puertas , de manera que no 
pudiefle falir, ni nadie meter le de 
comer hafta que murió de habré. 
El Principe Paufania Capitán de 
los Lacedemonios, por cient mar 
eos de oro que le dio elRey Xerxes 
de Perfia, confentia que entraíTe y 
feñoreaíTc la cibdad de Lacedemo 
nia/upo loelRey Agefsilao fu pa
d r e ^ mando le bufear para matar 
le,íabiendo lo el Principe huyo al 
templo de Palas: y elRey mando 
tapar todas las puertas hafta q m u 
rio de hambre^y fu propria madre 
no confintioquele enterraíTen^di 
ziendo?que no merecia fepultura 
el que era traydor a fu patria. 

#5 Capia 8. Adonde fe 
trata como el Mae Jiro enfeñara al 
(prmápeyque fea temerofo de Dios,y 
reuerenáador délas cofas [agradas > 

por los grandes caftigos que dio la diui 
najufticiaen todos los tiepos a losprin 
cipes profanos que las piolaron, 

lotimo vn Sa-
P bio delaGetilidadde 
| - zia,q tres cofas a u i a í 
m trabajar de tener vn 

gfe d o Principela primera y prin
cipales q fueffe denoto y hórador 
délas coías aDios dedicadas^como 
el dize q lo fue Eneas, fegu n lo def 

criue Vergi l io, pordode a Afirma q Deuoto 

le fuccedieron todas fus cofas pros 
peras. Lafegüdacofaque auiade Iuft0A 
tener vn Principe eSjque fueíTe j u 
ño en dcftribúir los cargos y offici 
os:y enlos juyzios que dieífe,porq 
defta manera coferuaria en paz fu 
República. La tercera parte de vn 
perfeóloPrincipe es,q hagaqueen cuerre-

fu Reynoaya cótinuos exerciciosro* 
de guerra coque efté feguro de fus 
enemigos. 
Confejo y auifo es de hobre fabio 
eñe del PhilofophoDiotimo^y prí 
cipalmeteesauifar a los Principes 
quetumeíTendeuociona D ios , y 
que hórraííen las cofas (agradas y 
dedicadas ala mageftad diui na : 
poréj todos los que las reuerencia-
ron fuero íiepre prosperados, y to 
dos los que la violaron fueron ca-
ñigados de Dios téporal y éternal 
mente.Y aun entre los Gentiles fe profana 
tenia por común fentécia,quc na- dores ca 

die fue afanador y violador de co S o l . 
fas fagradas,que no le acotecielfen 
grandes infortunios, co peligro de 
fu vida y eftado, como prouauan 
con innumerables exemplos. 
El confuí Marco Varron ííendo fa jf j '1"*-
mofo capitán délos Romanos, fue 
vencido del gran Capitán Aníbal, 
en aqlla miferable y nóbrada ba
talla de Canas,y creyeron q lo per 
micieron y quííieró aíTy fus vanos 
diofes.-porqiiefiie ofadoa ^pfanar 
el teplo déla diofa luno con poner 
vn mo^o en figura de mugeren 
vnas fteftas^donde no fe folia po-

F 2 ner 
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ner fino vnamo^a hcrmofa. 
Tuuieron losRomanos por cierto 

Marco que Marco Antonio auia íido ve-
antomo c- ( j0 y pref0 g vna batalla, porque 

auia íido o&do de cortar vnos ar
boles í vna fylua dedicada ala dio 

. , fa íuno para hazer vnas naos. 
' CuentaHomero3qoe Pirro esfor

zado mácebo vino ala guerra T r o 
yana por vegar a fu padre Achiles: 
y como fe tomaíTe Troya por tray 
c ion , y el viejo Rey Priamo fe acó 
gieflc a vn templo con fu mu^ery 
hijos^pelando alli efeapar la vida, 
el juuenil animo de Pirrho encar
nizado en la matanza délos Troya 
nos,no tuuo acatamiento al lugar 
fagradojímo que dentro del tépld 
mato alRey Pr iamo, y a muchos 
de fus hijos y parientesrpor el qual 
facrilegio quifo Dios que Pyrrho 
fueííe infame por el mundo^y ven 
cido,y prefo, y mal tratado de fus 
enemigoSjhafta que con tormen
tos le quitaron la vida. 
El grande Pompeyo fue vno délos 
iníignes capitanes del müdo3y or 
nado de muy infignes virtudesrpe 
ro quifo Dios que fueífe vécidode 
Cefar,y muerto de fus mi fm 
migosy valedores5para caftigo del 
facrilegio que hizo, robado aquel 
foleniísimo tepló de Hierufalem, 
y llenando con figo aqllos valbs de 
oro y de plata que eftauan dedica
dos para el culto dinino , quando 
fue por mandado délos Romanos 

CamHfa concluiftar la P^leftina. 
fes gran ElRey Cambiffes de Perfia^éradé 

fu condición profano y menospre 
dador délos diofes, y violador de de prafa 
fus imagines y templos, de mane*nador' 
ra que por mas preciofo edificio q 
tuuieíTén^los mandaua derrocary 
a los ydolos y imagines cortan a co 
enemiga los pies y las manos, co
m o hizo vna vez en vn foléne te-
pío de Heliopoliimas no e(capo S 
fentir en fi el caftigo de fu profani 
dad5 que yendo m uy viótoriofo a 
compañado de grandes exercitos 
cayo fubitamente de fu cauallo^y 
íaliofe le !a efpada de la vayna , y 
metiofe la por el m u f l o , y mur ió 
defefperado con grandes dolores. 
Breno capitán muy nombrado de 
los Frácefes/eñoreo a Macedónia Breno 
y determino de yr a robar el riquií 
fimo teplode Apolo^diziendo co
mo por gracia, que aquel grande 
dios era liberal^y qno tenia necefsi 
dad délos grandes théforos q auia 
en fu templo.Mas aconteció leal om$L 
renes délo que peníaua^que allega Gon 
do cerca del templo, fe leuato vnatempl0' 
gran tempeftad y terremoto, coa 
q cayo el y todos fus Francefes que 
conel yuan: y fin ver a nadie rece-
bian grades heridas, y cayan fobre 
ellos piedras y granizo, por donde 
d c 6 todo€í éxercitohuyo fin po 
der llegar ál templo. 
Cofa digna de grande admiración müthu 
es,que aquel templo fue prodigio co. 
famente defendido de no fer roba 
do muchas y muchas vezes,que v i 
niedo el gran Rey Xerxes déla Per 
fia conel mas podcrofoexercitoq 

íe lee 
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Pred;gí fe Iec,a feñorear la Greeia,em 
^ndfc^ Artbabano fu Capitán a robar acjl 
jaCiof! j u i smoump lode Apolo:yleuan-

tofe cflando cerca del otro fcmeja 
. te terremoto, y mato leg t ro m i l 

hombres deacauallo quelleuaua, 
cjuafi í in efcapar perfonaq Ueuafle 
la nueua. Y elRey Xerxes por inte 
tar el facrilegio fue deflruydo con 
todo lu poder por los famofos capi 
tabes Leónidas y Themiflocles: y 
boluiofe a fu tierra vencido y afré 

• tado. i uoir / i .. . r.í] 

V u famofo coflario llamado Ono 
macho intentó también de robar 
aql templo,y roper vna pared para 
entrar dentro, y fintio leuátarfe o-
t ro terremoto,yhuyocó hartóte 
mordefer muerto. 

Diony- N o fe efeufaron de no fer cañiga-

fas fagradas, por mas gracias y oc-
cafiones que fingieífen3por no fen 
tic el caftigo d iu ino, que aquel D i 
ony fioTyrano de Sicilia (de quié 
el capitulo paíTadohizo mencíó) 
que con moñrar fe graciofo, ro-
baúa los templos:biuio toda fu v i 
datemerofo delosque conjurauá 
de matar le,y defpues de muerto 
no confintieron q reynaíTe fu hijo 
fino que priuado y pobre mur ió é 
Athenas. 

Caftigo Si eftos caftigos quifo Dios dar a 
jnibgro los que robauan los teplos de los 
©lartlíé falfos diofes, y les robauan fus co-
tuíatra ^s fagí"adas5que haría alos que vi 

olauan los tem plos y glefias a fu di 
uina mageftad confagrados,y que 

tomauan las cofas a fu feruicio de
dicadas. Que la (agrada Efcriptura 
nos haze mención delcañigo que 
Diosdioa los profanadores dea-
quelfufolénifsiniotcplode H ie-
rufalem,y delosque pretédieron 
robarle fus theforos : que dexado 
el exemplo delRey Balthafar(deq 
arriba hezimos mécion)enel l ibro 
délos Machabeos,fe ponen dos in -
fignes exemplos. 
ElvnoesdeaquelRey Anthioco, t Macé 
porfobrenóbreilIufl:re,qfuccedio 
a Alexandre en muchos Reynos q 
tyranicamentc vfurpory feñorean 
do a Hierufa lem, por trayeion de 
algunos ambiciofos délos ludios, 
robo grandes theforos del tem plo \ 
y delos vafos dedicados a el . Por 
dode quiere lajuft iciadiuina,quc 
yendo a feñorear la Perfia fuefle 
vencido y herido de vna abomina 
ble enfermedad diu¡nalmete,ad5 
délos guíanos le comian las carnes 
y el hedor q de fu cuerpo falia era 
tan peftiíencial^que no folo los fu-
yos huyan de l , mas el no fe podra 
íuffrir a fi m ismo. Por donde fin-
tiendo que la caufa de fu dolé ncia 
mortal eran fus profanos íacrilegi 
os,promete de refiituyr todo lo ro 
bado aquel fanfto templo^y í d a r 
muchas de fus riquezas páralos (a 
crificios,ypide a los facerdotes có 
grande inftancia que rueguen a 
Dios por fu vida. Mas dize la Efcri 
ptura, que no alcanzo efte malua-
dolamifericordiaque pid ió, por 
no fer de verdadera fu contrición, 

F j fino 
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fino Jel dolordelá pena, y poref-
capar la vida/ ino q n imio en tier
ras agenas rauiando códolores pe 
npfós ^comp merefcia ío profana 
cobdicía. 
El otro cxemplo csmnyinl jgne, 
q fe ra bic relatar no tan brcucmé-
te > ficndp Onias fummo facerdo-
te aquel íagrado templo de H k -
rufalen^era tenido en grande vene 
ración de todos los Principes déla 
tierra q embiauan alli a píFerecer 
grandes dones. Y Scleuco Rey de 
A fia daua de fus rentas para q le h i 
EijeíTen iacrificios, hafta q vn tray
dor judio llamado S imón, rttoui* 
do por cobdkia propria, y defleo 
de poder vfurpar la dignidad íacer 
dota!,defcübiio alRcy los grandes 
j l ieforos q tftauá encl templode-
pofitados y otros ofFrefcidcs, có q 
podia pagar fus exercitos,y quedar 
el muy rico,y pcrfuadiole que em 
biaffe por ellos aHeliodor^ fu ma 
yordcmo mayoral qual fue a H|e 
rufalcm y entro pacificametc, por 
eftar la cibdad fenoreada por el, y 
defcubriendo al íuramo Sacerdo
te el mandado dclRcy a que venia 
fue grande dolor en íu coraron, y 
grande llanto en toda la cibdad: y 
principalmente en viudas y huér
fanas, que renian depofitadas to
das fus hazicndas enel templo,pa 
recicndolesque las tenian alli íc-
guras^yde todos comunmente fe 
hizieron grandes oraciones^idié-
doanueft io Señor que con fu d i -
uino poder las quificlíe librar : y 

aíTy las oyó,que entrando HeHa 
doro acompañado de fus foldados 
enel tempto para tomar el ebetoro 
apareció milagtofamentc vn caua 
llero armadode armas doradasjeii 
d m a de vn poderofo cauallo, y el 
muy fiero y cfpantofo; por donde 
todos los íbldados cayeron de mié 
do:y clcauallero encontró a H c -
l i o d c r o j dio conel en tierra,y dos 
mancebos que conjel venian veft i 
dos de ricas y rcfplandecientes ve-
fiiduras, comentaron de a^otac 
reziaméte a Hcl iodoro, hafta que 
medio muerto y fin fentido le la* 
carón del templo. Mas el l u m m o 
Sacerdote como difereto Recelan
do que elReypenfafíe que k s l u 
dios le auian muerto a trayeion, j 
losdcñruyeffc : hizo con todo el 
pueblo oración a Dios por fal l id 
y vida de Hel iodoro,y aííyíela 
dio Dios • Y el como agradecido 
de tan grande beneficio ofFrecio 
grandes dones y facrificios al tem
plo: y boluioíe relatando al Rey 
lo que por el pallara. El qual le 
pregunto que a quien tornaría a 
embiar por el theforo del templo: 
mas Helicdoro con gracia y fabec 
le respondió, Señor íi teneysalgu 
mortal <:nemigo de quien os que^ 
rays vengar,embialde alia,que el 
verna también acotado como yo 
vengo. 

Bien fe podian traer algunos exc-
plos de Principes Chnftianos:que 
han fido caftigados de Dios grane 
mente , en grandes inforcuoíos 

que 

nos qüiB 
mtrémat 



Del Principe Chriílfano. F0I.44. 
han fido cafligados de Dios gra-
uemence: en grandes infortunios 
que les han venido en nuierces de 
hijos,en perdidas de eílados;en 
fe r ve n cid os en ba ta 1 las, po r ma r y 
por tierra padecer perfecuciones 
grauifsimas: yerto por auer met i 
do mano en los bienes de la Ygle-
fia, y en auer puerto pechos y tr i 
butos a perfonas Ecelefiafticas, 
quebrantando les las libertades q 
D ios , y los Emperadores , y los 
Reyes Chriftianos Ies dieron / y 
por el difcurfo déla Yglefia fe les 
guardaron y por eíío metan la 
mano enel feno de fu coníciencia, 
y teman a Dios ya fu diuino carti 
go todos los Principes terrenalesiy 
tomen ertadodrina /que fo loc i l 
tres^fosfepneden tomarlosbie* 
ñ H 3 e I a ? M a ñ a r 7 G o ^ ^ 

1 s* e F r o T E a J ^ a ^ d o l í h ^ ^ 
hizo elRey Ezechias.quando le ha 
zia guerra aquel blasfemo Rey de 
les AíTyiios Senacherib, y le de-
firuya las cibdades de í u Rey no, y 

7resea: le amenazauaque le auia de cercar 
fostnq j - , i i 7 i i . . . V . 
íepuedi detrodelaobdadde Hierufalem, 

7 el Por rederair aquella vexacion 
Ecciefía le quifo dar cierto tr ibuto , para el 
fticos, qual no hartaron los thefbros rea^ 

les que tenian jñtos los Reyes fus' 
. anceceííores: y fuplio la filta con 

tortiaf las laminas de oroy de que 
eftauan las puertas del templo for
radas vde que elauia dado muy 
grande parte. En lo quahdize aql 
Sabio y íaní todoé lo^que no pe^i 

J ^ ^ 1 ^ ,concürrieron tresrazo 

nes juntas que le efeuraron, y eícu 
Taran a los Principes Chriftianos q 
tomaran algunos bienes Ecdeíia-
ftícos. 
La primera es, que la caufa y fin 
para que le toman fea muy ju i la . Matos 
que es para vna guerFaTontrT^ 
Moros y infieles enemigos denuc 
ftra íanda Fe catholica^y para ref-
catar algunacibda^qi ieTesa^ni 
comadadeí i rRe\moj í e n o n o ^ 
E S B - K í c ^ t o 
Í ^ ^ M ! é 2 S ^ ^ 3 ^ ^ L ^ ^ femé-
jantes caufas muy juftas y vrgétes. 
Pero para hazer fieftas, y para ha
zer gartos excefsiuos, no íera bien 
tomar los bienes Ecclefiafticos,ni 

Guerri 
contrá I • 

ol ía avn tengo por caul 
e n a d i ^ a ^ 
íTaS^excefsiuamente, porque a-
corteTuJgalíos^ y elfreche la ma
no en hazer raercedes,y no quiera \ 
pagarfus debdas con la hazienda V 
dedicada a D ios , y fiendo agena / 
pues es de lus minirtros y pobres. / ^ 
I ^ j e g u n d k c o n ^ ^ ^ 2 
to tomaí^lgunos b ienes^ 
ñicos es necefsidad vrgente ^ que 
ñoayde adonde fe pueda de otra 
parte luplir. C o m o fue enel cafo 
que deziamos deIRey Ezechias^ 
quelaScriptura misma dize ,que 
el tr ibuto fe pagó del rhcforo Real 
y como no abaftaííe fupliofe la fa] 
ta de las laminas de oro del tem
plo. Defta manera quadovn Rey 
fe vie ífe e n ta n grande aprie to.q ue 
no abaften fus joyas y théforos pá 
rafocorreravn peligro grande de 

F 4 guerra. 

V 

> 
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Ifstcwci 

guerra, licito fe ra focorrcr fe a los 
bienes délas Yglefias , y délas per
fonas Ecckíiaíticas:pero quien d i -
rafque fera licito tomar ellos bie
nes dedicados a Dios y a (lis mini-: ^ 
fircs, por mas que fueíTc jufta k 
caula y grande la necefsidad3fi ella 
fe pudicíle fuplir conjelRey ven
der fu pedreria,ylus ricas baxillas 
de oro ^y otras piezas que no Ion 
necertarias para laperfonay efta-
do Real5pues es mas j u l i o que fe 
paííe elRey f n fau í lo , que Dios 
y fus miniftrcs f n aquel decor y 
iumptuofidadque esmenefieren 
el culto diuino , para repreíenrar 
la infiniía mígéfiad diuina, y la re 
Herencia que fon obligados loshó 
bies a tener a Dios y a íus faceido-
tesy mynif í íos. 
L a tercera condición nectífaria 

on de re para ler licito tomar bienes hcclc-
iúwuhi |3a{||cos es tener intención eificaz 
enes ce- ^ ' 
cufiafti- de los boluer después que vinie-
cc$> ren los Reyes a pinguior fortuna 

( c o m o dizen );y a tener proprios 
bienes de adonde fe pueden ref l i -
t i y r , que cerno fon bienes age-
nos por mas que fe temen con có 
m u n nccefsidad jno íe quita lao-
bligacion de tornar los a fu dlicíio. 
C o m o enel exemplo que dezia-
mos que hizo elRey Ezechias,que 
paíTada la neceísidad vrgente de 
pagar aquel tr ibuto vvino a tener 
grandes riquezas y theíoros, y no 
lo la boluioal templo las laminas; 
de oto que t o m o , fino que le dio 

otros vafos y piezas muy r i ^s /pa-
ra el feruicio del culto diuino y 
ornato del mismo templo. 
Aífy fera licito tomar los Reyes 
y Principes los bienes Ecclefiañi-
cos, conjedir^ lkcncia ajos Pref 
lados: y darles y jc jH^dad^ 

dad , aunque fe n a ^ T c o ^ tari 
grande cautela,qué los vafos ía-
grados , como Cálices y Cruzes, 
nunca fe den en propria forma,íí-
no hundidos y hechos maífa de 
oroyde platardado que fon ob l i 
gados los Reyes que los toman de 
tornarlos en fu propria hechura a 
fu cof la. Cerno ha acontefeido 
a los Reyes de Efpaña de Cafti l la 
y de Portugal ,que tomaron los 
vafos pot peío y por cuenta de las 
yglefias para guenas de Moros ^y 
para otras necefsidades , y por a-
quella memoria los boluian coa 
dar los hechos de la misma o me
jor hechura. 
Si algunos Principes Chrifi ianos 
en algún tiempo ha anido que to» 
marón decimas, o rentas Ecclefia 
ñicas, y va ios 1 agrados 5 fi n aq ue-
flas condiciones y re (guardo que 
hemos dicho :creafc que han fen-
tido el caftigo de la mano delia ju« 
ílicia diuina vifiblemente , aun
que algunos no han fentido los a* 
^otes queles ha dado Dios fer por 

caula . Mas harto lo han ex
perimentado los Principes y Réy¿ 
nos, y Scnorios que han íeguido 

eftas 

Caft i , " 
ge* a vi 
«Sladotef 
délas co 
fat (agrá 
da*. 



Del Príncipe Ghriíliana F0L45; 
e{j5S nueuas hcrefias de Luthe-
ros) y de otros modernos ¡hete--
^es^cjue parece que tomaroo o-
dios y enemiñades morrales con 
Dios ? pues que todo fu intento 
y conato fue derrocar las Yglefi-
as y Monafter ios, y robar eó ma
no facrilcga los Galiccsy Cruzes^ 
y toda la plata y p r o , y ornamen' 
t o s , y joyas de las Ygleíias 5 fin 
querer coníentir que aya ningún 
genero de culto diuino , ni pare
cer que aya Yglefia, ni imagen^ni 
C r u z , ni vefl:imentas,ni otrascó 
fas que puedan repreíentar a D i -
csy a fus cofas fpirituales y d iu i -
nas. Mas ya Gomen^aron los íacri 
legos fauorecedoresdefte abomi
nable error de Jen tir el caftigodc 
fu profana temeridad, que el gra
de Duque de Saxonia , que fue 
el primero que fauorecio a L u -
thero , inuentor deftas nueqas 
béregias , f i ie prefo , y her ido, y 
tomada toda fu t ierra, y fenorea* 
da por el E m perador Carlos quia 
i d : nunca suiendo jidopoderbfo 
todo el podet de los Romanos de 
vencer y fcñorear aquella fuerte 
nalcion . Ya f l y han fido vexados 
y quafi deRruydos otros Reynos 
y feñorios deaqüclla rt)ala feda, 
con guerras eftrañas y eiuiles 3 y 
con hambres y efterilidades con 
que los llama y cfpcra Dios a pe
nitencia • A l qáal plega a fu ma-
geftad diujna que los conuiertay 
trayga a íu verdadetQ cpnoícimi-

ento de fu íanña Fe catholica,y o-' 
bediencia a fu fanóta madre Ygle
fia. 

Í H Capic. 19. Adonde 
fe dec lar a como comiene que el Ma* 
ejlro del frincipe desde niño le en» 
j m e algunos myjiems de meftra fan 
Ba Fe cathoka ? con algunas denotas 
düSirims* 

L / A p o f t o l A ^ 1 * . 
/ r* t 1 Coftam 
lanc Pablo para dar bre lo* -
excmplo como le 
deuan de criar los Hebrc«r 
niños defde peque-

nos deuotos y labios en las cofas 
déla Tanda Fe carbólica dize,que 
el desde íu tierna edad fue criado 
a los pies de aquel Sabio y f a n a 
D o d o r déla ley Gamaíiel, por íec 
coftumbre la de aquel pueblo de 
ios ludios enel tiempo que flore
ció enelzelo del verdadero culto 
diuino y delferuicio de D ios^uc 
rodos los Doétores y labios de la 
ley fe juntauan enel templo en 
vna cafa deputada, para alli tra
tar lasdubdas que fe ofFrccian en 
el entendimiento de la fagrada E f 
CTÍptura:y lo que conueniaque íe 
hizieífe acerca del cumpl imien
to de la ley. Y eñauan los niños; 
ingenuos aíTentadosa fus pies en 
rueda, y oyendo lo que los fabios 
dezian.y guardando en íu memo- «J* ^ 
l ia íu¿ detevn^inaciones, Y enefteeI ú2lQ« 

lugar 



Libro primero del erpejó 
li-gár fueron a hallar a irueílro 

Ieflre haRcclemptGr la virgen nueñra Se
llado en noray fantíofeph , cjuando fe Ies 
eitépio. per( j |0 en Hier i i fa lem,que dize 

el Eiiangelifta, que eííaua en me
dio délosdodoresoyendo loque 
dezianry preguntando les. 
Efta loable coñumbre tuuieron 

coftum aqueiios antiguos Romanos enel 
bfe d0ef¡ ^erap0 qt'e Roma florecía en vir 
nadorcs ludes y feñorio del mundo^que 

lleuauan con figo los Senadores a 
fus hijos de poca edad al Senado, 
y allilos tenian prefentes qnando 
tratauan les negocios pertenecien 
tes a la gonernaciondéla Repú
blica , y de los Feñorios que tenian 
en otros Reynos y prouincias, pa
ra que desdi1 entonces aprendicP 
fen como los auian de gouernar fi 
endodepertoaedad. 

ConHe - De fu buena criación aconfeja él 
iodefan 
PaWo." Apoftol fant Pablo, que todos los 

padres deuen de tener cuydado 
de enfenar a fus hijr s desde niños 
que fean deuotos, y amigos de 
Dibs ¿y a que fepan los myñer i -

Nifios a e s déla Fe Chrif i iana , para que 
prendan |e aficionen defde entonces aeuar 
U'SrKy- r y . 
fterios a dar los por todo el el pació de la 
UFe . - i • r 

vida* 
Dcfla manera terna auifo el rba-

SLTd eftro eníenar al Principe los 
UFcxpi myflerios de n ueftra fanda Fe ca-

tholicá, que con buena manadef' 
de toüy tierha edad los podra a-
prender/que todos fe fuman en 
tres cofas . En lo que toca a los ar-
ticulüs de la Fe que hemos de 

creer ,en los Mandamientos que 
tocan a la vida moral Chriftiana 
que hemos de obrar ,y en hazer al 
gunas denotas Oraciones á Dios, 
con q fe le dan gracias de las mer
cedes recebidas, y íe le piden otras 
denueüOjGomo adador de todos 
los bienes. 
L a manera como fe podra enfe
nar aquella tierna edad podra fer 
eíla, como fupiere hablar le aueza 
rana que frequentemente n o m 
bre los nombres de lefus y de Ma 
ría, y que fiempre fea con hazer-
les alguna reuerencia, abaxando 
la cabera,o haziendo alguna ma
nera de acatamiento : y defpues 
leenfeñarana fignarfe con hazer 
laíéñal delaGruz tres vezes en la 
frente, y en la boca ;y enel pecho, 
diziendo jiintaraente eftas pala* 
bras. Por la feñal déla fanda Cruz 
Hura nos Dios nucílro Señor, de 
todos nuefirosenemigos:conclu
yendo con bendrzirfe con dos de
dos que fon el índice,y el medio 
de la mano derecha, desde la cabe 
<ja al pecho , y desde d h o m b m 
yzquierdo al derecho con que fe 
haze vna C r u z , y fe dizen elfas pa 
labras. En nombre del Padre, y 
del HijO,yde!Spíricu l ando ,en 
los quales geflos y Palabras fe con 
tiene grande v i r tud,que fentiria 
en l i el niño ̂ aunque nó Entienda 
entonces las palabra^ y myfterios 
que fe encierran enellas. 
Defpues le contará cómo vna apla 
zible hiíioria,com queembeue^a 

aquella 

Manera 
de enfe
nar a log 
niños. 

Nóbrar 
a lefus y 
Mañaco 
reueren 
cía. 

Señal de 
laCms» 

Suma 0 
la Fe. 



Del Principe Ghrifiiano: Pol. 46. 
aqtielta tierna edad , qué ay va 
p iosque es vn todo podcrofo fe-
ñor , que con fu poder crio de na
da codas las colas que fe veen y no 
veen: y tiene cafa y corte en aque? 
líos altGsyreíplandecientej» ciclos; 

Augcieí adonde moran los Angeles q fon 
los caualleros eortefanos,m uy her 
mofos y fabios, adornados degra
de resplandor y gracias ^ que le í ir-

H6bres. lien con loarle , y bendezir le de 
bienaoéi dia y de noche , fin janaas ccíTar: 
turados | o s q m k s ^flan llenos de dones y 

de glor ia, porque fon bienauen-
turados y muy contentos confolo 
verla hazy prefencia de Dios, a 
que liempre efian prefentes:a don 
de les han de yr a tenercompañia 
los hombres que fueren virruoíbs 
y fu uieren a Dios eñefta vida:des-T 
puesdc la qual los hade Henar al 
cielo,aque libres de coda la mi fe
ria que padecen agora que éftan 

xeî do en carne mor ta l , vayá agozar éter 
^ J ^ i nalmente de fu bienauenturan<fa, 
5a. adonde no ay mal alguno de cul

pa ni de miferia, n i te puede auer: 
finoquefe poíTeen todos los bie
nes que fe pueden deífear, por fer 
aquel eftadp perfedifsimo. 
Tambie n fe dirá a eftos niños, co
m o aquel Dios qué escán bueno 
para dar gloria a los buenos que le 
i iruén , ts juf to para caftigaralos 
malos que con fus peccados le of-
fenden. Y aíTy quando crio el m u 

Carceiá ^0 '11Z0 vna cárcel que fe llama in 
demoni fierno,qae tiene grandesprifíones 
os* 

de fuego,adonde hecho alosAngc 
les malos que peccaron enfoberuc 
ciendo f e ^ no cumpliendo y obe 
deqiendoel Mandamientoq qua 
do los criaron les pufieron,y alli ef 
taran padeciedo penas eternas fin 
redcmpcion5con loshombresquc 
noquif ieron creerá Dios, ni obe
decieron fus diuinos Mandamicn 
tos,y después q peccaron no lé p i 
dieron perdón có verdadera cótri 
cion y anepentimiento dctlos,poi: 
donde fon codcnadosporlajufti-
cia diuina a íer compañeros de los 
demonios;y pardcipan tes délas pe 
ñas infernales q ellos padecen, fia 
auer ja mas redempeion de falirde 
alli,ydedexar las de padecer mién 
tras Dios fuere Dios. 
Defta confíderácion déla gloria y 
del infierno fe mouera el genero-
ío niño a hazer obras vircuofas, 
pordonde mérefcáyra veeraqlla 
infinita hermofurade D i o s ^ a fer 
cópañero de aquellos can hermo-
íbs Angeles,y fe refrenara de no ha 
zer vicios ni peccados y por no fer 
compañeros de aquellos feyífy-
mos demonios, y pardeipance con 
ellos en fus penas infernales. 
Acoftumbrara el prudente mae-
ftro a llenar al Principe desde ni
ño a Miífa ,pa raque íea participá-
te délos dones fpiricuales, y aun 
temporales que reparte Dios con 
los que eña prefen tes^afiy por vir 
tud d&aqldiuinifsimo Sacraméto 
comopor la eficacia délas oracioes 

Tnclint-
cíon d« 
niños. 

Ki los 
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Libro primero del eípejo 
déla Yglefia, que allife offreccn al 
eterno Padre. 
También fe figue otro grande pro 

veftldu* «echo deeftarel niño generoíoé 
ras y y- laMi f la que fe le pueden enfenat 
tnagmei por aquellas veftiduras facerdota-

les,y por las otras ceremonias algu 
nos myfterios í nueftra fanita Fe 
catholica, y el los aprenderá con fa 
cilidád-j por la vifta délas imagines 
y cofas corporalesque los reprefen 

E x o ^ i . tan.Ef íadodr ina enfeno la mis
ma fabiduria diuina,quando faca 
do Dios aquel fu pueblo de Ifrrael 
déla feruidumbre de Egypto, ma- . 

pafcoa do que todos celebraífen lafiefta 
del Cot del Cordero Pascual, con tatas ce-
d"0* remonias por los figlos venideros: 

para q tuuicííen occafion fus hijos 
pequeños de pregütar a fus padres 
tarazón para que lashazian/ylos 
padres entonces lespudielfen reía 
lar los grandes beneficios q Dios 
hizo a fus padres antiguos, quado 
inf t i tuyo aquella feftiuidad, cafti* 
gando a los Egypcianoscon gran
des plagas y acotes ,y haziendo ta 
grandes milagros en fauor de fu 
pueblo,abriedo les el mar berme
j o por donde paíTaflen a pie enxu-
to los hijos de Ifrraeljy feahogaífé 
fus enemigos, que co mano arma 
dalos pcrfeguian-.ycomocoMa-
nadelcielo los mantuuo quaréta 
años por aquellos afpcros y desha
bitados defiertos, fin que les enuc 
gccieíTen los veñidos 5 ni fe les ras-
gaíTen los ̂ apatos. Y aífyles podri 
an contar todos los beneficios que 

Dios hizo aquel pueblo mientras 
con verdadera religión le firuiero: 
pero como ydolatrando apoftata-
uanjes caftigaua rigurolamentc 
con fu diuinajuñicia. 
A efte exemplopodra el Sabio ma c6tarIa 
cf lro enfeñar muchos myflcrios criación 

de nueftra Sané^aFe catholica ,y y¿ec^ 
dczir le^como nuefiros primeros n™* 
Padres Adán y Eua quebrantaron re1, 
vn diuino Mandamiento c o m i 
endo déla mangana vedada, por 
donde ellos fueron deftenades 
perpetuamente del paiayfo terre
nal : ytedos los hombres fus de* 
fcendientes quedaron en odio de 
Dios , y priuacos del derecho déla 
gloria,para que fueron cr iados, 
con obligación de yr al infierno, fi 
no fe fatisfazia la juí l icia diuina, 
déla ofenfa que Adán conelpecca 
do déla defobediencia le auia he
cho. Mas cempadeciendofe el éter 
no Padre de la miferia del genero mundoi 
humano,en que auia caydo por 
la flaqueza de Adán , determino 
de rmbiar a fu vnigenito t i i j o a 
hazerfe hombre enel vientre vir
ginal de la virgen Maria fu madre 
y Señora nueftra: de manera que don ¿« 
como tenia padre fin madre enel 3l*fu,• 
cielo, tuuicfle madre fin padre en 
la t ierra,y fueíTe verdadero Dios 
y verdadero hombre: no fiendo 
mas de vna perfona,qué el mismo 
verbo diuino fue cternalmente en 
cempañia del eterno Padre:ficndo 
vn verdadero y folo Dios concl,y 
conel Spü S¿tó;dcmancraq no ay 

mas 



Del Principe Chriíliano: Fo l 
mas í v n a diuinidad, vna eflencia 
diuina, y vna voluntad, y vn folo 
poderry vn folo Dios .Por donde 
efte leíus es Dios y hombre fiédo 
fapiétifsimo y íandiísimo ;como 
aquel en quien eftauan todos los 
theforos déla fabiduria ? y dones y 
excellenciasque fe podían dar a fu 

lefusrí- fanótifsima anima. Elqual lefus 
dimio a tomo por emprefa déla jornada q 
loshom 1 . t . t 1 i i • i ' i r* 
bres» hizo viniendo del cielo a hazer ie 

hóbre^de redemiralos hóbres del 
captiuerioenquelos tenia por el 
peccado eldemonio^yde hazerlas 
pazes entre Dios y los hombres, y 
tornarle el derecho q auian perdi 
do de yr ala gloria celeftial. Efte in 

parsion tentó cumplió efte Señor íanótifsi 
deiefus rno.co dexar íe matar de aquellos 
sumada . i . - ^ i 

ciegos y maluados pharifeos y Sa
cerdotes, que porq les reprehedia 
fus enormes vicios y íí monias, le 
quifieron mal,y có odio que le tc-
nian,le entregaron a Poncio Pila-
tonque era entoces prefidete, y go-
nernador de ludea • El qual aunq 
conofcio fu fandidad y innocécia 
por coplazer a los Sacerdotes,ypor 
que le amenazaron, que le rebol-
nerian có el Emperador,de temor 
müdano mouido fentecio a íefus 
aque fueffe crucificado entre dos 
ladrones. Déla qual iniqua fenten 
cia no quifo apellar Iefus,ni alegar 
efeufa alguna,antes con toda vola 
tad laacéptó?porque có aqlla mu 
erte cüplia el Mandamiento de fu 
eterno Padre, de redemir el linaje 
humanojoffieciendo le fu fanétif-

fimo y dioino fangre eo precio de 
las offenías q Adam y todo fus h i 
jos hizieron a Dios. La qual oftre 
da facratifsima acepto con toda vo 
lutad el eterno Padre, por ver que 
aunq fue grande la offenfa que có 
la culpa fe le hizo, fue mayor la fa-
tisfacion que fe le hizo,muríendo 
por fu obediencia aquel innocen-
tifsimo Cbrdero,y offreciédb le fu 
fangre que era de inf inito valor y 
precio. Por donde acabádode mo 
rir efte poderofifsimo Señor en la 
Cruz y de redemi r los hóbres,qui 
fo luego executar la Rederapcion, 
que abaxo a los infiernos, al lugar 
del L i m b o cj tenia detenidos los 
fanótos Padres,que por el tiépo de 
aquellas dos leycs^de naturaleza y 
fcriptura,auian fido fus amigos, y 
eftauan alli depofitados efperádo 
fu venida. Y aíiy a pefar de todos 
los demonios(aquien con fu prin 
cipe quitó el poder J los Taco de alli 
tornando a tomar por fu propria 
virtud fu gloriofo cuerpo,y rcíuíci 
tandogloriofo ytr iuphante, al ter 
cerodia,moftrandoy manifeftan 
do la gloria í fu verdadera Refur-
recionafu madre facratiísima, y ar 
fus (agrados Apoftoles,que eftauá 
muy triftesde fu muerte :1aqual 
les prouo por muchas fcnales y ar
gumentos por tiempo deqnareta 
dias, y entonces por fu propria vir 
tud a vifta de todos ellos fe fubío 
a los cielos, adonde eftá aflenta* 
do a la dieftra del eterno Padre, 
y de .alli a la fin del mundo ha 

de ve-
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devenir a juzgar losbiuos y m u 
ertos. 
El otro cargo que eñe Tenor tomo 
allende cfredemirnos por fu ("agrá 
dapafsion/uefer raaeftro vniuer-
faldel mundo;enfeñandoloq los 
hombres auian de creer, y lo q aui 
an de hazer recibiendo los Sacra-
menros,que comojoyas de inefti-
mable valor dexaua a fuYglcfia ca 
tholica. La qual diuina dodr ina 
elenfeñoen íudea,y laaprendieró 
pocos de de fus fagrados Apoñoles 
y Difcipulos,( mas aunq eran po
cos y íimples^mádo q la predicaf-
fen por todo el vniuerfo mudo. Y 
aíly lo hizieron , venciendo a los 
Phi lo fophos y S abi os q u e los c o n-
tradezian,y auiendo v idor ia có fu 
paciencia délos tyranos q los mar 
tyrizauan,con crueles tormentos 
que les dañan, por hazer les negar 
la fe de lefu Chri f to que confeíla-
uan y predicauan. La qual fue fié-
pre inexpugnable cótra toda la fa-
biduria de los hombres, y cótra to 
dos los hereges que la pretédieron 
macular con errores: mas fiempre 
preualeciopor el preuilegio qd io 
mueftro Redéptor a fant Pedro, di 
ziédo le que auia rogado a fu eter
no Padre que no faltaíTe la fe con 
que el le auia cófe(íado,q era Chr i 
ftohijode Dios v ino. Por dodea 
fant Pedro y a todos los Romanos 
Pontífices que fon fus fucceifores 
y vicarios generales S lefu Chri f to 
en la tierra, les queda authoridad 
de proponer y declarar todo lo q 

hade creer y obrar los Chriftianos 
para confeguir la redempeion que 
nueftro Redemptor hizo para fal-
uar a los hombres. 
Dando el maeftro efta dodr ina al sacrami 
mo(jo generofo le dirá, como efte 
lefus nueftroRedéptor amó tanto ñftia* 
a los hóbres,q aunq fe íubio a los 
cielos, íe quifo quedar disfrazado 
acá entre losh6bres:y aef le f in in-
ftituyo el Sandifsimo Sacrameto 
déla Euchariftia,adóde por vir tud 
délas palabras facramétales que los 
Sacerdotes dizen lebre el pan y el 
vino,dexá efeftar alli las íubftácias 
de aqllos materiales,y debaxo de a 
qllas efpecies eflá el verdadero cu
erpo y langre del m i fmo lefus,y 
porcófiguíéte íu diuina períonaq 
vnio a íi la naturaleza humana f m 
nuca dexar la de fuppofitany fialli 
eftáladiuinidad ál hijo,cernoíea 
la misma q del Padre y del Spüfan 

' <5lo,alli en la Hoft ia cóíagrada por 
cócc mitancia eftá toda lafandifsi 
ma Tr in idad , Aunq la adoración 
le termina immediatametc alaper 
fona del Hi jo ,q creemos co verda 
dera Fe,que eftácnia Hoft ia y en
el Cáliz tan verdaderaméte,como 
«fia enel cielo a (Tentado ala dieftra 
del eterno Padre: aunq aqui para 
merecimicto déla Fe eirá inuifible 
a los ojos corporales debaxode aql 
fanélifsimo Sacrameto. El q l nos 
reprefenta aqlfupremo beneficio 
q efle eterno Señor nos hizo, quá 
do nos redimió enel árbol de lave 
ra C ruz , y porque no fue fiemos 

ingratos. 
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jngr2tos,quiroquccadavezqiie fe 
coiágraífe y celebraíTe/ueflcé iTie 
nioría y agradecimiento de fü ía-
grada Paísion. Y porq de tan gran 
de merced y beneficio nuca pudi-

venidu ^ auer 0'13^05 w d t n ó la íanda 
«s rácer madre Yglefia regida por el Spiri-
dowiesi tu f aoao^ue el Saccídote que d i 

xeffe la Mi l la fueííe reueflido de-
las facérdotales veíliduras, q repre 
fentan lasque aquel benignifsimo 
Señor y in nocen tifsimo Cordero 
lleuaua,quandofeoftrecioalamu 
erte por nos redemif,con los otros 
myfterios que paíTaron al tiempo 
de nueftraredépcion. De manera 
q yn facerdote reueftido celebran 

Sacerdodo es vnReyde armas q nos eftá 
te esrey . r , , ^ r J , . 
8aimas.viliblementerepreíentando aquel 

verdaderoRey y feñoral tiepoque 
yuaa triüphardeldemonio,có las 

Armas a armas de la Cruz. Las qualcs in f i -
laCruz.gnes nos dexó efle nueftro Redé-

p to r3co m o ar m as d e fen fi u as y of-
fenfiuascontra el poder de todos 
los demo)iios5y de todos nuefiros 
enemigos vifibles y inuif iblcs. Y 
poreflb ordenó la fótá madre Ygle 
íia,q aquel fandifsimo Sacramen 
to déla Euchariftiajfe cekbrafleco 
tantas ceremonias^que todas fe ha 
zen có la feñal déla Cruz: para que 
todos los ehrif l ianos vfaísc deftas 
armas fpirkuales muy frequente-
mentejteniendoa laCruz grande 
deuocion, pues que la primera q 

Adotad Ikadoró fue la Virgen nueftra Se-
CIM121 ^ora> dcfpues que dexó enterrado 

el cuerpo de fu hijo preciólo: que 

reconofeiendo que enella feauia 
hecho el inefable myílcriodela re 
dempeion délos hombres: la ado* 
ró^eferiédo fu adoración al Señor 
q en ella auia fido crucificado. Por 
dóde deípues de lefus^el bie y glo-
r iadelChri f t iano es la C r u z , y l a ^ chrí 
virgen Maria que es nueflra ano-ftiano$* 
gaday Reynade mifericordia,y la 
que nos alcanza como medianera 
entre Dios y los hobres, todos los 
don es y gracias q la diuina o m n i 
potencia y bódad nos comunica* : 
Por dóde deípues del hijo de Dios 
con nadie hemos de tener mas de 
uocion que có ella:pues fue la que 
con fu humildad nos truxo a Dios 
de los cielos ala tierra,y có fus me 
recimiétos nos alcana donesy gra 
ciasycon que los hombres vayan a 
participar déla gloria enel cielo, ^ " o e í -

Por donde el Principe fe trabajará íSfs" ! 
desde niño que fea denoto de nue fiora ^ 
flra Señcra.puesque nadie lo fue Mam" 
perfedamente, que fe condenaífe 
eternalméte,ant€sfue libre de to
dos los peligros temporales y fpirí 
tuales^comodize lant Aníelmo. 
L a feguda cofa q trabajará el maer D o ^ -
ftro del Principe, q íepay tega é la t ú cS i 
memoria ,es la dodr ina moral aiana-
Chrif l iana, q fe encierra c los diez 
Mandamiétos del decalogo,y é al Manda-

gunos particulares preceptos Búa- SZo? 
gelicosy Apoftolicos :los qles to- TaPoft<> 

dos fon fundados fobre la razó na ^ 
tural.Yfegu el d i f a m e n pratico q 
ferma con fu virtud natural el fa-
no tntédimieto humano , el qual 

como 
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como eíluuieíle turbado y tan cic 

^eyesy n niuchos déla senté déla gen 
les de gg tilidad;, hizieron leyes, y tuuieron 
í«y de coftumbres mas de brutos que de 
piatoiu hombres. Como Platón que fien * 

do tan fabio y v i r tuofo, ordenó q 
las m ngeres fueíTen comu nes a los 
hombres^para quitar las pedécias 
que auia crdinariamete fobrepre 
tender dos de cada vno cafar con 
vnamuger. 

Ley de Ariftoteles con ferel Principe de-
m ú * * ' los Philofophosyefmaltado S v k 

tudes,coíiente el vicio nephando: 
q de folo oyrlo fe defpeluza el ca
bello y fe turba el juyzio natural, 
quáto mas en dezir que fea l icito. 

Xeyes p Los Per fas vlauan cafar có fus ma 
iasler? ^reS J Mí28* Los M^^g^taS mata-
fas y de uan a fus padres fiendo vicjos.Los 
fearbL Scitas con innumerables ge tes co-
ro8- mian carne humana: como hazen 

agora los Indios Caí i bd es. Adora-
uanfe pordiofes perfonas feíiala-
dasen cometer grandes vicios.-los 
qualesaprueua la brutal feólade 
M a h o m a , cuyas leyes fon tan v i -
ciofascomo el mismo legifladorq 
las ordeno . Más todas las ha de(-

Leyna. terrado la|ey Euangelica,c6dená-
ílTábli ¿0 todo lo que eia contra ía ley na 
nosms- turál^y coforme a ella fe inft i tuye-

ron por Dios aquellos diez Máda-
míentosdeldecaloso . Y todos a-
quellcsque nueflro Redemptor, 
y la yglefia regida por el Sptü fan-
¿to han ordenado para el bien fpi-
f i tual y temporal de los fieles. Se
gún que enla doctrina Chrift iana 

clamen-? 
tos. 

con 

( q fe enfenaalos mo^os desde pe
queños) eftá fummadosy declara 
dos los Mandamientos diuinosy 
Ecclefiafticos. 

CapLx o. Adonde fe 
trata como el Maeflro del Trincipe 
le enfeñe alpinas denotas Oraciones 
que re^e continuamente, anijandefe 
que enellas no aja algún modo de f u * 
perflicion. 

JLaton cle!2ia5q p^oán 
^ " 3 1 Alcib. 

todo el trato q ay en- Tratode 

tre Diosy los hóbres 
es, que los liebres of- Om* 

frecen á Dios Oraciones,y el a ttue 
co dellas les da los dones que le pi 
den. Quien bien coníiderala fen-
rencia defte Sabio Philofopho^ha-
llara que con razón le llamaron d i 
uino,pues alcanzo a fabervn fecrc 
toalnísimo ÍDios,q i ie quifo vfar 
de vna fumma liberalidad con los 
hombres^queles dio licencia y fa
cultad que le pidicíTen todas las ve 
zes que quifíeíícn los dones y gra
cias de que tuuieffen necefsidad, 
declarado que no queria Diosde-
llos mas fino q las oraciones y petí 
cienes que le hizieífen fucífen j u -
ftas y bien ordenadas: q defta ma 
ñera Dios no fe importunaria en 
que le pidieífen muchas mercedes 
y con facilidad las otorgaría todas, 
pues tan poco le coftaua hazer las, 
q no ponía mas cabdal de fu caía 
de mádar las, que en díziédo eran 

hechas. 
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hechas. 

Auífo. Auifmaeñcdiurno P la tón^ m m 
^cá' l t ea los hombres pidieffen cofas ín cola m- . i , 
iufía. juíras a Dios, pues no era bien pe

dirá fu diuinabódad aquellas eo^ 
fo que aunamos vergüenza de pe 
dir á hombres virtuofos. Y a eflos 
defuergon^ados acofl umbra Dios 
a caftigar reziamente, como hizo 

^hTi i 'a íos Troyanos que Homero affir 
lía. ma,q íi fuero deftruydos fue, por 

q pedían a Dios q les dielfe pros
peridad en cumplir fus adulccrios^ 
y otras colas inju fias. Y pot el con
trario los Lacedenüonios fueron 
proíperados i porque tenían grade 
auifo,que todas fus oraciones y pe 
ticiones que hazian aDios fueflen 
muyjuftaSj y de cofaslicitas y vir-
tuolas. i lk 3i 

>Vha délas cofas que mas procura-
Wujr^e^o aquellos fabios zelofos déla ver 
eionci!' dadera Religión diuina fue vq no 

fe mezclaflen algunas vanasfuper 
flicionesconlasoraciones:porquc 
ííempre fe trabajo el Demonio co 
algunos paólos fecretos , o públ i
cos de quitarlaefficaciadélas per
fectas Oraciones.y por e fío perfua 

Orado- ¿lo a algunos hechizeros de hazer 
nes con &. . 
«óhres vna oraciones Icnptas con nobres 
ios08"1 inCGgn¡tos y caratheres inufita-

dois. Por dode fe llamaron por co* 
rnun nombre nominas,y los q las 
irayan penfauan que por virtud fe 
creta de aquellas palabras y figuras 

Komi - que no entédían^ Ies auia Dios de 
Sasrda ^ r a r cl^algLi nos Peligros, y hazer 

alguna^mcrccdes.EnTo qual Dios 

fe offende de peníarque fu bodad 
fe auia de tnouer por aqueilas va* 
nídades(como engañado )eo dar 
a los hombres dones y bienes. 
Por dode el Emperador Báfsiano Bergo-
Cefarfabiédoquecn Roma auia 
vitia luperílicion, que ciertos hom no c U 
brescon defordenada cobdiciaá-f*r-
uianintroduzidod'tráer al cuello 
Vnas nominas con cieñas palabras 
y figuras que no fe entendian,ydc 
zian que tenían virtud para quitar . 
tercianas y quartanas, mando fob 
graues penas qué nadie las truxief-
fe mas, nilaseferiuie Ifen* 
Tambiénauifaron los Sabios^ue 0r*c'l° 
era bien que los hombres tuuic4é ^ m á í 
oraciones compueftas y bien orde 
nadas/que fupieíTen decoro, y no 
que fe állegalTen fin cófideracion 
a pedir con deforden lo que deter prouciP 
minauáde pedirá Dios. Y afíy trabio» 
yan porprouerbio, tomar confejo 
alas Arás, como fí dixeífen. No es 
bien confiderado allegar al altar, y 
entonces conftiltar loque han de 
pedi^y el modopor donde lo han 
de pedir. 

Aeftef inaquelfapiét i fsimofabio . . k 
Pithagoras copulo ciertas oracio- lejun. 
nes pias,y madama las efereuir con 
letras de oro, para que fus d i lapu-
los holgaíTen de leer las, y fe les q -
daíTe en la memoria. Y porq efto 
fuefle fácil efcriuiolas, ycompufo 
las oraciones en verfo Xenophon-
tejdiziendo que los verfos fe apre 
dencon mas&cílidad deco ronque 
laptofa* 

G Qun to 
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Quafttó fea conFormc la fenténcia 
deftos Sabios, que fe guiaron con 
la 1 umbre déla razón natural, con 
la dcdr ina Chi i f t iana, que fe fun 
¿a en la diuina reuelacion^y fe con 
tiencen lafandaFeeatholica^en-

Herced andera bien el que leyere nueftro 
¿zeraa ^ ^ ^ ^ ¿ e l a O r a q i o n perfeda. A 
tadones donde deelararttos por eftcñfo la 

merced grade que Dios hizo a los 
hombres> en darles facultad de ha 
zer oraciones, q w fon obras del l i 
bre aluedr}o;y licencia para qu e la 
h izk f len rodas las yezes que cjuí-
í¡eflen,pues el era el mas podero-
fo para dar dones, que los hóbres 

J. hábiles para las pedir. AHi declara 
mos largamente las condiciones q 
ha de teñer la ju i la y buena ora-
cionry tratadoqü^les eran mas 
perfeftas oraciones jConeluymos 
<|iie bs mas perfedas fon las q nue 
ftro Redemptor hizo para í i enel 

Otados huer to^ laque en leño a fus fagra 
f e S í ' dos Apofloles que hizieííen y enfe 
anas. ñálTcn a todos losGhriñianos que 
^ H u " es aquella cemun y perfetaiftima 
mo* Oracio del Pater nofter.y couienc 

^ con mucha diligecia el macftro 
cníeñc afu Principe dcfde ninoa-
quefta oración domin ica^ el éter 
no Maeílro copufo tan breue, por 
que todos la pudieíren con facili
dad rabcidecoroPyentenderaqllas 

orado fletepeticiones.quequaficótienc 
«a breue todo lo que licítamete le puede pe 

dirá Dios^íTy de bienes témpora 
les como eternos. L o qual añque 
es fácil de entender en la fuperfieic 

de la Ictra,encicrra cu fi altiísimon 
y inefables itvyfterios: fegun en d i 
ucrfas partes hemos declarado, y 
elpecialmcte enel tratado del Silc-
cio. Mas aunqueelíniño en fu tiet 
na edad no entienda aquellos m y 
fterios^en rezar la misma Oración 
alcanzará dones y fauores déla ma 
no diuina: pues de cómon fenten 
cia délos (agrados Dodores theo-
logos^Chrifto nueftro redemptor 
tyndo la inf t i tuyo, le dio virtud fpi 
ritual para ípirituales y téporaks 
efFeá:o8. Los quaks conlíguiraa 
los niños que con fu fimple deuo-
d o n la dizen,y como creícicrcn en 
cdad/ri'efceran en v i r tud, y enten
derán los myflcTios que en las pe- pwviei; 
ticiones fe encierran,y>pediran loschos d5 
dones que allí fe p iden, y alcanzar do»>r 
los han. 
T i b i e n le eníenará el denoto mac 
flro al niño la Oració del Alie M a 
ria,qtie fon los looresque el Angel 
íant Gabriel k dixo ,quandovino 
a faludar a la virgen Maria de par
te déla íanfbifsima Tr inidad: para 
que aceptaík a fcr madre dc lHi j© 
del eterno Padre. Y también cotie ^ ! 
nc las alabanzas que k d i o fu pri-cdl ^ 
nía fanda El i labeth^uand^ la Se 
ñora la fue aviíi tarinfpirada por el 
Spú fdó ,y a darle la é hora buena 
de auer concebido al gloriofo fint 
luan en fu vejez. Y la ygkfiarcco 
noíciendo cerno efia Seiíora es la 
que mas vale delante de Dros pot 
fer íu madre , y por fus mayores 
meieícinrienios ^ enfena a todos 

los 
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los í¡des que la tomen i jof inter-
ceírora dejante déla diurna ttiage-
ftad^paraqtie fácilmente los aka-
cen.Como los alcanza efta Rcy-
na de mifericordiaa todos los que 
le oíFrecen deuotamente efta fu 
Oración : porque le reprefenta la 
grande dignidad que íobre todas 
las criaturas Dios la dio ^ de hazer 
la fu madre , quedando fíempre 
Virgen, con darles mas abundan
cia de gracias y dones5 que a todos 
los Angeles y hombres, 

AprSder Pordonde-con mucha razón auc-
la AUC z^ran al Principe desde niño eíla 

Gracion; y que fea denoto defta 
Reyna de cielo y tierra: pueses po 
dercíifsima para alcanzar,como 
fitmpre alcanza dones y gracias 

Déno- P31*2^^110^5» Y no lera dif f i -
tosánuculrofode enfenat a eftos niñosef 
Soxaf6' ta5 Oraciones, como la experiécia 

lo demyeflra, que por fer cera tier 
ma. fu memoria /fe fes imprime lo 
que oyen. Y íi aprenden cantares 
y dichos no ihoneflosqueoyen,© 
les auezan 5 mejor los fauorecerá 
Dios para que aprendan aquellas 
íandas Oraeioncs* 
Cof tumbre muy loable es , que 

Saber eldefde ke t rna edad enfeñen ato-
Credo. doslos niños baptizados, y aunq 

fueflen cathecuminos , el Credo 
in ü e u m Patrem en lanUjO enRo 
manee: porque en aquel fimbolo 
fe cótienela fumma déla Fe Chr i -
fiiana ? que los Apollóles predíea-
ron por el mundo, y ellos le eom-
pufieron, para que todos los que 

fe conuértieflen a la ley de íeíii 
Chr i f lo^y fe quiiielíen baptizar, 
lupfeíTen la Fecatholica que pro te 
ítauan : y affyla deuen todos los 
Chrift ianoscomo víaren de razo 
de laber para creer explicitaméte: i 
que aunque no entiendan todos> 
los myfterios perfearamente que 
en aquellos artículos fe contienen 
fon obligados a creer l o s , y a mo
rir por fu confefsion, íi fuere necef * Z * 7 * 
fariory fin efia Fee y firme propoíi p^̂ deul 
to nadie fe puede faluar, por mas me* 
buenas obras que haga, también 
clqueconfieíTa aquellos articulos 
de Fe, ya fe obligan de obedecera-
quel Dios omnipotente, y a cum
plir fus díuinos Mandamientos,/ 
en amar aquel lefus Dios y h o m 
bre, que conficífa que por nos re-
demir qui lo padecer debaxo del 
poder de Podo Pilaro»Y defla ma 
ñera fe écierran otros altos myfte
rios all i : cuya confefsion folaes de 
gran merefeimiento fegun fant Pa 
blonosenfenó. 

C o m o la edad crefeiere, podra el 
maeílro enfeñar otras Oraciones, 
y Pfalmos, y Hymnos, que fe con orado, 

tienen en la fagrada Efcriptura ,y "^eluo 
que han compueíto los lagrados ygiefiat» 

.Dolores, que aunque aquellas q 
diximüs lean las mas excelentesy 
ncceííafias,recrean fe los fpiritus 
con la diuerfidad de oraciones, y 
dcllas fe liguen loores a D ios , y a 
fu fandifsima Madre yyafus San* 
dos: a quien licita y fand-amente 
también las oraciones íeendere-

_ G 1 ^an, 
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^sn,para que ftan nueftros íwtcr-
ceflorcs delante tieladiuina mage 
ftad, a quic n fe deuc toda la glot ia 
p©r los íiglos de los ligios. Amen, 

m m . Enefto délas óracionts fe le puede 
ül<1*4* enfeñar al Principe^qiie a los Perla 

dos de laYgleíia pertenece apro-
uar las fanótas, y reprouar las lup-
fliciofaSjComo de quitar todo ge-

Amhoñ ncro de fupeiflicioncs délos fieles 
preiadof catholicos. Pe ro tinado el los íc de f 

cuydan, poder y autboridad tiene 
f0.deíá« los Reyes y Principes Chrifl ianos 
f «cipes , / / n r . • n . i -

de quitar aqueítas zizanias peítile 
ciales de fus fubditos y vaflallos. 
Corno hizo elRey loasdeHieui-
falé, q viendo q íe auian delcuyda 
do los Sacerdotes cnel culto d iu i -
no y reparación del templo, man
do que a pefar délos Sacerdotes fe 
juntaflen lasoffrendasque el pue
blo oftrecia^y fe echaíTc el dinero 
en cepos y arcas cerradas^yq de alli 
fe reedificaífe teda la fabrica arruy 
fiada del templo ? y le prcueyeílc 
lo neceííario para los facrificiosy 
culto diuino. 
Eñe fanílo zelo tuuo elReydon 

inqwirv luán tercero de gloriofa memoria 
j^tu-6 quando tuno noticia q en fus Rey 
sa?» nos auia algunaszizanias de here-

íias y fupeiñiciones^or alguna nc 
gligecia délos Prelados ordinarios 
que no los inquinan y cafligauan 
con íu ordinario pcder.por donde 
impetro del fumo Pontífice la fan 
¿ â Inquificio ^quecó fu plenario 
poder que tiene ha deílruydo t^-
das las hereíias y vanas fupeifticio 

nésde fus Reynos y fenorics. Por 
cuyo far d o zelo le excedieron t f-
te gloriólo t i tulo de zeladordek 
Fe. 

Capit.21.Como con 
utene queje crien conelTmcipe mo* 
eosgenerojos 9 ion qukn coh e Virm 
oj a emulaciónj m i f i ad : y fe propo* 
nen los íllujlres Varones que han Jido 
Verdaderos amigos, 

Riftotiles de- ^ 
clarando la diflerecia 
que ay entre la emu
lación y la embidia 

dize,qi)e la inuidia esvn vicio que ^S€r* 
nafce de pefar a alguno del bien a ^ 
geno de otro fu ftmejante. Dea» 
donde dize el prcueibio antiguo, 
F1 carpintero es embidiofo dotro t&mf9 
carpintero, y qualquierofficial tic 
ne inuidia a otro de fu c fficio, Y la 
razón es^pc rque le parece al vno q 
el otro le quita la ganan^:ia;de ado 
de nalce auer entre ellos rixasy d i 
ferencias. Y como eílacobdicia de 
pequeños interefles no reyne fino 
en petfonas baxas: afly la embidia 
es vn vicio v i l . Mas la emulación Em^jai 
que es vu deífeo de imitar agenas áonyir 
virtudes r es virtud que reyna en 
corazones generofos, mouidos de 
la gloria sgena para alcanzar la fa
ma y gloria que otros fusfemejatt 
tes alcanzaron, por la qual fe inci 
ta a hazer hechos illuftresy obras 
heroyeas. 
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5ílexan 
dre 

E!Wuia^ Efla generofa emulación tambié 
clon de fc cobra de oydas, como de viftas, 

que allegando el grande Alexan-
drea Troya, vido el fepulchro de 
Achiles: y oyendo dezir de fus ef-
fpr^adoshechos, fegü losefcriuio 
Homero?dixo con grande fofpiro. 
Y o trabajare de hazer hazañas tan 
illuftres como las fuyas,pero bien 
tengo recelo de no alcanzar canta 
fama como el alcanzo: porque fue 
dichofo de hallar tal pregonero y 
hi f lor iador de fus hechos qual fue 
H o m e r o , y yo eftoy feguro de no 
hallar otro tal coronil la de mys o 
bras. 

luüo ce N o menor fue la emulación que 
l o^e™" tomo lu l io Cefar al mismo Alc-
lexadre. xandre,que conquiftando aEfpa 

na allego alas colunas de Hercules 
y con vn l loro tr i l le dixo. O apo
cado de m y , que Alexandre aú no 
i iendo de treinta anos allego aqui, 
auiendo ya quafi fenoreado el m u 
do , y y o fiendodc fu edad no he 
hecho cofa digna de loor , y desde 
entoces fe leuanto fu animo a pre 
tender el feñorio del Imperio Ro
m a n o ^ la monarchia del mundo 
que alcanzo. 
Eíla emulación generofa defperta 
ua al ingenuo mancebo Themis-
tocles,quc oyendo dezir las glo-
riofas victorias que auia alcá^ado 
MelciadesfamofoCapitán délos 
Athenienfes, no dormia de noche 
andando defuelado por las calles 
de Athenas, imaginado como ha
ría otros femejan tes hechos, para 

alcanzar la gloriofa fama que de 
Melciades corria. 
Concluyendo los Sabios déla AmTíl( 
teguedad,quan puechofa cofa es ^desde 

eltaemulación en los ánimos ge- des. 
ncrofos, para ^ dcfpertaíTen a ha
zer por ella obras virtuofas,aconfe 
jaron: que era bien que fe criaíTen -
jucos algunos niños generólos, pa 
ra que cada vno fe mueuaa hazer 
obras auen tajadas de los otros. Y 
por eíla razón dezia Periadro a fu 
hijo que fe criaua conotros mo^os 
nobles, que le pedia mucho q pro 
curafie de fer cal en codo lo que h i 
zieíre,que fus compañeros vuiefse 
inuidia de l , y el ñola cuuieíTede 
ninguno delios. 
De aqui fe con o ice ra quan proue- Criado 

chofa cofa es,que conel Principe fe g ' ^ ! 
crien otros niños generofos,que alos cvx 

J • " \ K . Principe 

prendan júntamete los exercicios MAthL 
que el aprendiere, para que a fu e-£ene-
mulacionfecrabaje por haz ríos 
mejor que ellos. Eílefue el inten
to délos Reyesde Egypto q tenían de a 
poreoílumbre de mádar, que los gypeo* 
Sacerdotes (que eran los mas no
bles) mandaílen venir a fus hijos, 
a que fe cria líen en fu corte y pala 
cios reales con los Principes fus h i 
jos, teniendo por cierto que verni 
an bien principiados de fus padres 
en religión y virtudes: por donde ' 
fus proprios hijos fe mouieííen a 
fer deuocos y virtuofoó. 
Eíle mismo incéco cuno el Empe- t 

J A n r r A hp ab 
rador Augulto Celar,quandoor- M p-n, 
deno que los hijos délos Senado. ¿"faur[; 

G j res 
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i t s fe criaflen juntamente con los 
hijos de los Emperadores, para q 
cobrando vnos generofa emulaci
ón délos otros,todos trabajaflen S 
rcrvirtuofps. 

d f ^ í Deftaordenación deque fecriaf-
cioiu fen mo^os nobles juntamente co 

los Principes, hallaron los Sabios, 
que fe feguia otro grande proue-
cho:de cobrar fe vnos a otros gran 
de amiftad que les durepor toda la 
vida, por el amor que íe cobra des 
de pequeñosique vacreíciendo có 
la edad. L o qual íi fe alcanza fe de 
ue muchodeeft imar ,por la dif f i-
cultad que ay en tener vn verdade 
ro amigo. Que creyendo Ari f t ipo 
Philofopho Cirenayco que no íc 

Sfáh i P0^'a hallar dixo. Que el varón fa 
iiar ami bio no auiade bufear amigo,pare 
so; ciedo le que no le auia verdadero. 
Notable aunque por la nccefsidad le deuia 
dkho* el hcmbie de aceptar:mas el q vui 

ere de tomar le ,deue íegun dezia 
Auguftc Cefar,de bufear le eo grá 
de coníejo,yconferuar le con gra 
de paciencia. 

Pocos f Ladiff icultad de hallarle verdade-
daderos josamipos fe prueua bien, porfa-
íeñaia- ber le que en tatos ligios pallados 
ÁOS' ha auidos tan pocos enel m u n d o , 

y la gente que aleado de tener dos 
tales amigos, fe precio y jaéló de 
tenerlos,como de poíTcer vna cofa 
diuina. 

' DS En lodo e' ^eccífo del pueblo de 
i. Regü. los judios,dende que comento ha 

fta que fe acabo por tantos mil la
res de años,no fe celebran mas de; 

aqllos dos illiíftres amigos, el Prin 
cipe lonatas y Dai i id ,q có razón fe 
loa la amiftad de Ionatas;pucs auc 
turo fu vida y el Reyno q de dere
cha fuccefsion le era deuido,porco 
feruar la vida a Dauid,a quien i n -
juftamente fu padrequeria matará 
y Dauid le moftro el amor que 1c 
tenia,enel fentimiento q hizo é f u 
muerte, y en las buenas obras que 
hizo a fus herederos: 
El reyno de Mkenas íe preció í té 
ner dos ta grades amigos como Pí 
lades y Oreftes,q auiédo la Reyna ^ ' J ? 
Cliténeftra muerto a grade trayci 
on a fu marido elRey Agamenón 
defpues que vino v i^ lo i iofo déla 
guerra Troyana : por eftar aman 
cebada coel íacerdotc facrilego E-
gif to, deferedo a fu proprio hi jo e l 
Principe Oreftes^de quien có gran 
ámano armada fe guardauá. Mas 
fu grande amigo PiTades le dio co-
fejo como por vn ardid los mato a 
entrabos los adúlteros, aunq ellos 
auenturaroníus vidas. ^ 
Enel Reyno de Cícil ia fe celebran vaier^; 

có grande fama los dos grades ami t ^ h 
gosdifcipulosde Pithagoras A m o ^ 
yPhicia,cjauiendo condenadoel 
tyrano Dion i f io a muerte a P h i m 
diole licéciaq fueílé a fu t ie r raad i f 
poner de fu cafay hazieda:porque 
dio por fu fiador a fu grade amigo 
Am6,qbo luer ia para cierto dÍ3,y 
noboluiédo q murieíTb A m o n q 
quedaua prefo c fu lugar. Y c c m o 
el dia fcñalado novinicííe Pliicia,' 
no moftraua pena Amon;d¡ziéda 

que 
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que elconfiaim qucvermafegim 
auia prcmetidorcomo lo hizo con 
teda lealtad por librar a fu amigo 
/Unon déla muerte que por el íe a 
uia obligado. Déla qual tan verda 
dera amiftad fe efpanto D iony f io 
y abfoluiendo los a entrambos^les 
rogo q le admitieílen a el por ter
cero amigo conellos. 
E lReyno de Pontho fe gloria de-

thr io ,y la verdadera amif iad del Principe 
^ u h n ^ I3crnetri0íy de Mithridates ,que 

auiédoreueládo el oráculo alRey 
Antigono^qucMithridatcsJeauia 
de quitar el Rey no y fer Rey de!, 
determino cf ni atar a M i th r id ares, 
dercubíiendoel confejo aí i i h i jo, 
porel intereíTe que le yua. Mas el 
como leal am i g o , an tes quifo per
der el Rey no, que quebrátar la le
altad y amiftad q deuiaa M i t h r i -
datesly defcubriendo le el fecreto 
le hizo huyr, hafta que defpues co 
mano armada cobro él Reyno q 
de derecho le pertenecia. 

Amigos Los Griegos, cuetan por cofa m u y 
Gtiegps feiialada que tuuieron tres pares 

ft® ¡de leales amigos^uales fuero Her 
^ cuksy Thefeo, Achiles y Patro-

cho,Epiminundasy Pelopides. 
. . N o le pareció a los Romanos que 

Amigcs ' 1 1 * 1 1 

Roma- ^ygualauan con la gloria delosGrte 
gos,íino celebrauan algunos gra
des amigos q auia auido en fu Re-
publica^uales fueron Gayo BloP. 
ÍÍG?yGracho el mayor ,y demo-
ftro fe bien quan verdadera era fu 
ami f iad , ú auiendo condenado a 
muerte e! Senado a Grachopor la 

m m 

IROS, 

ley Agraria, y a todos los q fuero ÍI 
en dicho y hecho^y confentimien 
to que fe hiziefle^ Blofsio fe fue al 
Senado y dixo, q mas quería gdet 
la vida, que negar la amiftad q te
nia con Gracho,q era verdad, que 
el le auia dado parte déla ley que q 
ria promulgar, y que auia fidodc 
parecer q la hizieíTe y jpmulgaíTe* 
N o menor amiftad fue la q t imo 
el otro Gracho el menor fu herma 
no con Pomponio y Leporino no 
bles Roraanos^ue viniendo la» j u 
ftieia a prender le para matar Ic,ha 
liaron fe aquellos fus dos amigos 
epnel, y determinaron de aoen tu 
rar las vidas por defender le,y en la 
defeníípn mur ió Leporino,y qt io 
mal herido Pomponio. 
Luc io Regino era grande amigo 
de Scipion,a quien mádaua el Se
nado matar, y a Lucio Regino q 
hiziéflelaexecudon déla juft ieia, 
por fer t r ibuno del puebIo,mas d i 
xo,que mas licito era offender ala 
juft icia por guardar la ley déla ver 
dadera amiftad: y afly le abfoluio 
y fol to,y huyofe conel juntamen
te, hafta que juntos alegaron per 
don del Senado. 
Enel cuento délos buenos amigos 
refieren los Romanos a. Voluncio, 
y a Marco Lucu lo ,^ Lucio Preto-
nio,y a Publio Coelio,a Dedo Be-
l l i o , yaMen io AggtÍppa,cootrGS 
algunos noblesRomanos,q no ay 
necefsidad de referir. 
L o q u e los Sabios a nueftro pro Reyes 

pofito dizen es, que por fer la ami 
G 4. ftad 
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ftad entre ygiiales,IbsReyes y Prin 
cipes poderofos no tiene verdade
ros amigos^porque fus vaífallos fe 
podrandezir leales,pero noami-
gos por fer inferiores: y con otros 
Reyes no fe puede tener amiñad, 
por no fe conuerfar,aunque (e po 
dra tener confederación y paz. 

Amigos Pero auque efto fea verdad habla-
q i^ íonc '0 en í igor Ja Agrada Efcriptura y 

otras hiftorias acoílumbrana lla
mar amigos délos Reyes a fus pr i -
uados,y de quien fe fiauan^ por fa-
ber el amor que los tenian . Delta 
manera fe dize, que quádo elRey 
Abimelcch dPaleftinafuc a hazer 
pazes y confederaciones con líaac, 
lleuaua confgo a Obozath fu ami 
go. 

- Tamb ién los hifloriadores de Ale 
pitfhar* xan^recelebran mucho, la gtade 

* amiñad que tenia conEpheñió fu 
grande priuado,quele trayaveñi-

Amigoa do con femeja ntes veftiduras q las 
¿ll*m* que el traya,y le aífentaua jun to 3 

íi:y de obras y de palabras le hazia 
grades faucres y mercedes. C o m o 
demoflro vna vez, que viniedo la. 
madreylamuger , y hijasdelRey 
Dar io a vifitar a Alexádre, luego q 
fueron captiuos,hizieron le corte-
fia a Ephef i io , que era mas gentil 
hcmbre3y eílaua tan ricaméte vc-
flidojúto conel, y dizicndo les los 
que cílauan prefentes, que no era 
aquel Alexandre, ellas pidiere per 
den ,y el lefpodio. Señoras no vuo 
yei to, ni es engañaftes^que efle es 
otro Alexandre .pues es verdad lo 

que dize k fentenck ant igua, que 
m y amigo esotro yo. 
También las hiftorias Romanas 
celebran la grande amiftad que el ^ ¡ f 0 ' 
Emperador Trajano tuno co Sur- Amíg» 

ra noble Romano, en quien tenia ^ ra ,a 
tanta confian^a,que diziedole m u 
chos de fus criados, que Surraatiia 
conjurado con otros nobles para 
matar le, el no lo quifo creeny pa-» 
ra demoftrar fer falíedad y fu leal
tad de Surra/fuefle a fu cafa y ma-
do que llamaflenal barbero de a-
quel fu amigo que le hizieíTe la 
barba. 
Eftes tales amigos leales fon los q 
fe crian con los Principes defdepe- f ^ u f í * 

queños,porque delaconuerfacion ^addel-
fe engendrad amor , y del amor ey* 
verdadero nafce la verdadera leal-
tad,y coneftos leales amigos dezia 
los Sabios, fegun refiere Cicerón, 
que eftauá feguros los Rieyes5mas 
aun qcon fer juftoscpotque la jus
ticia no le defenderá délos otros 
poderofos Reyes, que injuftameti 
te le quieren quitar el R eyno; y de 
íienden los fus nobles y leales ami 
gos, poniéndola vida,y con fusef 
forjados corazones peleando poc 
defenderlos. 
Concluya Ariftoteles, que fi el Prí 
cipetuuiere muchos deftos am i -
gos,qué terna paz con los eftranos 
yqueeftaraquietafu República: 
porque los noblespor no enojar aí 
Rey queaman,no harán cofa que 
le perturbe: y la gente popular n® 
oíara hazer a lboroto , fabiendo cj 
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dRey con Tus amigos es poderoíb 
para cañigar los. 

HiRcria &c 'os ^ccdemon ios y Spartia-
l^nt.aí. nos fe ciicnta,q muriendo fu Rey, 

'4* ydexando vn hijo n iño jos Reyes 
comarcanos íé juntaron para qu i 
tar le el Reyno:y los Lacedemoni 
os íejuntaron y tomaron fu Rey 
niño y licuaron le cófigo ala guer
ra,y puíieron le en parte adódele 
pudieílen ver al tiempo déla bata
l la , para que por el amor q tuuier 
ron al padre >y tenían alRey n iño, 
peleaflen varonilmente para cofer 
narle y defender le el Rcyno: y aí^ 
fy lo hizieron^y desbarataron alos 
enemigos, y quedaron viótorio-
fos. 

f | i Capit. 1 1 . Déla qua 
lídadde los mops y que es bien que fe 
crienconhsTrmipes jparaque con 
ellos tenga perpetua amijlad. 

Stirsíjo-
lo de Pí 
thagotaí 

N o de los no-
brados fimbolos de 
Pithagorasera^nofe 
ha de guñar délos 

iviolonuros: los quales fon vnos 
c ^ e r pexes negros y pon^oñofos, que 
míos p por poco que dellos ie prueuc ha-
iudiciai.2e c]anofu ponzoña. Debaxode 

aquella paráboladana aentender 
aquel fabio Philofopho,quantofe 
deue de huyr de la conuerfacion 
de hombres malos y viciofos, que 
por pocaque fea dañara a jos vir-

tuofus mancebos que losconuer-
faren. Según aquella fentencia de 
MenandroPoeta,que alega fant 
Pablo, que dize, que las malas co 
uerfaciones corrompen las buenas VhU?. 

cofl umbres. Y el Pfalmiíla nosa-
uifa, que vn malo abafta para per 3'Hes l* 
uerter muchos buenos. Pues abas 
tó el maluado de Hieroboan a ha 
zer ydolatrara todo el pueblo de 
Ifrael. Y fu fucccííor elRey Acab, 
contamino alRey íoiaphde Hic -
rufalem 3iiendo catholicoy fiel, 
por la mucha amiftad que tomo 
conel. 
Entre los nobles Romanos fe co-
nofeia bien el daño de vn hombre cathi. 
v ic iofo, que vedaron a fus hijos y 
mugeres ? que no conuerfaíTen 
con Cathil ina nobil ifsimo man
cebo, porque le tenían por vicio
fo en todo genero de vicios : y 
no erameneiler mas para tener a 
v n hombre por v ic iofo, o a vna 
muger por defonefta , que fabér 
que tenían conuerfacion con Ca
thi l ina. 
De aquiconcluyeron los Sabios, Amiftaa 
¡agrande vigilancia que el maes- t u d . ^ " 

tro y ayo del Principe deuen de 
proueer,enquelos mo^osque íe 
han de criar con los Principes, íc-
an bien inclynados y vir tuofos, 
pues qué es fentencia verdadera, 
que la amiftad fe ha de fundar 
fobre v i r tud , y que el amor que 
jnerece caufar el excelente n o m 
bre de amigos, hade íer vir tuofo: 

con 
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t o n que fe amen mu tu ame lítelas 
perfonas virtuolas.quc quando na 
fce aquel amorde viciofa conuer-
ladonjOO fe llama amiftadrf inoI i 
ga, o conjuración, o otro lemejate 
nombre que note fer viciofos los 
hombres entre quien fe cauíb. 

Peligro La mala copafíia aunque en todas 
tnutml e^des y tiempos es muy perjudi-
ios. cial^muy mas es en los niños de t i 

erna edad: porque no ay diferecio 
de hazer lo que manda la ley de !a 
verdadera amiílád,que es^que fe a 
me el amigo,y le aborrecael vicio. 
Antes como {obra el amor, faltan 
¿ola razón,afílcionanfe tatos las 
perfonas con quien tratsn^q huel
gan por ccpíazerlas de imitar fus 
obraba un que lean viciólas. 
Pordondc ín ineuna cola teman 

Ptictpfs cátoauifo los maefirosdélos Prin-
con vir- cipes, como de trabajar q los m o -
tuoíos. ^os c>ue fe c¡jan con |os principes 

lean virtuoíosy bien inclinados: 
Ccmpa pojó ficedo al Í ctrai io , ferá echar 

pegona en la h n i te de adonde ha 
de beuer toda la cibdad. Y al pr i 
mero a quien haze mas daño es al 
mismo Principe, que fale viciofo, 
que fi t i Principe A m o n no ruuic-

ft,RCil?* ra por amigo a íonadab , que era 
Amon. luxuriofo, no le aconfejara el mo

do comocorrompiera a fü propna 
hermana T hamar, que fue caula 
que Abfalon le mataíle,y que Da
tad padecieiTe tantos enojos. 
Quan perjudiciales fean para toda 
clReyno ler viciólos los amigos y 
priuados délos Principes, fe cono-

fcio bien enel Rey Róboanjaqme Roboaa 
aconfejaron los macebos como el, 
que conel fe cr iaron, que refpon-
dieíTe aíperamenre al pueblo: que 
le pedia que les quitalíe pane de 
los grandes tributos que lesauia 
impueftoíu padre Salomón , por 
donde clRey perdió las diez paites 
de fu Reync, y fue caula deintro-
duzir felaydólatt iaen aquel pue-
blo^que halla allí auia íido catholi 
cóadorando a vn íolo Dios,de la 
§1 ydolatria v ino fu total deftruy-
a o n y captiueriode aquel pueblo 
de lírael, 
De manera que el maeftro velara y f™** 

y fe defuelará^en conofcerla indy- SomP*-
naciony condición deles mo^os01** 
que le han de criar conel Principe, 
y en qualquier tit mpo que les f in 
riere mal inclynados o vidofe sjes 
aparte déla crmpafna del Principe 
f in confideración de qualquierefcenclti 
cándalo que fe pueda feguir, q no 
fe hade temer. Según hizo aque
lla virruofa y prudente Sarra .que 
criando a íu hijo Ifaac denoto y a-
migode Dios . í in t io que ífmael 
fu hermano vfaua de alguna ydo
latria , que leenfeñaua fu madre 
Agar.quc era efclaua de fu marido 
Abrahan, y de linage.de Fgypeía
nos ydolatras: y poique noteie pe 
gaf ieafuhi jo ifaac alguna deaq-
Has ceremonias, acabo ero fu ma
rido que echafíe í f u cafa y dcííer-
raíTe a la madre y al hi}o,ío qu¿l h¡ 
zoAbraban con harto dolor de fu 
coracon. 

Ef tc 
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Éñecofejo tomo aqlla hermofay 

Cen j?¿ difcrcta Rebeca ,que viendo muy 
itial inclinado al feruicio de Dios 
y alas buenas coflnmbres a íli hi jo 
mayor Efau, fabiendo por fpü de 
prophecia5q Dios aula elcogido al 
otro fu hijo facob para Patriarcha 
de aquel fu pueblo , aconféjo le el 
modo comohurtaííela bédicion 
afu hermano,ydefpues embio le 
a cafa de fu hermano Laban, para 
que eftuuieíTe apartado déla mala 
conuerfacionde Efau. 
Tenga prefupucfto el maeflro del 

«ídei ' Pncipe,q fi le ha dexado tomar al-
partar guna amiftad con algún mo^o vi 
copawa ci0f0 ^ ^ fera difficultofo no pegar 

le el vicio al Principc,y no aura me 
nor difficultad en apartar le del, 
porque la conuerfacion aura engé 

p e n a ? drado amor.Como fabemosq le a 
uia cobrado Lo th fiendo virtuoíb 
alosfuzios y abominables Sedo* 
mitas, que por mas que los Ange
les le deziá que fe falicííe deaqlla 
mala gente,q Dios queria deftru-
i r /e l c haz ia ímal laliríedeaqllas 
infernales cibdades, adonde auia 
v iu idoy conuerfado. 
Defpuesq elmaeftro ayaefeogido 
y purificado los mo^os, q fea cales 
y rabien inclinados, que merezca 
criarfe conel Pri ncipe^deue de aui-
far le: que a todos los trate b i e ^ y 

Prouer- ^ mueílre fenales de amor , para 
fe« „ que todos le amen,y le tenga par-
de emre ticular amicion. t lp rouerb ioan-
Ú9Sk t iguo dezia^No feas amigo de m u 

chos, y afsi lo eñrañauan los Sehi-

tas,qiie nopor menos infame teni 
anavn hombre quefabian que te 
niamuchos amigos, qavna m u -
gerqne fueíTe S muchos maridos. 
Que común era la fentencia délos 
Griegos.queauifaua: q no fuííria 
auer amor mas de enere dos, porq 
todo amores zclo'zo, y haze pedir amorde 
celos a fu amado,fi fabeque ama a muchos 
otro,í ino a fu amate. Mas cfto en-
tiendefe déla eftrecha amiftad q 
ay entre perfonas particulares:mas 
nunca fe v i tupero, antes fe loo el 
hombte que tuuieífe muchas per ^ ^ 
fonasquele quifieíTen bien. Co- cñai 
m o dize Cicerón, 5 dezia vna fen f.iOUe,> 

J, . DIO» 
tencia antigua, que bienauentura 
do es elhóbreque tiene muchos 
parientes y amigos: y por tal fe de 
ue tenerelPrincipe/jue todos fus Feiicída 
vaííallos nobles y plebeios le quic tjeJera-
ran bien,y le tienen tanto amor,q 
eftan aparejados a auenturar fus 
perfonas y haziendas,porlacon-
¡eruacion de fu vida y eftado. Y co 
m o tuuieron por felice al hombre 
que tenia muchos hijos y parictes, 
porque todos le querrían bien y le 
defenderían y acudirían en fus ne 
cefsidades. Afly tuuieron por d¡ -
chofo al Principela quien todos 
fus vaíTallos le amaíícn, como a 
padreverdadero,y deííeafsé morir 
por fu feruicio, pues fue fentencia 
antigua, que los amigos para las 
necelsidades fon buenos,y ene-
Has fe prueua la verdadera ami 
ftad .Por donde dezia vn prouer- Auifosa 

b i o ^ o r los amigos hafta las Aras, am,fta^ 
denotando 
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denotando que auían deponer 
las vidas por ellos. Pues el pruden
te maeftto guarde eftos auifos. 

Amotfe El primero es,que fepaque los Re 
lbras.CO yes V inores no cobran amigos có 

palabras fino con obras, que délos 
Rethoricos y Oradores es atraher 
áf i los ánimos con razones biea 
compueíías y hetmofas; pero del-
Rcy yPrincipe es proprio de hazer 
que fus vaflallos fea fus amigos co 
fauores y mercedes que leshaze. 
El fegundo auiío es, q diga el mae 

« ¡ r ^ r i ! ^roa^ Principe 3que licito le es de 
mdos* mofirar mas amor y familiaridad 

avnosmocos nobles que a otros. 
ptUiado Yabafta para prueua defio faber, 
de idus que Chr i f lo nueftro Redemptot 

(que nópodia errar en dicho ni en 
hecho)tuuo por mas fu priuado a 
fant luán Euangehfta,aunquea-
maua a codos fus fagrados Apo l lo 
lesy Difcipulos. Porq eneftos par 
ticulares fauores no ay accepcion 
de perfonas;pues no fe haze agrá-
uioa lajuíí icia:y cemoanadie es 
obligado al Piícipe a hazer los, no 
puede con razón agrauiar fe vno , 
porque los haga a otro. 
Porefbcaufa el Emperador D i o -

Priuadocleciano pudo ( f i n íertachado de 
ap!s!n' nadie) moílrar tan grande fauor a 

fus efpecialesamigos Maximiano 
y Hercúleo, que les dio el n o m 
bre dCelares y Emperadores que 
el tenia. 

i."Mac.a. El grande Alexandre tuno algu
nos grandes priuados, a quien en 
vida les dio titulo de Rcyes?y en la 

muer te les repartió les Reynos, q 
elco grandes vidorias áuiaadqui 
r ido, como fe haze mención cnel 
l ibro délos Machabeos. 
E l tercero auifo que dará el mae-
firo al Principe es, que las merce
des y fauores que hiziere a ius pr i-
uados y amigos fea con grande 
moderación: porque quando fon 
dcmafiados,afly fe hazen odiofos 
y perjuyzio a los proprios príua-
dcs: porque la propria afficion ha 
ze a los ot ros, que les parezca que 
fon mas merecedores: y aun fi las 
mercedes fon encargos públicos, 
parcceles que fe agrauia lajuñicia 
di f tnbut iua , y que ay accepcion 
de períonas: que es vn vicio de q 
han de huyr los Principes, porq ue 
a los que merecen las honrras, y 
dignidades y cargos, pareceles que 
íe los roban, y períiguen con ver
dad, o con mentira a los priuados, 
trabajando de ai reboluer los con 
los mismos Reyes,hafla que le to 
men odio, y les quitan la pi iuan-
^a y los cftados, y aun alas vezes la 
vida, C o m o en los tiempos ant i 
guos y modernos ay muchos exé-
píos. 
Loshiílonadoresde aqu ellosgra 
des Monarchas délos Reyes de Per 
fia,cuentan que elRey Arthaxcr-
xes tuno por fu grande priuado a 
Dathimas.al qual por el valor de 
fu perfona le hizo lu Capitán ge-
neral : y el alcanzo tan grandes 
v idonas,que todos los H i f io r ia -
dores de los antiguos concuerdan, 

que 

modera 
das. 

Odioco 
tra prí-
Hados* 

probos 
Priua-
d©s atre 
bueltos 
conprí-
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qtte Fue el mas valcrofo Capitán S 
los Barbaros, c|uintando a A m i l -
^ar y Anibal Canhaginenfes. Por 
¿onde con mucha razon elRey le 
hazia grades fauores y mercedes : 
délo cjual los otros grandes del 
Reyno le cobraron tan grade em» 
bidia^que le leuantaron que vrdia 
irayeiones alRey^or dóde le qu i " 
tó el cargo que tenia, y todo el fa
u o r que le folia hazer 3 y le moft ro 
tanto disfauor de obras y de pala-

DatH- ^rasí que Dathimas fe defefpero y 
«ñas. mato. 

El roas il luflre exempto que entre 
s S Griegos y Romanos a efte propo-
Eioelf¡ ^CO^'cse^^eacluc' ^xcelentifsi-
I m h á e roo Belliííario que fue Capkan ge 
Beihfía- nerai ¿c\ t aperador luftinianos 

y vuo grandes vi éter ias de los Go-
dosy Vándalos,que tenían oceu-
pada a Italia, y venció a los Perfas, 
que có fu poder cenian piiefto en 
grande peligro al ímperio:y de to 
das cftas gentes tr iumpho por rol
dado del Emperador,que con ra
zón le hizo grandes fauores y mer 
cedes^haftaq los grandes del ímpe 
r ie le cobraron tan grande embi-
dia/jue hizieron creer al Empera-

ttñiwo ^orcó^lfe<lades>S íequeria Belli 
4o afo. írario leuantarconel Imperio, por 

donde 1c defeopufo y le quito q n -
to tenia,y le mádo facarlosojos,y 
le cópellio a q de pura neceístdad 
pidieííe l imofna para mantenerfe 
y aíTy por las placas y caminos an
dana diziendo a vozes. Dad l i 
mosna a BelliíTario, a quien cegó 

la ¡nuidia agena ^ y no la propria 
culpa. 
Elmasfamofoexcplo ápriuados 
desfauorecidos deftos íiglos fue el CarfeI 

eao Aiuarode Iuna,q liendode donAi-

illuftrelinage,ypobre,€ra paje del Zlf* 
labio Rey dó Alonfo de Ñapóles, 
y aunq el le queria bien^lcá^odel 
q ledexaííeveniraviuir cóelRcy 
don luán el fegundo deCaftilla.el 
qual por fer criado de fu pr imo y a 
migo elRey dó Alonfoje refeibio 
en fu cafa y feruicio.Y el fupo tam 
bien feruirle y agradar le,q le hizo * ' 
las mayores mercedes q íc fepa q 
Tenor hizicíTe a fu vaiTallo, q le hi« 
zo Códeftable í Caftil la,MacÍirc 
de SaíliagOjCÓ darle ducados y co 
dados có muchas villas y lugares í 
grandes retas y fenorios 5 y todo el 
Reyno fe gouernaua por fu fabec 
y mandado. Por donde quafi to
dos los grades de Cartilla le toma
ron grande emú lacion,y (e con j u 
rón contra e l : y jutos acabaron co 
elReyquele mandaífe prender,y 
que por traydor y vfurpador de la 
Corona y authoridad Real le de-
gollaflen con toda breuedad en la 
pla?ade Valladolid. Adonde elcó ^ f j 
animogenerofo d ixoal pregone- uiro <ie 

roque mentía, q nunca fuera tray 
dor,í íno muy leal vaiTallo y ferui 
dor alRey fu feñor. Y aííy lo pro-
uaron fer verdad fus defeendien-
tes, y tornaró a cobrar mucha par 
te del eftado que le quitaron có la 
falía información. 

Porcñosexéplosfeauifara élPrin fihü^r 
•a cipe 
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ápe de no tomaT fadlmente ellos do luego traer va arco con flcthas 
priuados, ni hazer les tan grandes y que vn hi jo deTaxafpe le pufief 

ckevde tnercedes que los haga fér embidi fe ios bracos abiertos por terrero, 
*mlC1, ados. Mas fi los tomare;nocreade y tiróle vna faeta que le trafpaífo 

ligeroalos que les dizen mal de- €lcora^onvypregúto al padre. D i -
llos^pues fe fabe fer proprio de a- me eftoy defatin^do,o acerté bie. 
iier cmbidia de priuados, y que Elqual atemorizado de fu muer-
Ios embidicíosjufte veljufte íe tra te,y lañimadodeladellvijo^espó-
bajan por hazer perderles aquella dio. Señor tirafle tambien^q Apo-
priuan^a. Sepan los Reyes tomar l io no tirara mejor. Mas el por fus 
priuados y fepan cóferuat lcs,quc palabras dichas co poco acatamie-
aqucl famofo Capitán Akibiades to perdió el hijo y fu priuan<ja. 
fue tachado5porque era fácil en co Suelen los Authores inquir i r las Qtíeftis 
brar amigos, y muy fácil en dexar califas por donde los Principes fe ̂ Sabl'" 
Ios,y en perder fu amiftad. ^fficionen a tomar por priuados Graciat 

Auifode Otro auifo muy neceííario es,quc mas a vnos que a ot ros, pues vee- ie8Caur¡ 
©riua. ¿éel maeftro a los priuados de les inosque no concurren massraci- dePriu5 
dos. _ . i • n i Si Vi • 9»» 

Principes, pues también citan de» as eneliospara merecer aquella pri 
baxo de íu diícipl ina, que les fera nanea. Los Philofopbos antiguos 
bien prouecholo.-y esj que vfen co como Plato y Hipparchio,y otros, 
moderación de fu pnuañca,para n o fabiendodar caufa natural,di-
no fer embidiados, y que por mas xeron, quédelas influencias délas 
amor que los Principes les mué- eftrellas venia, que el animo del 
firen, nunca digan ni h^gan cofa Principe fe afficione mas a vno q a ín 
en que pareja que pierden el acá- o t r o .Como vcemos que fin mas 
tamieto a fu Rey y Tenor, que efto razón vn paftor fe afficiona masa 
abafla para que ellos le quiten la vnaoueja queaotra,lo que co ver 
p r i u a n ^ , y los caftiguen. C o m o dad fe puede dezir,q ay vnasgra-
fera exemplo Taxafpe,que fuegrá cias naturales que concilian m u -

docafti^de prioadodelRey Cambifles de chas vezesa losqu^ las veen,aque 
gado• Perííá,y confiado enelfauor que amen a los que las tienen. Y otras 

c!Rey le moftraua, con afperas pa- vezes ay hombres que hazen fer-
labras le reprehendió vna vez dizi nidos voluntarios, holgando de 
endo le que auia beuido mucho complazer a los Principes, por do-
vino,y que le hazia hazer vifages, deles ganan la voluntad. Mas 
y dando le a entender que eftaua quando nadadefto vuiere /refie-
bcodo,yque no acertauaadczir, ra fe a la voluntad diuina mas 
n i a hazer cofa a lguna .Dé lo que que alas eftreHas,pues todo le guia 
elRey fe indigno tanto, que man- por ella. L o que íé puede íacarde 

aqui 

ciast 
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Seru 
OS VolÜ 
tarios 

aquí es^ q«e fe déue de tener poca 
ja- inuidiaa los priuados deles Prin* 
,9 o cipes:porque corren peligro deper 

bügam dcrla,ylavida:principalmetequa 
do les confian algunos fecrctos, q 
aunque no los defeubran, fi fe def 

í^bldS ̂ b r e n por otra via, los tienen por 
de pmw traydores. Pordode Philipides pri 

uado delRey Lifsimacho, ningu
na merced tanto le pedia,como q 

dfíaberno 'e (íefcilbtie(re fecreto alguno. 
Por donde los priuados délos Prin 

prícipes cjpes tomcn eleoíejo del Anjel S. 
Raphacl,quedixoal fan¿lo viejo 

^dmo! ^ '10^así ^ e n es efconder el con-
,? ^ íejo fecreto delRey, y publicar las 

matauillasdc Dios, 

Capit. 1 5 .Adonde 
f e trata déla obediencia que enfeñara 
elMaeJlró quetengaafuspadres el 
^rinctpey qualquiera mancebogene 
tofo. 

hio. 

Cbedt. 

Quellos Sabi
os antiguos trayan 
por prouerbio muy 
celebrado ,1a obedic 

Saía^ cia €S madre felicidad.Adóde trada- • ^ ^ ^ ^ ^ í ^ y j ^ 

k a DÍ parece que dauan a entender vna 
catholica fentenciaque Dios pro
mulgo por la boca del Propheta 
Samuel, que mas agrada a Dios la 
obediencia que ningún otrofacri 
ficio, para que por ella dé alosho 
brcsla felicidad eterna . Porque fi 
fcien fe mira hallaremos, que lo q 

Dios quifo deles hombres para 
hazer los bienauenturados, no fue 
otra eoía fino que fueflen obedie-
tes a fus fandos Mandamientos. 
Que fi quifo que Adam no comi- Man{!^ 
eñe del árbol vedado, no fue por- migtod8 
que le yua nada que le comiefle o Adam' 
dexafie de comer,fino para prouar 
le fi obedecia fu Mandamiento.Si 
manda a Abrahan que facrifique Manda-

a fu hi jo, no es porque quiere que Je Abrí 
mueraaquel mo^o innocente: fi- haa. 
no por prouar la innocencia de fu 
padre viejo en fu obediencia. 
Entre los diurnos Mandamientos 
es vno, y el primero y principal de 
la feguüda rab iaren que Dios ternaU 
manda, que todos los hijos obe
dezan , honrren,y firuan a fus pa
dres. L o qual es cofa tan razona-
ble,que no parece que auia ncceí- f 
fidad de proprio Mandamiento: 
pues la misma ley y razón natural 
obliga a tener les efta obediencia, 
por los auer engendrado y criado 
con tanta diligencia y traDajo,quc 
no fe les puede fatisfazer^, fino con 
feruir los y obedecer los. Masqui E^ie3 
fo Dios por mas obligar a los hijos41, 
poner les efte Mand amiento, con 
prometerles que fi fueffen obedi
entes les dada larga v ida, y otros 
bienes temporales y fpirituales: y 
por el contrario caftigaria alosque Míliiáá* 
fueífen defóbedientcs . Yporque 
no fedefcúydaíTerí loshi jos, dib 
aquella authoridád paternal a td-áre$* 
dos los hombres;de poder ben-
dezir a los hijos que quifieflen , 

como 
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comoprottictiendode cónceder el 
con fu omnipotencia enel cielodo 
que los Padres prometieíícn en la 
ticrra:por parecer quc'defla mane 
ra noaura hijo que quiera delobc 
decera fus padres, por no perder 
fu bendición: pues q le viene ma
yor perjuyzio, que de desheredar
le de toda la hazienda temporal. 

natUn Fue juzgado entre todas las gentes 
vit» Lic. t i t /« i 

del mundo que vfaron de razón» 
fer tan cierto los hijos obedecer a 
fus padres,que les pareció no hazer 
ley que caftigaíTe al hijo defobedi 

Ko ht- ente. C o m o declaro Licurgoge-
comraei netal legiflador de los Laeedemo^ 
f'Kdié n^os><iue haziendo leyes para eaftt 
te, gar todo genero de vicios,no la h i 

2.0 para dar pena al hijo que fueíTe 
desobediente 3 y que ptifieflclas 
man 05 ,0 mata (Te a fu padre,y pre
guntándole porque no hazialéy 
contra quien cometieífe tan gran-» 
de cr imen, respondió . Porque ja
mas aura hombre tan malo que le 
cpmetiede: y replicando que fi le 
vuieíTe que pena le daria.nó refpo 
dio otra cola fino . Nunca le aura, 
halla que de importunado le hizi 
cron que dixeíle la pena que fe da 
ria a tal patricida y desobedien-
te fd i xo , El caíligo q fe le dará fe-
ra: hazer le eflender la cabera tan-
to5q eftando el cuerpo de vna par
te del monte O l i m p o , pueda be
uer del rio que paífa déla otra par
te . Y c o m o todos losprefenteslc 
dixelfen: que aquello no era pofsi 
ble, respondió. Menos fera pofsi-

ble,que aya hombre tan {icroéjiic 
defobede^aafupadrc,y pógalas 
manos encl. 
Verdad es^que después la Republi fr*"*^* 
ca de los Lacedemonios (qucíue dres def 

deíTeoía que todos fus cibdadanos ^ # *~ 
fueífen virtuofos) declaró : q fi los 
padres defcuydaííen de la buena 
criación de los hijos,y no les eníe-
ñaíTen officio para que ganaíTen á 
comer ,que no fueífen obligados 
los hijos en tal cafo a obedecerá 
fus padres. 

Los Romanos quifieron q los hi- Val€fl> 
jostuuieflen tan grande acatamié Maxim, 

to a fus padreSjque vedaron fo gra Rom«! 

nes penas, que nineun hijo pudief noserií* 
r r ^ 1 . P i 1 r ii0r de

le mouer pleito alus padres, l i no ios pa
cón muy grane caufa: de la qual a-dKS' 
uiade conofeer primero el pretor 
y juzgar fiera tan ju i la , que mere-
cielíe que le dielTe licencia.Porque 
tedian por dcterminado,quc n in 
guna virtud podían tener los ho-
bresdeque merecielíen fer tanto 
loados, como de obedientes a fus 
padres. YaíTy loaron a muchos va f ^ ? 0 ' 
roñes jl lult res en Republica^orla loadci. 

obediécia paternal que tuuieicn. 
Como fue aquel valerofo yesfor- Titoiiu. 

^ado Capitán CoriolanG,aquien 1 
los Romanos fiédo ingratos le de-
fterraron de R o m a , después de a* 
ucr Ies alcanzado grades viélpnas, 
y hecho muchos beneficios ala R« 
publica: por donde indignado j ú -
t6 gente délos Volfcos^y pufo cer
co a Roma: y pufo la en raro eftre 
cho,que eonoícieion quátomejor 

les 

no* 
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les fuera tener le por fu cibdadano 
v amigo, que fencitle por tan vale 
j.0(o y duro enemigo ,de quien co 
nofeian qué no fe podía defender, 
por auer les muerto fus Toldados : 
ni Ies quedaiia otro remedio fino 
embiarle a pedir perdón y paz: co 
muchos délos nobles y ancianos 
Senadores: mas aunque algunos 
eran fus parientes y amigos^no ios 
C|iii!o elcuchar. Y aunq fueron los 
Po n ti ñ ees y S ace r d o tes a pedir le 
mílericordia^no aballaron aplacar 
fu y ra: fino que eftaua determina-
dode deftruyr la ingrata cibdad. 
Haf iaqueíu madre fe momo ale 

l>rasanó yrahablar:y elquandolo fupoía 
tabics a ¡¡o¿cfus reales a recebir la có grá-

de acatamiento,) vicrurbiacomo 
valerofa le dixo. H i jo primeroque 
te hable ni abrace, quiero faber de 
t i fi vengo a vifitar a hijo obedien
te como folias fer,o a enemigo def 
conofeidode la patria que te crio, 
en cuyo poderefioy : primero ten 
go de certificar me fi tengo poder 
dentro de tus tiendas de mandar 
como madre , 0 fi te obedeceré yo 
como captiua. O vegez dtfuen tu
rada la miague fenti mortal pelar 
quando te vi defterrar de Roma,y 
agora palto crueles tragos de mu-
crte^é ve rte robador y deílruydor 
della. N o fe hijo mío que laña tan 
grane pudo feria tuya, quequádo 
viftc los muros de Roma, que en 
tu generólo coraron no dixeíTes, 
En aquella cafa mora my madre 
junco con my muger y hijcs,no fe 

ra bien defirt iyrefia cibdad, pues 
fi enella no vuiera hafeido y fijo 
criado^ no tuuiera agora poder pa 
ra venirla a cercar. Diziendo citas 
palabras aquella valerofa Matro
na, no aballó el vales ofo animo S 
aquel esforcado Capitán para que 
no le le hinchief en los rjos dea-
gua y díxcffe . Madre feñora fola 
vosíuyftes pederoía para que no 
tomalle venganza delá inqraüíud 
que my patria tuuocomigo,perd 
por vueftra obediencia yo al<jd 
mys reales y la dexo libre. 
Orto kmejante exemplo cuenta 
Vaierro Máx imo, déla obediímeia n0 i4^> 
paternal de Cayoriaroiüio,q fien 
d o t r i bunod el p u e b 1 o , e ft a u a d e -
terminado de publicar la ley Agrá 
m , para que los campos de Roma 
fe diuidieíTen por parces ygualcs : 
y noabafiando las amenazas del 
Senadoque le matarían fi la publi 
caíTei Subióle enel tribunal para 
publicar la, Adóde allego fu padre 
y mandóle que fe abaxaífe fin pu
blicarla. Ve l valerofo Romano q 
no temió el poder délos con I ules, 
obedefeioal Mandamiento de fu 
padre,y baxofe fin publicarla. 
Qií ien olara con algún titulo de Lu^d*i 
nobleza o de dignidad defobede- da de ta 
cer a (us padres? pues los Euangelííusala# 
fias nos eftan diziedo,q íefusnue-
flro Redeptor,fiendo hijo del éter 
no Padre, Principe heredero délos 
cielos y tierra/eñor de los Angeles 
y de todo lo criado,era obediente 
ala Virgé Maria fu madre, y al glo 

H r iólo 



Libro primero del efpejo 
r iofo Jofeph auta tomado por 
padrekgal.Yaffy en fu dodr ina 
encomienda mucho a todos fus fi 
ejes efta obediencia paternal, 

obrade Con razón fe loa Ifaac de obedi-
ifaac. enteque ííepdp fupadre viejo y el 

mancebo valiente ¿quando led i -
XJO que le queria faGrificar^obede-
c ioy confindocncjuele acaire las 
manos, y de fu volfuad fe paffo en 
el lagar del (acrificio eíperaqdo aq 
ledegollaflc. 
Sepan todos los Principes^que por 

Apúnct mas heredcrosque lean cf Rey nos 
vXdáitn t€rnPora^es>yatin por mayores ef» 
tes. tados que por fus perfonas ayan al 

qan<jado^quentf fondeíbbligados 
déla ley natura^ que manda q los 
hijos obedezan a fus padres: antes 
¡aiclips les obliga mas^paf aquc den 
cxcmplo a fus vaflallos,que les fea 
obedietes aellos,pues mayér oblí 
gacion ay de obedecer a ítispadres 
que a fus feñores: porque el de m i 
nio del padre (obre el hijo es nátu 
ral, y el que tiene el fenor íobreel 
criado,cs como viole n t o , y intro-
duzido por común confentimien 
to délas gentes. 

Mayor Por donde mayor poder tuuieron 
padw 'os Reyes^a caftigar a fus hijos de 
ta caíii: fobedientes, q para caftigar a fus 
fo'^del vaflallos. Yaí íy Saúl queda ma-
ffñorpa tara fu hijo el Principe Icnathas, 
«Uñado r , ; . . r r ^ 1 / U 

penlandoquelc ama lidodelobe 
diente en comer el panal de miel: 
y hiziera lo , fi el pueblo no le fue
ra ala mano. 
Quan tos danos trayga a los Princi 

pes;y a todos tos hombres la defo<p«a de 
bediencia paternal, tenemos innu ^ ^ { ¡ ^ 
m erables exemplos.Gomo los pa ¿ w s -
dres fuero verdugos y felicidas có^ 
tra fus proprios hijos, adonde olui 
dados del amor de padres los ma- Padret 

taron, queriendo los ver mas mu-fellCld*8 
ertos que de fobedientes: y parecí 
endo les que no tenian ít gura fu 
propria vidacon hijos deícbedien 
tej.pues q el q pierde la: obediécia 
al padre, también le quitara 11 puc 
de la vida. C o m o hizo elRey Xer-

. i • • tranooá 
xes,que mato trezientos oijosque da ma
te nia, poique le eran defobedien- ^ ' " ^ 
tes, y tenia fofpecha que íe auian jos. 
conjurado contrael(fegun fe toco 
ar r iba. ) t os-hijos delRey Senache 
rib Monarcha de los Af lyr ios, le 
mataron viniendo huyendo y def 
baratado del cerco de Hieruíalera 
adonde vn Angel le mato ciento y Hiíosp» 

ochen ta y tantos m i l hombres en tricidas, 

vnanochery dos hijos foyesentra 44 R*®g 
ron en vn templo adonde eftaua 
orando, y le dieron de puiialadas. 
Por el cótrario fon loados de Dios toado* 

y délas gentes los Principes obedi-1^¿^¡ 
entes a fus padres. C o m o lo mere e 
cieron fer muchos hijos de Dauid 
que fabiedo que el mandaua que 
Salomón reynaííe defpues del,au 
queellos eran mayores, y tenian 
mayor derecho al Rey n o , lo con-
fintieron,y le obedecieicn por fu 
Rey y íenor. Padres 
Los Eeypcios tenian ley expreíTa, 'ufíüs, 
que el padre q matafle al hijo por hijos de 
defgbedicnte, no fe le diefle cafti- tf̂ bcdl« 

g0 



Del Principe Chrííliano. FoL 58. 
p0 aIguno . Por donde los Roma
nos no reprehendieron fínoloaró 
arijsdosilluflres capitanes Bruto 
y Torcato,porque mataron a fus 
hijos pordeíobedicntes: YaíTy lo 
hizo Epimanudas capitán illuftre 
Griego, que matoa vnhi jo q m u 
cho amatiá, porque fe fuedefpbe-
diente,aüque todos eftos hijos có 
la defobediencia auian ganado 
horma. 
ElRcy AgefsüaodeLacedemonia 
mandando a íus hijos acíludiar a 
Adienas les dixo,q no los embia-
uatantoa eftudiarfciencias?quan 
to aprender obediécia. Auifando 
les que no puede nadie faber man 
dar a otro fino fupo primero obe
decer a fus padres y mayores. 
Mucha prudencia han menefter 
los padres para que no Ies pierdan 

Amiba- la obediencia los hijos^que el m u -
áxJ.** cho amor y regalo q móñrua Da-

uid al hermofo Ab(alón fu hi jo, 
dio al hijoofadia paradefobedecer 

No rega a fu padre, y prefumir de quitar le 
hijos de e' Reyno Y la- vida,Mas otras vezes 
mafiado conuiene que los padres difsimu-

len algunaliuiana defobediencia, 
porque los hijos no les piérdanla 
vergüenza, y los irriten a quede! 

tHkKá t0¿o no les tengan obediencia. Se 
dílcóM gun que prudentemente hizo Pi-
h*dÍn ^ftrat0duquedeAthenas^qeftan 
test do con fus hijos vn dia enel Ar io-

pago en los votos fueron los hijos 
contrarios al padre, fin poderlos 
traer a fu parecer, por donde fe fue 
a fu cafa enojado contra ellos. Mas 

confíderando que íí conellos tu -
uieíTe difterencias,los Ariopagitas 
y nobles fe juntarían contra ellos, 
y les quitarian el fenorio que tyra-
nicamente poíTeyanracordode lia 
mar a los nobles y dixo les. Bien 
viftes que mys hijos por defobedi-
entes merecian caftigo: pero bien 
mirado pequeño ioconuenietees 
que fe haga lo que ellos dizen, y q 
figa yo fu parecer. Y conefto íe fo f 
fegaron los que eílauan alterados, 
para intentar alguna conjuración. 
Deípues que el maeftro del Princi 
pe le aya perfuadido por razones y 
exemplos,comodeue de ferobe 
diente a fus padres, fera bien que 
le enfeñe las reglas déla verdadera 
obediécia paternal. Lasqualesen 
fuma propernemos, porque ob l i 
gan a todos los hijos naturalmen
t e ^ no folo a los Principes. 
La primera es. El hijo es obligado 
a obedecer a fu padre en todo lo q 
le mandare, quando no fuere con 
traía virtud y ley diuina: porque 
entonces mas conuiene obedecer 
a Dios que a los hombres. 
La fegunda regla es, Quando el hi 
jof int iere que el padre holgara q 
haga alguna obra virtuoía, noef-
pereaque fe la mande, fino comi-
daíeahazerla, porque ganas mas 
la voluntad y amor del padre, y le 
hecha obligacion^paraque co ma
yor animo le heche fu bendición. 
La tercera regla es,Que a ninguna 
cofa que el padre mande al hrjo,le 
refponda efcufando,o moftrando 

H 1 mala 
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Libro primero del eípejo 
obedíi mala voltit itadde hazerla:porque 
2 * ^ ' alas vezes es mejor no hazer lajcj í 

hazer la rezongando, y aunque la 
haga no fe la agradecerán: y hazer-
la con roftro alegre hecha doblada 
obligacion^I que fe la mando ha-
ze:^, ',„: ¡y 

mi ma- hijos, que có la edad ha de crefcer 
J ^ ^ 6 juntamente la obedienciarporque 
JJal* quando fon viejos, y les falca a los 

padres las fuerzas corpora!esr quie 
ren que fus hijos mas los íiruan y 
obedezan:y affy es muy grande ra 
zon ^pues la vegez requiere mas 
piedades)7 feruicios. 
L a quinta regla es, aunque los h i -

^hm S , Jos t*enen oblígacioo de obedecer 
íencia. á los padres ya las madres,quando 

fe encontraren en mandar cofas 
contrarias (qdefifonlicitas)antes 
fe obedeza el padre por la mayor 
authoridad que tiene: pero fea co 
moítrar pefarde no poder obede 
cer alo que fu madre le manda. 
L a fexca es;que el hijo obedeza en 
abfencia a fus padres, porq dcmue 
ftra mas amor y v i r tud . Según q 
fue loado Metello patricio Roma
n o , porque mandando el Senado 
defterrado de Roma a fu padre,el 
con amor y obediécia paternal fe 
fue al Senado^y hizo vna oración 
en fauor de fu padre con tatalafii 
ma,que comouio a piedad los Se
ñad ores.y rcuocaron la fentencia, 
y tornoíe a fu caía el buen viejo de 
fu padre hechando fu bendición 
al hi jo piadofo y obediente. 

^ C a p i t . 2 4. Adonde 
Je trdífrdela obediencia que es ohli* 
gado el principe a tejier afus mae* 
Jiros, y del tratamiento que hará el 
maejlro alTr'mágefu díjcipulo. 

Or oráculo di oracu* 
uino fe celebro en la nof"11-
antigüedad vna muí 
celebrada fenténciaq 9bedís. 

d " r \ • % i i cía a Di 
ezia,a U iosya los padres, y a los os. 

maefiros fe les detie obediencia.Y 
la razón eñá clara, que a Dios fon 
los hombres obligados a obede
cer: por el fer que a todos da, y por 
la infinita fuperioridad que fobre obedig 
todas fus criaturas tie ne: a los pa- cía a los 
drescarnalés fomos obligados a o padieS4 
bedecer?por el fer que nos ay udan obedia 
a dar3y por el trabajo que paíían e cia aio« 

nueflra criación. Pues como los maftroS 
ixiaeñros den fer razonal a fus d i -
fcipulos^y paffen grade trabajo co 
ellos en en feñar los, neceíTario esq 
fe le paguen con obedecer los. ^ di¿ 
Pareció efta obediencia fer tan de- cía a los 
uida a los que algo nos enfenaíTen fabic,s" 
que íe hizo quaíi ley general por 
todoelmüdo, que los hobres fuef 
fen obligados a no folo obedecer a 
íiis particulares maeftros^no a to 
dos los fabios y ancianos, porq de DiogetI¿ 
todos íe puede aprender. Por don íáCír 
dé los Lacedemonios tenia hecho ¿almo 
vna ley,en que íe daua licécia que* ̂  l a 
cada hombre honrrado y anciano e' 
podiacaftigar a quaiquier mo^o 
que vieffe hazer obra vieiofa o al

guna 



Del Principe Ghriftiano. Fol. 
gana traudffbfa , y él m o b l i g a d o 
obedecer y accéptar ^1 caftigo q u t ó 

Quando en Romaiíorecian las vid d 
coñú - tudes auia vita loable coftumbrc, i 

bfeei0Ro qcfmio vn Senador anciano fuefcn 
manosi feipoxlacaEc^qualquier rniancebd r, 

noble quolticopaua fe boluia acó p 
pañar le hafta dexar le en fu cafa. 

waSro ^a ra q11 e ?1 os Pr in CÍ pes te o ga n co n 
autRoridad oLedienciaa fus raae-
ñros.-couiene que en los maeftros 
concurran slgunas partes m u y ne 
ceHarias. í la primera es v i r tud, q 
es cierto: que fi el maeftro no fue
re v i r tuofo, ningún acatamiento 
le podra tener 'eLdifcipulo: y fi lo 
fl^ere tener le ha tanta reuerencia, 
que le hara perder algunas malas 
incíynacionesíitenia^y aprenderá, 
las virtudes q viere en fu maeftro. 

Apréder ^P1110* ̂ e ^pft1*0 bien en aql i l lu -
coñurn- ftre capifan Akibiades,que tenien 
ioTmí-dapor tutoresaPericles y Aripho 
firos. varones muy claros , tuuieron 

cuydado de darle a Zoy lo por ma 
eftro que era d o d o , pero no muy 
zelofode virtudry aíly aunq Alci-
biades aprendió del algunas letras 
fue muy viciofo, hafta quede la-
fiima ál le tomo a cargo Sócrates. 
El qualcon la authoridad de fu vir 
tud mouio a Alcibiades a que le o 

desC4lbia' bedecieífe y imitaffe^pordóde fue 
defpues efpejo de virtuofos y esfor
zados capitanes. 

samueL £ l Prop^eCa Samuel tuuo por fu 
1 maeftro al fumo SacerdoteHel i j 

aprédio del mejor fusvirtudes,y el 

zelo decñpliT la ley diüina que fus 
proprios hijosiy aíty miétras biuio 
fibmpre le fue muy obediente. 

arte q pretende enfeñar. Segü aql bio 
prouerbioantiguodize.Cadavno 
enieñe la*arte que fabe y dexe la a-
gena. Y poreílb deziamos, q con-
uenia q el Principe tiuneílc diuer-
fos maeíhos y ayos^para que eníe 
ñandoJocada vno la arte y fciecia 
q fabiafi ief lemuy fabioy dieñro « 
en todas.Gomo lo fue Achiles.por ^ 
quePhenicede enfeíio muy bien Mseftro 
1 í i r i - r cie Achí 
las primeras letras: deque fahofa- ies. 
bio ygraciofo dezidor,hafta que le 
tomo á cargo aquel deftrifsimo 
Chi lon de Thefalia>a quien dixe-
ron Centauro, por la grade deñre 
za que tenia enel arte de caualgar 
a cauallo, en la qual hizo muy díe 
flro a Achiles, có otras m i l gracias 
que le enfeño. 
Philipo padre del grande Alexadre ^ { ^ o 
erahermanó delReydelos Mace- p l 11 
dones,los qnalesíiendo vencidos 
dieron en rehenes a Philipo?qoe ef 
tuuiefleem poder del famoío Epa 
minüdas capitán delosThebanos. 
Del qual aprendió tan ta arte de ca 
ualleria, y otras virtudes y fciécias, 
q vino a heredar el Rcyno de Ma- , 
cedonia, y a pretender el Im perio 
déla Grecia: y trabajo que fu hijo 
Alexádrc fuefle enfeñado de tales 
maeftros en todas artes y feiencias 
que merecieííe fer íeñor del mudo 
como lo fue o pretendió fer. 
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L ib ro 
L a quarta parte que fe requiere pa , 

^iaeñro ra que e| prinGipe obedeza a! mae i 
flro es^q le tenga grande fidelidad I 

caftígo y areof,qquai ido noíe lo tuu ie í^ i 
ítro-deC- le^mas mereicia grane cañigo5que i 
iáai. no cj le tuuicfle íu difcipulo obedi 

ccia.Como le mereció aql malua-1 
do maeílro délos hijos délos Pha-
lefeos, q teniendo cercada los Ro- ; 
manos fu cibdad^y no téniédo ma 
ñera para poder la toma^por el fu
erte muro y esfuerzo délos cibda- i 
danos^aquel traydor maeftro face 

^ con figo a todos los hijos délos no
bles,como q loslleuaua a holgar a 
las huertas,}7 lleno los a las tiendas 
délos Romancs^y offreciolos a Ca 
in i l lo que erael capican/liziédo le 
que comotuuieíTc en íu poder aq-
líos ir»o^os,lus padres le darían la 
cibdad. Mas el vale rofo ca pitá vié 
do tan grade trayeion, mandodef 
nudaral traydor delmaeftro , y q 

^los difcipulos le boluieífen dando 
de acotes a la cibdad, para que los 
padres le dieífen el caftigoq fu mal 
dad me recia. 

^ ft. Ot ro femé jante cafo acontefeioal 
de mae- Emperador AuguítoCelar,que te 
íeaií. ^n iendoguer ra con Marco Anto

nio fu capital enemigo, mandaua 
matar a fus mas allegados,yq eran 
mas de fu parcialidad : por donde 
el maeftro de fu hijo de Marco An 
tonio fe le lleno al Emperador: el 
qual cólayraypafsion que tenia, 
f in mas cófideracion le m i d o lue
go matar. Pero desde a poco tiepo 
confíderando la innoceciadel mo 

oceldpjo 
co.lcpcTo;ym5dn traer al traydor 
dc iu maeílro Theodoro7quc íe ie |H ĝne 
auia traydo, y q lejufiiciaílen pu^iatugos 
bíí.canien tbcod g íznáñ totme to^aaye|^ 
para que fiioOc cicavlmcm a o t ros í -
mae f t rosq no foeíren; traydoreá J 
a los difcipulos que les^nf ianryt^ Í * 
quien deuéde amar corrió a hijos. 

<f5 C a p i - L 2 5. Adonde • 
' f e trata comocomleñe que elTrmci* -

pe aprenda algunas¡ciencias ypara q 
fíendofabiofepa mejor regir fus rej* 
msjifemrios. 

j A Sabiduría aTroiut* 
& l uifa y publica fu va-* 

j é m l o r f poderíodiziehr:f 
^ ~ ^ M ^ do.LcsReicspor my" 
reynan,ylos Sabios por m y a d m i 
niftran juñicia. Y aííy auiedo apré 
dido Salomó defde mó^o cíla fen 
tencia.y cofiderandó que porefpe s-R^. ; 
cialdispeníacion diuinaera t k ñ o 
para Rey de aquel pueblo í ifrael, 
quando Dios le dio a efcoger,qual 
queria mas/cr íabio^o rico,o pode Elogio 
roforefeogio con prudecia, q Dios I t í h í 
le hizieííe merced de darle la fabi-
duria,para faber bie regir aquellas 
gentes de que le auia hecho fenor. 
Yelcofejo que tomo para íi .eíTe 
mismo dio a los Reyes y Principes 
diziendo. Todos losquedeííeays Auifo a 
la filias y fceptros reales amad la fa Ios Rc-
biduria:y todos los que deíleays el yes* 
feñorio aprended íciencia ? có que 
podays gouernara vueftros fubdi-
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tos. Sabed que es defdichada la t i 
erra queesgouernadapor mo^os 
fia letras : como es bienauéturada 
ja República que la gouernan fabi 
osyancianos.Ccnforma con efta 
fentencia del fabio Salomon,la de 
todos los labios q ha anido en to
dos los fíglos y edades. Como de
clara Platon?affirmando, que por 
mas ricos y poderofos que fean los 
Reyes, no fon fufficientes para go 
uernar fus Reinos,fino fon labios: 
porque la fabidurialos haze difere 
tos para moderar las cofas prefen-
tes,y prudentes para proueer enlas 
cofas venideras. 
Efle fue el parecer de los Empera
dores y Reyes, que de fer juftos y 
buenos gouernadores loa la anti-
g uedad.-que elgrade Alexadre pu-
b. licaua,que mas parte le auia fido 
la feiencia q aprendió de Ar iñote-
les ,para pode.r conquiftar el m u n -
dc^que no las riquezas y excrcitos 
•que le auia dexado elRey Philipo 
1 u padre. 
l^os Reynos que por elección efeo 
gjiao.Rey q los goucrnafre,(iépre le 
efeogiá q fuefle fabio. Como hazi 
an Los Egypcios,que tenian por a-
ue riguado^q aql feria mejor Rey, 
qrae fuefleinas d o d p y mas fabio. 
Y afly entre ellos vuo muchos Fve 
yes y nobles varones muy fabios, 
como fue Ptholomeo, que por fer 
principe de Añrologos, le dieron 
el nobre de grande, queera nobi-
Ulisimo varón. ~ 
ElRey Ptholomeo Philadelpho, 

fue tan dado al eftudio délas letras 
que hizo vna librería, q tenia mas 
de veinte m i l libros:y por poder te 
nerel Penthateuco de Moyfes en don de 
lengua Griega que el entedia , en- pretcs. 

bio a pedíral fumo Sacerdote Ele 
azarólos fetentainterpretes,que le 
traíladaró aqllos cinco liuros déla 
ley de Hebreo en Griego, en cuya 
fatisfacion ahorro a todos los ludí 
os que eflauan en fu Reyno,quea 
nía captiuado elRey Ptholomeo 
Soter fu anteceífor, que eran innu 
merables gentes. 
Los Reyes de Perfia no podía rey- Reyes á 
nar fino eran fabios,y porefib ato ^ f ^ * 
dos los Uamauan Magos,q quiere 
dezir, fabios. C o m o lo era los tres Reyes 

Reyes de aqllas prouincias,que v i - masos¿ 
nieron a adorar a nueflro Redem-
ptor rezien nafcido,que los llama 
el Euangelifta, por fer fu nombre 
común Magos,antes que Reyes. 
Los príncipes de los Lacedemoni piutbar. 

os y Gneeos fuero muy fabios.de Pnn^ 
r i • r " - n - r Pes Gr,e 

cuyas labias lentecías eitan copuef gos fabi 

tos muchos Apothemas, y adorna os* 
dos muchos libros: qjles fueron L í 
curgo,Egefsilao, Pififtrato,y otros 
muchos príncipes Griegos:y entre 
ellos feafFamo Vlyxes, í qu ié dize V}ixesra 
Apuleyo,q por fu fabiduria pudo bido en 

fobrepujar todos los trabajos y pe- g ^ e U -
ligros enq fe vído,aíryenla guerra 
Troyana,como en la prolixa ñaue 
gacion tan peligrofa q paíTo para 
tornar a fu tierra. Que entro en la 

, cueua del efpatable Cicople, y por 
fu faber falío l ibre. El fubio a ver 

H 4 los 
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los cáuaílos del Sol j por fu valere 
fo faber fe fupo tener cj no le derro 
caíTen. Paííó con grande deílreza 
los paitos peligrofos de Caribdis y 
ScilaPíin anegarfe:ypor puro faber 
paíTb feguio délas Serenasen que 
con fus dulces cantos le encan
ta (Ten. Abaxoalos infíernos,y por 
fu difcrecion boluio libre,, y en fin 
por fu faber venció todos fus traba 
jos con tanta paciecia,cj los Geriles 
le proponían por efpejo de pacien 
c ia /omo nofotros hazemos al fan 
¿loíob.Bie coíeííamos q muchos 
délos trabajos de Vlyxes fon fabu-

fo^trlba l0^os^no H fe ptoponen, para q fe 
jos a va vea qnan neceflaria es la íabiduria 
xcs* a los Princ¡pes,yquan poderofapa 

ra librar los de todos los trabajos q 
fe les puede oftrecer. 
Pues fi los Griegos y Barbaros fe 
preciaron de que fus Reyes y Prin
cipes fueííen fabios^tambien fe pu 
dieron los Romanos loar de los a-
uer tenido fapientiísimos, Que el 
primero de fus Emperadores lu l io 

l™Isxo Cefar fue vnode los claros orado-
«lanos res: y tan eñudiofo^ que andando 
¿ l ioce en la guerra eftudiaua, y de noche 
íárfabio efereuia los hechos qhazia dedia. 

Y era tan amigo de letras, que dio 
grandes riquezas al labio Marco 
Varron, para que jutaífe todos los 
libros q pudieffe hallar, y hizieífe 
vnail luftre Libreriaen Roma,ala 

a Roma manera S136 auia hecho Ptholo-
oma meo en Alexandria. Las quales 

por luccefíb de tiempo fueron por 
los enemigos que deñruya aque

llas dos infignes Cibdadcs que
madas con grande perdida y lafti-
ma. 
E l Emperador AuguftoCefar fue ^8»ft<> 
m u y d o d o en lengua La t i na , y 
Griega,y componía verlos con gra 
cia y eloquencia. 
El Emperador Adriano Celar fue 4J. 
muy eloquente en la lengua Gne €tür do 
ga, tanto que le llamaron por re- ^ 8 e ^ 
nombre elGraculo; y ;prcciauaíe ciaa* 
de grande Arifmetíco y Geome-
triaryde ta d o d o en todas las artes 
liberales, que hallandofe en vna 
infigne Vniuerfidad que auia en 
Alexandria, mado a todos los Phi-
lofophos y fabios que auia enclla, 
que cada vno le jppufieíle laque-
ÍHon que quiíleíic en fu facultad/, 
y a todos fatisfizo y respondió con 
grande admiración de todos. Y i b 
bre todas eftas feiencias quifo fa 
ber muchas primas artes mecha-
nicas, y falio muy dieftro y p r i m o 
p in tor , y en todo le induftriauayr 
ayudaua fu maeftro el Phi lofopho 
Faucrino. 

El mas fabio de los Emperadores mrc* 
Romanos afaman que fueMairco ^ureIÍO 
Aelio Aurelio : porque desde n i - ^ 
no fe dio al efludio déla Phi loío-
phia y délas artes lí berales^ebaxo 
deladifciplínade A trico, y de Pro-
clo^y de Prontonio, muy infignes 
Philofophos,y falio tan doüo quic 
le llamauan por renombre el PM-
lofopho. Del qual nombre fe p r o 
ciaua mas q del de Emperador : y 
afsi fe veftia de traje délos Philofo-

phoa 
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phos,y no del q folia traer los E m 
peradores. Y hizo grandes horras 
a fus maeftroSjhafta poner eftatua 
de oro enei Capitolio a Protón. Y 
fobre todo fuíaber ferecreauaen 
pintar^por fu pafiatiepo^y traya co 
íigo vn famofo pintor llamado D i 
cgeneto^q le cnfenaua aqlla arte. 
Los Reyes í España rabien fuero 
dados al ei ludió délas letras^como 
fue elRey do Alón ib,q con razón 
fe le dio el rcnobre de fabio: q fue 
vno délos mayores Aftrologos q 
ha anido enei mudo: y ais i anadio 
muchas cofas enla Sphera^y fue ta 
doóto y leydo, q copilo la hiftbria 
general ab orbe co d i t o , haña fus 
t iépos, q fue álas ínfignes obras q 
fe ha echo é e! mudo.Y no menos 
doña y curiofa obra, fue la q hizo 
délas fiete parddas,adonde copilo 
todas las leyes canónicas y ciuilcs^ 
íflos Griegos y Romanos,q fon ne 
ceífarias para la buena gouernacio 
de vn Reyno,y por ellas fe rigiera 
las Españas muchos tiépos có gra
de paz yjuí l ic iary pluuiera a Dios 
q no fe vuiera mezclado y añadi
do (con la eonfuíió q han hecho) 
}as gloffas ÍBar tu losy Baldos:por 
donde vemos en España mas plei 
tos y trapas^q en ninguna otra na-
c¡o,porlos muchos jurifconful tos 
q con viueza de ingenio quieren 
dar diuerfas interpretaciones alas 
leyes. 
Entre los fabíos Reyes q ha anido, 
puede co mircha razón (ercotadQ 
elRey dóA ion fo de Aragón y dq 

Napoles^q aunq comento el e(lu
dio ya de e4ad madura,cuuo cales 
preceptores, y diofe tanta vigüácia 
en eñudiar^qlaliovnfapieafsimo . 
Prícipe. Corno mueílrá los libros 
que de fus dichos y hechos copufo 
Pedro Panormitano fu maeílro y 
otros anchores. Efta neccfsidad de 
los Principesfer labios encédiobi r̂TciPea 

i Por*" 
en elRey de Portugal don Manu- tugai fa 
el de glorióla memoria3que man- blos• 
do q a elRey nueílro feñor y a fus 
feys hermanos enfeñafse latin y o-
trasfacultades,muy doclosmae-
ílros:y afly lo fuero todos có varia 
erudició los prícipes fus difcipulos. 
Contra toda la opinión dclos fabi 
es y excplos que hemos traydo, ío cmraios 

lo vn apudo maldiziente llamado rabios* 
L ic in io fue de parecer,que no folo 
los Reyes noauian de aprenderle 
trasmino q no auia íco fent i r letra 
dos en fusRey nos diziedo que era 
publica pó^oña de las Repúblicas. T ranor 
Elle parecer tuuo el EmpadorVa'- falL.0 
létiniano^que perfiguio a todo ge Repro 
ñero de letrados, diziendo que las 
letras quitan las fuercas corporales 
y hazen alos hobres apocadosryco 
m o e! eraguerrero,noc6feñtia en 
fu caía y exerci to q yuieiTc letrados 
Pero a eíla openion que esvnago 
londrina noesmeneíler para facís h^'on$ 

fazerla.ííno lo que el puerbio co - ÍMa 0?í 
rnun deios hobres que dixo Cleá 
tes Philofopho, en que dezia, aue 
el Prinape fin letras no tiene mas Sént$da 
de figura de hóbre^ q en lo demás 
poco diffiere de vn bruto animal. 

Que 
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Que tabien feafalfo dezir q las le
tras embote las armas, los exéplos 
délos illuftres Emperadores q fue
ron muy esforzados capitanes aba 
fta^ues fuero letrados,yciertoesq 
nadie fue mas guerrero ni esfor^a 
do capitán q Aníbal Carchagines, 
y fue tan dodo q copufo vn l ibro 
de varia erudicio^y é medio délos 
Realeseñudiauaen losliuros ¿fie 
guaGriega éq el fuemuy facíído. 
Queesmeneñer traer maáexéplo 
para confirmación de nueftropro-
pofiro,(ino proponer q Dios que 
con fu eterna fabiduria eligió a 
Moyfes por principe y capitán (Ja
quel fu pueblo de írrael^quifo que 
fe criarte e los palacios delRey Pha 
raon , para que allí aprendielFe to
das las feiencias délos Egypcios,q 
entonces eran las mayores del m u 
do:porlaqual feiencia allédedela 
que Dios le dio efpecialmente, pu 
do facar Moyfes aquellas ge tes de 
lacaptiuidad 5Egypto,y paflarlas 
por el mar vermejo,y guiarlos por 
efpacio de quarenta años , por aq-
llos afperos défiertos de Arabia,y 
vencer tacas gentes feroces que les 
querian vedar el páíTo ala tierra de 
promifsion adonde Dios los man 
daua yr a poííeerla. 
Eftan tan lexos losReyes fabios de 
íertyrános, que dize ArifloteleSi 
que el Prícipe quc tiene poder fin 
íabidnria^que no eftádos dedos í 
for tyrano: porqiie comoádi i i inK 
torájufticia^lquenoaprédiolas 
leys quemádaddar acada vno lo 

fuyo ? y deftribuir los cargos de la 
República? Gomo fera templado 
el que no fabe el medio déla tem
planza? ni podra 1er esforzado el q 
no fabe como fe huyra del extre
m o de temeridad. L o qualtodo 
eníeña perfeóíramente la philofo-
phia moral , que a codos conuiene 
faberfi pretenden fer perfedame 
te virtuofos. 

etS Capit, 2 6. Adonde 
f ? trata la mduflria como elMaeflro 
enfeñara alTrincípe diuerjbs lengua» 
jes,y efpeáal quejepa muy bim la le* 
gua Latina. 

E íentencia de Arte iñ 
Sabios varones fe de-cnfeñar-
mof t ro , que toda la 
edad del hombré es 

difciplinábleycapazde alguna d i 
fcipl ina,f i fe fabe tener induí lr ia, 
que fele dédodr inafegun fu capa ? S 
cidad, y fe guarde la manera de en 
feñarle,qiiefetieneen hechirvna 
botija de aguaique fi le echan la a-
gua toda j u n t a , no coge nada :y fi 
poco a poco facilméte fe hinchira. 
A í íy dezia Lucrecio Poeta, que íc 
auia de tener efte modo cnel enfe-
nar alos nmos,q fuefle poco a po
co comentando de co fe fáciles y 
claras de apréder: la qualinduftr ia 
fe terna guardando eftos auifos. 
El primero es, q fe procure que el ^ 
Principe desde nino íepa iiablar,y; dímfos 
entender diuerlbs leoguajes^clos Ien8u«'" 

que fe 



Del Principe Chriftiaticn Fol. 6$ 
mxcít^pYmácti ñn zrtcyfiot vio) 
Conio fon Herpañol / I tal iano / y 
Fran'ces^q íon'lpsque 'más fe vfarv 
enere los ChiTftianos,y la Arabia^-
csGoratrnbiíafi étre lodoslos mo^ 
wásifor^ fimipre fetauoporgra-? 
de gracia en los Principes^ íaber en 
teríder y refponder por fí a los em^ 
babadores y aegodátes que de d i -
uskíaS partes vienen a negociar co 

^ ikKr i^ elías^Según fe loa aquel gran Rey 
dates fu |^]t|iridaces de Pontho^que fab a 
guas. yc^rrte y dos lenguas de diuerfas p 

uineias que le eran fubjeólas, y ne 
gociauan coiieL 

J^1^® Y ene fia gracia fe fenalarofi íul io 
Gefar5y Augufto Cefar^y o tros fin 

^"sasiaguiares Principes cj loa la antigüe
dad . Con los quales pueden bien 
fer cotados elRey], y Emperador 
don Carlos Defpaña,y elReydon 
luán de Portugal nueftro feñor, cj 

P r m c i ' cn Acoden y hablan eftos vulgares 
pesdeef Lenguajes que mas fe vfanen las 
Pdna' Cor4es délos Principes Chriftianos. 

La manera que fe terna para enfe-
Artes,} ñareftaslenguasalos niñoses^oyé 
uífasíét'0 hablar frequentemente en fu t i 
guas* ernaedad aqllas perfonas que los 

lepan. Que defta manera enfeña-
tía aquel hombre honrrado a fus 

. hijos defdela tétala lengua latina 
y Portuguefa^hablando les el fiem 
pre latin,y la madre y otros niños 

' )lauan Portugués: y afiy junta
mente entendian por vio la vna le 
guay la otra, fegti arriba hezimos 
mención. 
Sane Auguft in dize q fant Hiero-

nymo aprendió por arte las leguas 
artificiales j como fon la Latina y 
C riega,y H ebrea :pcro q por vio fu ronymo 

po muy bien fu legua materna , q varias ig 
era la Dalmática y la Perfica, Arabi 
Ca,y otras algunas Barbáricas, Co
mo fant Hieronymo da a e n ceder 
en vna carta que efcruic a fus ami
gos Pamachio y Océano. 
Eña manera de apréder no fera di 
•ficil a los Principes, pues en fus cor 
tes andan gétesde diuerfas nacio-
nes:y fino faeilmete fe puede traer 
de otras prouincias pfonas q fe crie 
có los Principes, q fiempre fe tuuo 
por gradeza^ le crien nobles cftrá 
geros en los reales palacios. 
£1 fegudo auifo es, q el fabio nía- Contal 

eñrodcfde niño 1c corara fábulas^"n i -
fen té ció fas,como las de llopete, q ños* ' 

có facilidad íe aprede la Ietra;y cre
ciendo la edad fe entiende la feien 
c iaydof t r inamora l muy proue-
chofa,que fe encierra enellas. Yco Apotre 
rno algo mas entendieren les enfe-mas-
ñaran los Apothegmas,qiiefondi 
chos breucs y fabios de Üluftres 
Prícipes y Philofophos.Comofon 
los q copilo Plutharco,y Diogenes 
Laercio,y au no menos fon de efti 
mar los delReydó Alonfo el fabio 
de Aragón y deNapoles q eferiuio 
PedroPanormitano en dos volu- !í>sdePi 
mines.Y aü creciendo alos años de «s. 
diferecion le podran al Principe de 
clarar los fimbolas de Pithagoras: 
en los quales fe encierran muy 
graues, y prouechofas fentenci-
asala vida humana > debaxo de 

parábolas 
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parábolas y agudas Paremias. DCJ 
las quales fencencías podran vfar e 
fus platicas los Principes, aplicádo 
las al propofitpde lo cj fe trata é fus 
connerlaciones^nehazeqlos cei> 
gan por fabios y difcretos, y dan 
grande authoridad a fus palabras. 
Y poreíTo fueron muy loados los 
Emperadores y Reyes^y aun todo 
genero de períonas de cuenta5qiie 
acoftumbrauan a éxerir en fus pía 
ticas eñas fentencias compendio-
fas. Según que loaron a los Empe
radores l u l i oy Augufto Cefares: 
y Homero loa mucho a fuMena-
lao, porque hablaua breue , y con 
eílasfabias fentecias ornaua todas 
fus platicas y razones . Porque ha
blar breue y fentéciofo fe tuuo por 
platicas pertenecieres a perfonasde 
grande authoridad y dignidad . Y 
efte modo de hablar breue y fenté 
ciofo llamauan los Griegos Laco-
nifmo:porq aífy lo vfaron los Prin 
cipes y fabios de Lacedemonia. 
El tetceroauifoes,que conuiene q 
con toda diligencia el maeftro en-
feñe al Principe la legua latina, por 
fu arte y principios,porque enella 
eftan eferiptas todas las fciencias,y 
todas las ley escodas las hiftorias,y 
todo loq conuiene faber a vn Prí-
cipe para bien gouernar fu Reyno 
pordoólr inay por exeplos. Yeñá 
claro, que nadie podra bien enten 
der la lengua latina, fino aprendie 
re primero la grámatica,que enfe-
ña las reglas y principios q fe deue 
de guardar, para reda y congrua

mente hablar y efcreúir, y afly los 
aprendieron todos los que preten
dieron íaber la lengualatina. Qud Lengua 

aunque en Komacra inaterna ,y ™eat^ 
todoscómunmente la hablauan^ nianos» 

pero ninguna congruidad guarda 
uan fino el q fabia gramática ¿ por 
donde no fe llamaua n i llama lati 
no el que habla vocablos latinos^ 
fino aquel q fabe guardar la perfe-
cíon y congruidad que madanlás : c 
reglas de gramática q fe guarden. 
Las quales aprédio el Emperador i 
Marco •Antonio, q fue vno de los 
illuftres Principes q tuuo el Impe
r io Romano : y parabién íaber las 
t omo por preceptores a Traísio, y 
a Polemon,y a Atico, y a Xapreon 
q eran los mas fenalados maeftros 
de fus tiempos en gámatica latina 
y Griega. 
El quarto auífo es,q como el Prin- CicCro 
cipe tuuiere algunos principios de ¿/deo/a 

gamatico,le lea algunos aguadost0let . 
hiftoriadores,como fonSuetonio, 
Plutharco,Titoliuio,los cométarí 
os de Cefar5y otros q cóeloquecia mñorh 

y verdad eferiuiero los hechos ílos ^ s fa 
illiiflres varones. Saber eñas hifto m0 ^ 
riasjdize T u l io, q es muy neceífa-
rio y prouechofoa los Principes: 
porque la hiftoria es teftigo de los H¡ftorit 
tiépos,v¡dadeIa memoria^uz déla Proue-

verdad^ interprete déla antigüe-ch0Í|4 
dadjaqualmueue mucho masa 
mutarlos heroycos hechos de los 
paírados,que las eílatuas que ellos 
dexauá enlas placas y teplosjpa me 
moria de fus hazañas, pero como 

por 
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por Tolas las imagines no fe faben 
ks hazañasqiulcsfueron?n¡ como 
Jas h ic ieron: finoquando mucho 
xeprefenran las períonas cuyas fon. 
M u y mejorfe apredea imitar fus 
hechos por la hiñoria, que los reía 
t ay mueue alosleólores adcííear 
hazer otros feraejantes. Por donde 
los paífados y prefentes todos de-
uen a los hiftpriadores , los vnos 
por fer pregonerosde fus gloriofos 
hechos^y de coícruar en los figlos 
venideros fu fama, y los prefentes 
les íbn en obl igado, por tener exe 
píos il lufires a quien puedan i m i -

1, -tar^ i i •• i 
8 .ad E l quinto auifo es?q el cíoélo ma-

tic'um eftro deue de leer algunos ciegan-
t 1 tes Poetas al Principé délos aproua 

dos y honeftos: porque fu lección 
üechoft aprouecha a los mancebos, y agrá 

da alos viejos,adorna las cofas prof 
r péras,y es confolacion en las aduer 

ías,es aggradable occupacion e ca 
fa, y no impide entender en íos ne 
gocios granes déla Repubíicajes fa 
broía materia para paííar tiépoen 
las largas noches, y es aliuio del p -
l i xo camino: y íobre todo facafe 
siiuy prouechofay fingular doóhi 
m ¿ que los Poetas encerraron en 
fus verfos y metros. 
Deziamos que íe auiañ 3" leer Poé 

msLfd tas honeftos: porque vuo algunos 
nos* qU€ por moftrarfe graciofos dixe-

ron muchas gracias deshoneftas> 
Qualfue Marcial 

, cuya lección es 
muy perjudicial alas buenas coftü 
bres.Ypor ciTo fue infame el Em-f 

ros. 

perador Elio Cómodo véro, porq 
traya fiempre en las manos a Mar 
cial,deleitandofe en fuleccion,dc 
adonde aprediaadeleitaríe de co
meter los vicios q có delcyteleya. 
Mas laleccion délos poetas ciegan Poem 
tes y honeftos, es muy prouecho- prime-

fa a los Prícipes, por la mucha Phi-
lofophia moral y aun natural q en 
fi encierran: porque por eífo dizé 
que los Poetas fuero los primeros 
Theologosy Philofophos del m u 
do. Y por fabios Platón y Ariftote 
les frequentemente alegan y fea-
prouechan délos verfos de Home-
ro,cuya lección fue la primera que 
Ariftoteles enfeño al grande Ale
jandre que fupieíle. Por efte refpe 
d:o fe 1c puede bien leer al Princi
pe a Vergilio gloria délos Poetas 
latino.s,como Homero délos Grie 
gos en verfo heroico.Delos Poetas 
Trágicos fe lea Séneca y Eurípides 
y délos Cómicos a Teredo yPlau 
to. 

En la lección de authores q fueron oraáo-
grades oradores y muy eloquetes, ¡^¿J-
fe auife el Principe de no hablar af 
fedadoy redoricado : q aunq en 
todo genero de perfonas es tacha* 
do,enlos Principes es muy cftraña 
do, porque ya diximos que fu ha-» 
bla ha de fer breue y fentenciofa; 
Y por euitar de no fer notado, el 
Emperador Augufto Cefar era ta 
prudete,que ninguna platicaauia 
de hazer en publ ico, fin fue pri
mero la efcriuieíre,porque tenien
do la eferiptura delante , veya las 

faltas,. 

I 
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fa^ht faltas que por tmsp por menos te 
de Augu nía ,7 la e m e n d a u a. 

üo* Elíexcoauifo es,q el maeílro ha
ga tomar al Principe decoro aqllos 
apothemas^dapiosjy prouerbios, 

uwhpfo y lentencias graues,y algunos ver
los fencenciofos de aqllos famofos 
Poetas: porque con la tierna edad 
fe le imprimirán mejor en la me
moria . De adonde los podra facar 
déla arca adonde eílan guardadas 
aellas margaritas y piedras precio-
ías,cada vez que dellas fe quifiere a 
prouechar. Y con eñe tomar y fa-
ber decoro , feenfancha y crefee 
mas la memor ia, que con ningún 
culantro preparado, ni có algunos 
aromaticos:y crea fe que no ay me 
jorarte memoran ua,q tomar m u -

i ! cho decoro en la cierna edad,porq 
eííoeslo q haze crefeer la misma 
memoria. La qual es muyproue-

r iemo. chofa a codas las edades y perfoñas 
mnecefy primipalmencc alos Principes, 
Prícipe* por la diuerlidad délos negocióse 

que entienden, y por la mult ipl ici 
dad de perfonascon quien tratan. 

Memo- Anftoteks parece q aflfirma, q los 
X Í a y re- * * f i 

mínicen hobres de viuo ingenio fon de po 
ca memoiia,aunq con facilidad fe 
recuerdan délas cofas q fupieron. 

los rudos y tardos de ingenio lo 
de poca memoriarpero como la ar 
te ayuda ala naturaleza y fu pie fus 
íalcas, muchas perfonas ingeniofas 
han fido de grande memoria. C o 

gri me- mo Tu l io loa quelo fue Horcefio 
""Ttifio e' 8r5de 0^dor,q dize, q déla ma

nera que imaginaua vna Oración 

Perfo 
ms 
gra 
mona 
He 

de 

fin mudarvocablo la efereuia: y q 
cftnuoprefentea vnagrade almo 
neda,y dtfpuesdixo todas las pie
zas y los precios porque fe auian 
vendido. 

no. 

Séneca fue tadodlo como virtuo- Senec«¿ 

fo,y era de tan grande memoria,q ? t ^ U 
fi ledeziandos mi l nobres de co
fas, los tornaua a repetir por la mis 
ma orden q íe los dixeron. De Por 
cion latron fe efcriue,q era de me
moria tan tenaz,q lo que vna vez 
aprendía nuca jamas lo oluidaua. 
La memoria de mas admiració de 
ñ os fielos fue la del Códe Pico M i . , 

Picó M i 
randulano,q fiendo mancebo de- radula *• 

zia todoel Vergilio decoro, y tor
naua otra vez a dezir le al re ues,co 
melando del poílrero verfo hafta 
el primero verfo,que es cofa tan d i 
fficil de hazer,que en vn Pater no-
fter no ay quien lo haga. 
Del íaná:o Abnlenfe tégo cocebi- Abulen 

do q deuia ferfecundifsima fu me 
moria,porque en los grandes volu moría 

mines de libres q compufo alega 
frequenceméte anchores Griegos 
y Lacinosrque fi nofupiera deco
ro losoriginales,no pudiera recur
rirá trafladarlos caneas vezes,allé-
deq ni uchos délos G i iegos no efta 
uan traüadadosé latin en fu tiépo. 
Cicerón aconíeja a Lepra queco- prfc 'pe» 

omero decoro, porque a- adqmri-
Héde de auiuar le el ingenióle ha^ ^ f j * 
ra cenergrande memoria Como 
por efta razón muchos Principes 
la Cuuieron,qualcs fueron el F m* 
peradorluUo Celar, quc^untamS 

te 
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te efcrcina y notana vna carta a fu 
Secretario, y dcfpachaua los nego
cios en que le hablauan: y Scipion 
^ffr icano, y el Emperador Adriá-
no Ce la r , y el famofo Capitán 
Themiñocles, y ptr6s.de quie ha* 
ze mención la antigüedad tuuie-
ron grande memoria. Yétre ellos 
fe puede con harta razón cótar ek 

ĉJnd°enr Rey don loan tercero defte nom 
Jcro de brc ,quefuede tan fecundifsima 
portu' n iemor ia , que foy teftigo de co^ 

nofcer a los eliudiantes de fu Vn i -
uerfidad de Co imbra , y nombra^-
oalos por fii nombre , no fabiédo 
yo los nombres de los eftudíances 
que oyan cada dia de my , fiendo 
mys continuos difcipulos. 

gK Capit. i y . Adonde 
f e trata como es bien que él 'Principe 
Jepa la philofophia naturaly algunas 
de las otras hrtes liberales. 

gal* 

íhiloíb 
phia na
tural 5̂ 
vechofa 
a Priuci 
pes. 

Gouer-
siacion 
del mun 
úo. 

Latodaiiapor 
confejo a todos los 
Reyes y Principes, q 

^ íe dieíFen al eftudio 
déla Philofophia natural: porque 
aprenderian a bien gouernar fus 
Reynosyfeñorios^omando exe-
plo como gouernaua Dios efla 
Machina y redondez del mundo 
con fu eterna fabiduria. Pues el 
Philofopho natural conofee aquel 
luouimiento ordenado de los Pla
netas y Cielos,!as propriedades de 
las cofas naturales^ y confidera co

m o cielos y elementos guardan 
las propriedades que de funatura
leza tienen: y la orden naturalque 
Dios le mando que entre íi guar-
daflen: y que muy mayor razón 
ay que el hombre que hizo Dios a 
fü femejan^a, ya quien dio libre 
^luedrio , guarde las leyes de la ra
zón natural , y óbede^a las reglas 
déla ley de naturaleza q Dios qu i -
foqueguardaírc. 
Eneíla feiencia de la philofophia .,' 
natural vuo muchas gctes que no- phosin-

recieron,como fuero los Bragma-fi8ncs* 
nes^uyo principe y principal Phi
lofopho fue HiarchaSjde quien d i 
zefant Hieronymo ,que leyaen 
vnacathedrade oro. Los Ginno-
fophiftas fueron muy nombrados 
philofophos naturales, y fu Princi 
pe fue Tefp io. Los Griegos fueró 
los mas nombrados philofophos Ariftoté 
naturales del mundo,y Ariftotiles lesprin-

alcanzo el principado entre ellos, To^phi-
por donde abfolutaméte fe llama 
el philofopho, y fus libros de Phi-
lolbphia fon los mas eflimados de 
qua tos fe han efcripto:y fon el tex 
to fobre que todos los otros fe ha 
fundado. 
Siguiedo el cofejo de Platón, mu- Reyes 
chos principes y grades fe ñores fue pMofo-

ro muy dados ala philofophia na- ^ ü m 
tural. Yentre los Plómanos fe cele y®™?1' 

h r ó elRey Numa Popi l io: y entre Horoes 

los Principes de los Egypcios Hcr
ines, y éntrelos Monarchas Ale-
xandre Magno , a quien enfe-
ño Ariftoteles todos los phificos, 

y todos 



Libro primero deleípejo 
y todos los otros libros de fu natu
ral Philofophia. Y affirmaua Ale-
xandrecjue eftimaua tanto íaber 
la philofophia natural, como auer 
cóquiflado los Rey nos 6 pofleya. 

Afttoio^ La Aftrologia es fciencia mas par
ticular que la philofophia natural, 
porque trata de los proprios mou i 
mientos délos cielos y planetas, y 
délas influencias que cada vnot ie 
ne particularmete. Adonde decla
ran la particular v i r tud que tienen 
íobre los cuerpos de todas las cofas 
inferiores. Las quales aplicado fe-
gun los inftrumétos de fu arte los 
Aflrologcs, parece q hazen obras 
fobre tócala naturaleza. 
Según cuentan de A rehira Taren 

aftrfio! t ino, q por arte de Aftrologia com 
§os hizi pufo vna paloma de palo có talar-
mira- nncio,qiie bolauade luyo como 
i^s tiFe £ fue ra biua y hizo vna cftatua, q 
Arcbitaf como fi fuera perfona biua habla-

ua. 
El grande Philofopho AlbertoMa 

JnlDQttX) ' 
Magno, gno hizo por fus horas y puntos 

vna cabeca de metal , que no folo 
hablaua, l ino que pronoflicauaal 
gimas colas délas que eftauan por 
venir. Y com pufo vnas ferpientes 
tan naturales, que fe mouian por 
í i , y guardauan vna puerta,que de 
miedo no ofaua nadie entrar adó 
de ellas eflauan. 

t l n f r ' Sant Auguí l in cnel quinto l ibro 
déla cibdad de Dios eferiuemuy 
por eílenfo la fuerza de las influen 

g la^t cias:y ^ m o no tienen poderalgu-
ítidoía. nofobre el libre a luedr io^ i fepue 

den faber por Aílrologia las cofas 
que no fon eflFcótos de caufas natE 
rales. Por dóde los Aftrologos m u 
chas vezes fe engañan en los juy* 
zios que hechan, y otras vezes Ion 
ellos engañados por los demonios 
que mezclan fus luperfiieiones có 
la arte déla aftrologia. Como pare 
ce que eftaua mezcladas las obras 
quediximos de Archita Tarenti* 
no,y de Alberto Magno. 
N o fe puede negar que no aproue CeIfol 
che a los Principes faber las caulas Aftrcw 
y efícdos délos Planetas,y deadó ^'¿Qí 
de proceden los Eclypíís del Sol y 
déla Luna , porque a los que no lo 
faben fon efpantofos . C o m o le a-
prouechára al famofo Capitán N i 
cias de los Athenienfes,que eftádo 
para dar vna batalla, aconteció vn 
eclypíi^del qual vuieron el y los fu w , » 
yos tan grande miedo, q huyeron 
y fe defeoncerraron, y fue caufa q 
los enemigos los vencieíTen y ma-
taííen. L o que al contrario aconte 
fcio a los Romanos, que acontefei 
endo otro eclypíi a la misma fazo 
¿fdar batalla alRey Perfcs,Ni^idio 
Figulo capitán délos Romanos^n TítoIi^ 
tio de fu gente que concebía algfi 
temor, pareciendo les fer algu pro 
digiory hizo les vna oració demor 
íírando les que aquel eclypfi del 
Solacontefeianaturalmente, por 
poncrfejaLuna entre nofotrosy 
^1 Sol: por donde no podían fus ra 
yos venir a baxo. Y pufo fe la capa 
delante déla cara, y preguntóles, fi 
d no verles fignifícaua algún pro

digio, 
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digio^ycliziédolc queno,dixo les 
ĉ ue menos no ver por entócesla 
claridad del Sol eracoía prodigio 
fa^y que en breuc paíTaria aqllaef-
curidad^y podrían pelear comoa-
ni mofes Romanos contra íus ene 
migos,y afly fe animaron y los vé 
cieron. 
Semejante cafo acontefeioa Pen
des capitán délos Atheniéíes, que 
nauegando vnavez fobreuiñoo-
tro grande Eclypfi^de que vuieró 
tan grande miedo los maeftros y 
pilotos j roda la géte, que dexauá 
la gouernacion déla nao?y dauan-
fe por perdidos y anegados, como 
lo fueran fi Pericles no los anima
ra con dezirlesla caufa del Eclypfi 
y con prometerles que en breueti 
empo paíTaria. 
Porefta razón vuo Principes y Re 
yes dados ala aftrologia natural^co 
m o lofue el Emperador Julio Cc-
far: q fue el primero délos autho-
res latinos que eferiuio en Af i ro lo 
gia.y reduxo al ano a que fe cófor-
maíTe conel curio del Sol 3 y hizo 
toda la arte del áureo numero. 
ElReydon Alonfode Efpaña.que 
por renombre fe llamo el Sabio, 
fue dodifs imo en aftrologia^y aña 
dio en aqlla feiencia^como demue 
firan las tablas Alphoíis, que el co 
pufo y l lamo de fu nombre. 
En efta feiecia háfído doólos losín 
fantes de Portugal, y efpecial el In 
fante don Luis de gloriofa memo 
na, y el Cardenal don Henrrique 
fu hermano: porq han tenido por 

maeílroal doí tor Pero nt iñez,q Do^o r 

es cathedratico de Aftrologia en la |ce^ nu 
Vniuerfidad de Co imbra , y vno 
délos infignes aftrologos q ha aui-
do en las Efpañas. 
Vnfoloauifodire al propoí i to,y 
es, que no eñá bien a los Principes 
Chriftianosdarfe a faberla aflro* ^chrU 
logia judiciaria: porqué es muy pe ¡£ligt0' 
ligrofa para caer en errores, Como 
haf idoelde algunos deftosaftro
logos, que han negado el libre al-
uedriodélos hombres,dizendo q 
todos fe rigen por las eftreilas y ha 
dos. L o qualcondeno fu mismo 
Principe déla Aftrologia Ptholo- Hados 

meo,quedixo , que el varón fabio faífo^ 
y prudéte fera íeñor délas eftreilas. s y * " ' 
Por fermuy dados a efta aftrolo- d f n o u 

gia judiciaria, fueron tachados los ble-
dos Emperadores Tiberio y Ger
mánico Ceíares:los quales en fu ef 
tudio mezclauan algunas fuperfti 
ciones diabólicas,que es comúen 
los mas deftos Aftrologos judicia-
rios. 

Vna délas principales razones por l^os 
que deué los Principes de guardar 3 0$ 
fe de echar eftos juyzioses,porque 
las mas délas vezes fon falfos. Co
mo fe vido en los luyzios que los 
mas aftrologos déla Chrift iandad 
ccharon,affirmando que el ano de 
m i l y quinientos y veinte y qua-
tro, auia deauer vn di luuio q ane
garte muchas villas ycibdades,y q 
auia í durar por largo tiempo, por 
donde muchos fe fueron a morar 
a los montes, y hizieron grandes 

I prouifiones, 



Libro primero del efpejo 
promfi ones, y el ano fue antes fe-
coque üuiofo. 

vanidad También de echar eftosjuyzios, 
f ;Ty ' no fe viene prouecho alguno fino 

dano, porque 11 es de bien da con-
goxa efperarle, y fino viene, pena 
mayor.Y fiesde mal paíTaíTe af l id 
onconeltemor^yalTy padeciedo 
le fe paíía pena doblada. C o m o la 

Sueton. padeció el cruel tyrano Ñ e r o , que 
Neroua fe preciauade grande Aftrologo^y 
10 oso hecho juyzio ¡obre fi ^y hallo que 

auia de perder el Imperio y la vida: 
y con efte temor y recelo viuia • Y 
quádo le mataron a puñaladas d i -
xoque mas le pefaua q fe perdiefle 
fu aftrologia, que de morir .y con 
voz dolorida d ixo. O que grande 
maeflro y aftrologo muero. 

metkL L a Arithmeticaesvnafciécia que 
en tiende con los números para co 
tar,mtiltiplicar3repartir, d iu id i r , y 
para los otros tratos que fe vfa de-

•Nume en â coniierfacion humana: y 
ros creci por efibeftafeiencia la necefsidad 
€ron, del trato la inuento poco a poco^q 

antiguamente los Traces no Tupie 
ron contar mas de hafta quatro, y 
aífy cotauan de quatro en quatro. 
Los Griegos allegaron hafta diez, 
y los Albanos hafta ciento: y afty 
fueron crefeiendo los números en 
infinito^con las proporciones y có 
paraciones de vuos a otros, deque 
trata efta feienciacon mucha fub* 
tileza aífy en la Arithmetica prati-

no"stane ca •>como la efpeculatiua . La qual 
CeriLd 65 ^^ i1 ^ el Pnncipe en quan 
pes.iinC1 co !e firiie para la muííca y afirolo 

gia,que para el trato de comprar y 
vender poca necefsidad ayí faber 
la,pues q tienen fus contadores y 
officiales que tienen a las vezes de-
mafiada cuenta en fus refeibos y 
expenfas. 
Antes es grandeza de Principes ha- Loable 

zer que no faben de cueta, para ha no rabef 
K i i i * i contar. 

zer alguna merced masdelaque le 
piden. C o m o acontefeio a Marco ^ £ ¡ 0 
Antonio,que mandando dar a vn 
foldado por cierto hecho esforza
do que hizo diez feftercios,truxo-
le fu theforeroa moñrar la grade 
quantidad de dinero que era, y el 
dixo moftrando fu grandeza. C i 
erto yo penfe que diez feftercios q 
montauan mas dineros, 
íul io Cefar moftrando q fabia po 
co de cuentajmandaua dar las pa-1¿¡̂ 0 ce 
gas a fus foldados a puñados, o al
mo e^as con las raanos,diziendo q 
fe engañarían enla cueta fi por ella 
íedieííenlos fueldos. 
El Arzobispo de toledo,de glorio- DOAÍO-
fa memoria .don Aloníb Carril lo í?0^ " 
E ^ \ lio At90 

ngia aíly algunas vezes que no bifpode 
fabia contar, para hazer mayores1 
limoínas délas que le pedían, que 
pediendo le vnavez vn efeudero 
ho n rrad o cié nt d ucados para cala-
miento de vna fu hija, dixo le que 
le dieflen trezientos m i l maraue-
dis,y queíecótentaíTe que eñaua 
em necefsidad. Y otra vez en tiem 
pode grande careftia de pan le pi
dió vn cauallero vn cahíz de trigo, 
y el mádo le dar feflenta hanegas, 
diziendo que auia poco pan enlos 

graneros. 
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graneros^quS íiP le podía dar can* 
tocoino pedía. 
l^a Gcomecda entiende cnlas me 
didas déla quantidad éontinua co 
la proporción de fus copaflbs y d i -
ftanc¡as,laqüalíirue para edificar 
cafas^y remplos, y fortalezas^qÍGn 
neceíTarias para la común habita
ción déloshombres^y para feguri-
daddélascibdadesyReynos .Por 
efta rciencia fe hazen las armas de-
fe níiuas y offenfiuas para. la guer-
ra^que por ella fe haze las ballcñas. 
Los trabucos y todos los tiros de 
artilleria,quecó poluora y huego 
fe han inuentado de pocos tiepos 
a efta parte^que parece mas inuen 
clon del infierno que humana. 
L a necefsidad y prouecho deña ar 
te moftro Archimedes el Principe 
délos Geometras,que có los inge
nios que hazia defendió a Siracu-
las muchos anos del poder de Mar 
coMarcello y délos Romanos, y 
no le tomaran la cibdad, l i de los 
mifmos Siracufanos algunos no fe 
prefeiaran defer vaíTállos deRo-
ma;y dieron por trayeion las puer 
tas déla cibdad a Marcello. 
M uchos Principes fe jaétaron í fet 
rauydieftros eneftaarte^emo fue 
Demetr io hijo delRey Ant igono, 
que inuéto vn ingenio que l lamo 
Ar iete, que tiraua vna piedra con 
tanta fuer^a,que paífauavnmuro 
de parte a parte,como haze agora 
vna pelota de vn bafiliíco. 
Epiro Principe de Boecia inuento 
el famofo cauallo Troyano^q con 

el impeto que tíraua derroco los 
muros de Troya,y fuecaufaquefe 
tomaífc aquella fuerte cibdad. 
Entre todos los Principes antiguos 
y modernos5puede ferpór m uy in 
í igneen efta arte contado elRey 
don luán el tercero de Portugal de fRey dfi 

i • r . P • luán, j * 
glorióla memor ia , que fegun d i - Por-
zian todos los maeñros de pedre*8aU 
ría y can teria, tenia grande deft re
za en feber hazerla tra^a de vnos 
palacios ^ y de vna fortaleza, y de 
qualquier otra obra tan perfecta
mente como íi eftuuiera hecha, y 
aífy la mandauaañadir o mudar 
en la tra^aquelos Architetos leda 
uan. 

ítS Capit. i 8. Adonde 
fe trata délos géneros queay déla mu* 
feca^y délos prouechos quedellajé f t * 
guen a los Príncipes^ y a todos los que 
vfan bien della. 

Iciimo defleá-
i " i y j Pluthaf. 

do q los Lacedemo- Mufica 

nios fe dielíen al vfo 
delamufica,lesdezia 

que la naturaleza proueyo q vuief 
fe mufica acordada,para que có fu 
fuauidad fe les hizieíle a Iqs h o m 
bres mas fácil de fufrir los trabajos 
y cuydados que fe ofFrecen en la vi 
da humana:por donde a todos có-
uenia fer muficos enel mejor mo
do que pudicífen ferio. 
De adonde vino,que los hombres varied* 

naturalméte inclynados a mufica ds mañ 
I z inuen-



Libr0 prim€faHel elpe/O 
inuetaroii diuerfos gencrosdella, 

Wufica con mucha variedad de ¡nftrumc 
S e a tos,y entre los géneros de mufica 
%erdio vuo vno , 3 quien los antiguos lla

maron Tliromatico,q haziagran-
difsima irapreísion en losanimos 
dclos que la oyan.y eratanta la ar
menia que tenia en fu corapufiei-
on,quc Fue grande la dificukad de 
€nfeñarla,y muy mayor de apren
der la, por donde los hombres fe 
defufaf on dclla: y fe perdió, fin a 
uer al preíente memoria de qual 
era fu compoficion,ni como fe tâ -
fiia y vfaua della,y por no quedar 
mas del nombre entre los hóbres, 
no fe trata mas della. 

Wufia En la muficaquefe vfa hallamos 
aj. que ay tres generosq difhcren mu 

choenfu cópoficion yinílrume-
tos.El vno llaman vfual y baxô dc 
que vfan comumentc los juglares 
que tañen cimphonias, rabeles,y 
gaitas,y otros femejantes baxos in 
nrumetos de que vfan los chocar-
rcros que andan de boda en boda 
cantando cantares fuzios y obfee-
nos. Como hazen los tamborile
ros y foliones con fus fonajas y pa-

^ó-Cne ^€ro8:'os cjua'es c^ achaque de (er 
ros per- graciolbs dizen deshoneftidades y 

chocarrerías perjudiciales ala vir
tud y buena fama délos hombres, 

inf ices Confiderando el perjuyzio q eñe 
do«ma" geri«í"ode juglares hazian a la Re* 

publica , el Senado Romanólos 
madodefterrarparaTiburcia:mas 
los Thiburtinos conofeiendo fu 
mal mod© de viuir, tábicn deter-' 

minaron dé no los conferitír en fu 
cibdad: y para los poder lanzar de Hech» 

fi,hizier0d les vn baquete en que finsula* 
los embeodaron a todos,ydefpues 
ataron los de pies y manos^ pufic 
ron los en vnos carros,y mandara 
queloslleuaífen hafta las puertal 
de Roma,y que dijceíTen q no que 
rian tales huefpedes como les em-
biauan. 
Por efte foez y vilgenero de mufi- p.roH**-
cos dixeron aquellos refranes anti 
guos, que por dezir á vno que era 
viciofojle dezian que Viuia mufica 
mente^y por llamara vno glotón 
le llamaron tamborilero, o rabile-
ro,y otros íemejantcs nobres ba^ 
xos,tomados délos viles inñrume 
tosdequevfauan. 
Contra eftos vilesmuficos fe hizic 
ron muchas leyes en muchos Rey in 
nos y prouinc¡as,q los vedaua por 
infames. Como eran acerca de los 
Lacedemonios^ucdiziedoa aql 
fabio Antiftencs,qauia allí vnmui 
diedro mufico dtftos, refpondio. 
Grande vellacodeue de fer,porqíi 
fuera virtuofo no aprendiera tan 
vil officio. 
Otro virtuofo Lacedemonio CO- Compa 

paraua a eftos chocarreros mufi. r*€i0l,# 
eos alos cozineros^ue fu officio es 
bufear y inuétar modos como da
rán fabor al gufto: y eftos juglares 
fe defuelan en aprender nueuas ca 
cionesytanerespacótctarel oydo. ^ado© 

Defte genero de muficos fe ha de fi„!8^ 
cntcderel decreto del Papa fan t A-
naftafio/que raandaua q no coííti 

cieíTea 
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tieflen viles muíicas ufíerenlasy-
glcílas: porq íus cantares laíciuos 
incitauan alos ánimos délos C h r i 
jlianos alaíciuias y carnalidades, 
nías q las vozcsdclas fetenas,co
mo dizen. 

l^míT f J ^ B ^ 0 g ^ e r o de muíica fe lia
da* nía efFcminado, adonde los in í l ru 

mentosfon masperfedos, y lacó 
policio delamufica es mas prima 
y artificialjílno que mueue los ani 
mos a fer flacos y apocados, y aba-
xarle a deleites carnales.De donde 
viene, q vna pcrfona enamorada 
huelga en eftremode oyrefta m u 

ttfran. fo*>?0*<\ enella fe canta canciones 
amoroías. De adódenaicioaquel 
antiguo Refrá. Ala muíica eníeña 
el A m o r , C o m o fe vceq los ena
morados dado muíicas a fus ama-
das,!as atrahen a fus'illicitos amo
res, y cfto tienen por el principal 
medio para fer amados, 

wufica Los labios y prudétes Legiflado-
vedada tt$̂  Cofiderádo el perjuyzio comü 
Piuthar ^ela República, q era effeminarfe 
che0- de los ánimos varoniles,y de peligrar 
Licurgo lahoneftidad délas mugeres,veda 

ro efte genero ímu í i ca . Como h i 
zo Licurgo legiílador délos Lace-
demonios,^ vedo fo granes penas 
q nadie tañeíTe efle genero de m u 
ííca,ni cantaÍTe canciones amoro-
fas. Y por efla razón viniendo vn 
muygradedeflos muficosatañer 
delante delRey Demaratho fu fu-
ceífor, tañio y cato muy fuauemé-
te,pareciédole q le auia Shazer al
guna merced;y epíno le oyó dixo. 

Nodcuaneo mal efte muíico.Ado 
de aprouo el primor con q auia ta 
nido y cantado, y reprouo la arte 
deldeuaneo. 
Coneftegenero de mufica fe cue-
tan los fones q fe hazen para dácar 
y bailanyafsi júntamete fueron re 
prehendidos los muíicos ylosdaa 
^adores. Como hizieró en Roma 
Scipion Emiliano,y Cató Cenfo-
rino,q eran perfonas de grade gra-
uedad yauthoridad,y publieamé-
te reprehendiá (aunq fueíTen a pee 
íonas nobles) a todos los q fabian 
q tañiaocantauan canciones de a-
mor,y q dan^auá y bailauá artifici 
ofamente. Y efte vicio propufo C¡ 
cero corra Gabino varó íingular, 
q en vna oració en prefencia de to 
do el Senado le reprehédio, dizié-
doleqera muíico fuaue y dan^a* 
dotdefauthorizado. Y por efta ta
cha era tenidos en Roma porinfa 
mes Marco Cecil io,yLiciniocra£ 
fo,aunq era de illuftre fangre y per 
fonas honeftas, fino q có cantar y 
danzar principalmente dieró íof-
pecha de fer de otra manera fu co-
uerfacion. 
Adonde efte genero lafciuodeta-
ñer,canrar,y danzar fue reprehen
dido entre los Romanos fue é m u 
geres nobles, creyédo no fer pofsi-
ble fer honefta,la q vfauade aque
llas gracias, q folo por efta caufa in 
famo Saluftio por dshoneítaa Sé-
pronia nobilifsima matrona,dizié 
do q quien era tan amiga de muf i 
ca enamorada^no podia fer hone-
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fta enkvida.Para c5firmaci5 de-
fta fentécia los que era deftc partí 
cular parecer dixeron ,quequado 
los Poetas fingieronq las madres y 
nueras délos Liconios ( que eran 

orpiieo muy honeftas mugeres)fe leuanta 
lafciuo - p 

r o a perleguir aOrpheo(que fue el 
mayor délos lafduos m uíicos)fue 
para demoftrar que aquella fuaue 
muííca effemina alos varones,y 
corrompe lacaftidad délas horie-

v ftasmugcres. 
Cúfica El terccro genero de mufica fe lla-
loabie nia licito y loable Ptholomeo,y 

Nichomacho, y cómíiméte todos 
los philoíbphos la pufierÓ por vna 
délas fíete artes liberales. Y por tal 

Aut i io - c ^ u í e r o n cneftafeiccia Apuleio, 
re&ámu y fant Auguftín, y fobre todos los 
fica* authores latinos} Boecio, Seueri-

no,cuya fentecia tomaron por tex 
to los mu fieos qefcríuiero enefta 
arte. Déla q l muchos fabios anti
guos y modernos háefcriptogran 
des loores. C o m o entre los Grie-

.Afficio.- gos fe efmero en loarlaAriftoxeno 
" n r m ' a Philofopho^q en fabíduria dezian 
mufica. q era igual có Plato, Yaquel famo 
d¡ldeiPi íoPídiagorasdixo,que có mucha 
thagotaf razon nueftra anima es afficiona-

daamufica^porqueentrabas fon S 
natura ccleftial^quela anima dezia 
el,q del cielo viene alos hóbres;yq 
alia ha de tornar,adóde ay vna fuá 

deUieío "ífsima mufica perpetua,q hazen 
aquellos fiete orbes cf los Planetas, 
que fe mueué fin ceíTar eó grande 
armonia.que caufan có fu cócerta 
d o m o u i m i é t o . L a q l mufica no 

oymos nofotros en la tierrá;porla 
coílübre que tenemos cógenita5q 
efta en nueftros oydos defdeq na 
fcemos. C o m o el herrero no fiete 
los golpes délos martillos q tiene Ccmpt 

coftübre de oyr : y el molinero no racIon' 
fiete enojocó los fonidos délas rué 
das que de cótino oye/jue a otros 
no dexá dormir . Para prueua q la 
mufica es cofa celeftial^raya Pitha 
goras argumctOjdiziédo, que efta 
que fe tiene entre los hóbres licita, vihtieU 
es facada de aquella del cielo,porq de fiete 
como alia ay fiete cielos de Plañe-cuetdílSi 
tasque caufan aquella fuauifsima 
armonia, aíly la vihuela que es el 
principal délos inftrumentos m ú 
lleos cóciene fiete cuerdas,adonde Affienta 

fe fundan todas las cófonancias, y ¡ £ ¡ ^5 
proporciones q ay en la muf ica: y doamu 

aíTy enellaíe puede tañer todo lo ^ 
que fe puede cantar, y todo quan-
tofepuedecóponeren la mufica. 
Yo no hago fuerza, fi la fentencia 
dePithagorases verdadera en dc-
zirque los cielos hazen aqlla m ufi 
ca có fu mouimiéto, y q a cíTe exc Proue^ 

pío fe cópufieíle la vihuela, quepa bio* 
rece ficcion:abafta faber que nue
ftra anima racional es muy afficio 
nada a muficas, y que tiene grade 
fuerza fobre los aftedos humanos 
tantoque no fe podía dezir mayor 
affrenta acercadelosantíguosa vn 
hóbre,que dezir le que no era affi-
cionado a mufica: y motejando le 
dezian,que era como el afno ala vi 

huela, que no hazc imprcfsion en 
el fu armon¡a,por fer animal bru-

toy 
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t oy muy rudo.-yaísi tenian a lho-
bre por brutal,fino fentia y holga-
uacon la mufica. 

íH Cap. 3 9. Délas eípe-
cies q ay déla mufica licita y honejla^ 

y queprouechosfefiguen della. 

4. efpeci 
es de mu 
fica» 

Mufica 
bachica, 
o furio-
fa. 

Os fabios and 
guos diuidieron la 
mufica q aprouaró 
por licita y loable en 

especies/egun los effe&os q hazla 
masquefegü losinftrumétos con 
que fe tañe, y masque enla eííen-
ciadela copoficion de proporcio
nes en que fe funda,como fe ra bié 
que declaremos en particular aun 
que fea fumariamen te. 
La primera especie cfmuficafella 
mo Frigia o Bachica^que nosotros 
podremos llamar furiofa: porq fu 
efteéto es mouer la furia impetuo 
fa,como veemosq caufan losins-
tru me tos muficos deque fevfaé 
las guerras^como fon tróbetas,ata 
baieSjchirimias, y facabuches^acá-
bores^y pífanos,clarines y dulcay-
nasque fe tañe a róper délas bata-
llas,para encéder los ánimos délos 
canalleros y foldados a que peleen 
co furia mas eftor^adamente: y au 
veemosquelos cauallos có oyre-
fta mufica fe mueue có mas impe 
tu a entrar enlas batallas furiofa-
mente. 
C onofciendo eñe grade efef toq 

- rom - 1 r Í 1 r 
petas fa. la mulica haze enla guerra,tue co-

jMufícae 
laguerra 

flumbre antiquifsima Üeuar eftos térdota-
inftrumetos muficos enlos excrd*les-
tos. Como los lleuaua aquel vale-
rofo capicáíofueporordinació di 
uina^ quádo entro a conquiñar la 
tierra de promiísion 3 que eqnet fo 
nido de fíete trompetas íc cayeró 
los muros déla cibdad de Hierico 
y fe animauan fus foldados j des-
mayauan los contrarios. 
Licurgo y Minoys legifladores de W ¿* 
los Athenienfesy Lacedemonios Licurs0 
hizieróleyes:en q mandaua q no 
pudieííen fus capitanes yrala guer 
ra,finque lleuaílen trópetas^y ata 
bores,y otros iníírumetosdeftos 
muficos, y hallofe por experiencia 
que vna délas principales caufas cf 1 
íer vécedores enlas batallas, era el 
esfuerzo an imofoq cobraua cone 
ftamulicafuriofaque oyan. n 
La grad e fuerza defta mufica qui- Fuerza J L j 
fo demoftrar Thimotheo vn fa. ¿ y 
mofo mufico, que efiando vn dia 
Alexandre comiédo^come^o a ta
ñer, y hizo qAlexádre feinf lámaf 
fe en tanta furia,q dexo de comer, ^ . 
y con grande pneíla fue a tomar oTrcio. 
fus armas:y fin mas confideracion in 
yua a herir a fus criados y amigos, 
que eflauan prefentes^afta q T h i 
moteo viéndole tan furiofodexo 
de rañer,y luego fe le mit igo el ani 
mo,y cófeífoquato poderío tiene 
la mufica e los ánimos humanos. 
Boecio cuenta a efte propofito vn Bóécio* 
graciofo cuento, qdizeque acon-
tefeio a vn eftudante, que tenia fu 
manceba en fu cámara: y llamado l 

I 4 vu 
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fu amigo ala puerta, no tuuo a-

€ar©|ra donde la elcóder íí no debaxo déla 
^ol0* c a m a adodc dormia,lo q l fintio el 

amigo q en t ro , y queriédo que el 
eftudiice ledercubneffe{aunq no 
quifieíle)la manceba que teniajto 
HIOvnavihuela que alli eftaua,y 
tañio enefta mufica furiofa,c6quc 
el cftudiante fe encendió eu tanta 
fuTia,q oluidadodela amiga,tomo 
T n tizón de fuego y enciende con 
ellas pajas déla cama^ycomocomc 
^aron a arder lale la manceba por 
no quemarfe, aunq algo vergcxjo-
fa:y cefíando cf tañer el mufico les 
hizo entéder la burla q les ania he 

Unñt* cho,por fe auerquerido écubrir di. 
tria». Lafeguda efpecie déla licita muf i -
ré Ut ca (e l l ama t r i l l e , porq íu fin es de 
kaitgria entriftecer los ánimos, para quea-

qlla fazon no fe defordenen có al
guna demafiada a lcgr ia .Coraoí 
iu natural la tenian los Lidios,quc 
les hazia perder fu grauedad y au-
thoridad:y por e(To tenian cófigo 

9 eftos géneros de muficos^q tañén
doles té plana q no fueísc demafia-
damete alegres. Y aun vfauan de-
fta mufica en las fieflas yplazeres, 
para que conel regozijo n o excedi-

M^fíca? ^ísc ^ demoftrar excefsiua alegría, 
tnortuo £ntrc losHebreos fe vio mucho ef 

te generodc mufica,de q vlauan é 
los mortuorios yotros cafostriñes 
porq los mouiaa llorar ya hazer 
plátos.Pordode dize el Euageíifta 
que qndo nueñro Redcptor fue a 
cafa del Archifinagogo arefufeitar 
le fu hi jaxomo la tenian por muer 

rjas» 

ta auian llamado a eftos muf ico^ 
que alli llama Tibicincs y trópete-
ros,^ mouian a hazer plátos^q en 
tre los mifmosludios Uamauan en 
dechiasjandauan eftos muficos ^dec^ 
alquilados de mortuor io en mor-
tuorio,ccmo de boda c boda: para 
hazer llorar y entriftecer a los que 
auian de yr acompañar el cuerpo 
del muerto. 
L a tercera efpecie déla mufica q es ^ M 
licita y vinales la que llamauá los r1**6»^ 
antigiios Griegos Mixolodio:y no 
fotros la podemos llamar mufica 
plazetera^porque fu inretoes cótra 
rio del paíTado,q es de dar plazer a 
los que la oyen, para les alegrar los 
corazones triftes.Por efta razón en 
la reprefentacio de comedias y tra 
gedias,los Griegos y Romanos vfa 
uan defte genero de mufica: porq 
có los triftes cafos que al l i fe conta 
u a n ^ o defmayaflen losprefentes, unñe* 
ni enflaquecieflen5antes fe alcsraf^ u*& 
ten con aquella alegre muiicaquc 
ay (e tañia entre coro y coro,o étre 
fcenay fcena. 
JLa qrta manera de muíica es ,1a q gtaue, 

los antiguos llamauanDoria,q no 
fotros podemos llamar graue y ho Prow«-

nefta,porque fu intéto es téplarlas 
pafsiones déla anima^y refrenarlos "* 
defordenados appetitos del cuer
po y prouocar a hazer obrasvirtuo 
fas,có otras vtilidades y prouechos 
como fe conofeera tratando algu
nos en particular. 
L a primera vtilidad es, que haze a Mnfc* 

lasperíbnas que la oyencaftas,por a^6*" 
que 
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Hofae- qucakuaracl fpu acofideraciodc 
ia§ cofas cele diales, y q menofpre-
eic ios deleites carnales. Eña fuer
za deíla honefta mufica fabia bie 
cIRey Agamenón, q no fupo otra 
niejor guarda, q dcxar a fu m uger 
Cliténeftra (q eramo^a y hermo-

Cafo in S aun glande mufico deftos, y 
aunque era mal inclynada,có oyr 
ordinariamete aquefta muíica 5 fe 
coferuocaftay honefta, finqaql 
mal face rd o te Egifto que la reque 
ftaua por diuerfas vias, le pudielíe 
corroper fu caño propoi i to: harta 
que el viedo que el impediméto S 
no alcafar fu deshonefta requefta 
era la mufica, tuno manera como 
a trayeion mato al mul ico^y lúe-
gofe le entrego la adultera Reyna. 

Cúfica La ícgüda veilidad defta muficaes 
Soíofeí. teplar los dolores del cuerpo, q co

m o la anima fe ébeuece enla fuaui 
dad déla armonía , noaduiertc al 
fentido dolorofo del cuerpo. Efta 
razo dioSocrates quado le pregun 

Soemef raron, porq fiédo de feteta años a-
prende prédia mufica,que les refpondio, 
wufica. que por no fentirlos dolores y mo 

leftia que cofigo trac la vegez. 
The©- La tercera validad es, que la muf i 
* ra 0* caes medicinal cqtra mucho gene 

*ro deenfcrmidadesryefpccialméte 
dize TheophraftoiníignePhilolo 
pho y medico,quc la mejor mede 
ciña para curar locos y lunáticos es 

W . d * la muf ica, y trac exéplosde algu
nos q el curo y torno a lu juyz io. 

Aiexan-Cótra la enfermidad que vifible-
Ale**», mete tiene grade tuerca la m ufica. 

es corra la mordedura de ferpiétes 
y de animales pon^ODofos, y en ef cura át 
pecialde vn cierto genero de ara- £?nso' 
nas,que en Italia fe llaman Taran-
tulas,^ en mordiédoa vna perfo-
na luego hincha y tiene grades vaf Cu!.a ^ 
cas,haíta herir de pies y de manos,taiantl» 
y aunque le den atriacay mi thr i - ^ 
daticp nofana,ni fe Icaliuiala paf-
fion,hafta q vienen vnos muficos 
que tañen cóvnasflautas,y tienen 
por officio de acudirá los que eftá 
heridos defta po^oña. Y como va 
tañendo fe les va leuantado la paf-
íion ̂  deshinchando,hafl:a que có 
la cótinuacion déla mufica deshia 
chan y lañan del todo fin otro be
neficio. Y Alexádroab Alexandro 
varón muy d o á o y de mucha áu-
thoridad dize que eftuuo preíentc 
a efta cura deftos emponzoñados 
de aquellas tarántulas. 
Laquartavt i l idad es 5que prefer- Mufica 

na de no caer el cuerpo en algunas ̂ r u * 
enfermidades, porque la alegría q 
la mufica caufa auiucta losfpús, y 
alarga la vida.Como al cótrario di 
ze el Sabio,queel fpu trifte deííe-
ca loshueífos yabreuia la vida. 
La quinta vtilidad es, q la mufica Muficaí 

haze hábil el inge nio y le auiuiéta, 
para con facilidad occupai fe enlos 
eftudios délas feiencias naturales. 
Por donde Pithagoras tenia por co 
ftumbre,que cada vez q fe auiade ^Uí3Í0 
aírentaraeftudiar,tañia vn peda- gorasl * 
^o paraauiuar fu entendimiento: 
y la mufica era la primera feicncia 
que enfenaua a íus difcipulos. 

La íextA 
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L a fexta vnlidad es,q leu ata los fpi 

wntem vitus ala cotéplacion délas cofas ce 
platina, leftjales y diuinas. Como entédia 
^rí ' Dauid.q cada veza auiadeeleuar 
Fralmol r * ' \ i i • • i» 
aDauidleen coceplar los diurnosmyíte-
cófuhar r|os^ ^ declaraua en los Pfalmos q 

cóponia,tomaua fu Harpa y vihuc 
la y tauiaiy co aquella eleuacion í 
fpü ledaua Dios el fpü de prophe-
cia,cóque debaxo délos hechos de 
acjl fu pueblo, etédieíTe los myfte 
rios déla Yglefia catholico,y los de 
laRedempciondel genero huma
no que íignificauan. 

4 Res 5 La misma intécio tuuoel Prophe 
ta Helifeo?quandomádo venir vn 
mufico que tañefle delante del,pa 
leuantar el fpü a Dios, y pedir le le 
reueláffe el fucceííb déla guerra de 
los Reyes de lüda y de Ifrrael cotra 
los Moabitas,y diole Dios el fpü ¿f 
prophecia,yagua milagrofamente 
q beuieflen los exercitos^q pereciá 

^ de feden aquellos deíiertos. 
ios" tem Efte intéto tuuieron los fiemos de 
píos y y Dios,q ordenaron q enlas fieftasq 
6 laSl en honordiuinofecelebrafsé/e ta 

ñeíTcn inftrumétos muficos,yfe ca 
taíícn Hymnos en alabanzas diui 
ñas. C o m o Dauid catana y tania, 

a. Regú. quando metió el arca del teftamc 
l' c',0i to en Hierufaléry por efta misma 

razón q la ge te eftuuiefle en las fie 
ftas y en los teplos deuota. Quado 
elRey Salomón edifico aql folen-
nifsimo téplo de Hierufalé, orde
no q vuieíte huerganos, y fpalteri-
os,y cacares,queco fuaucmufica 
celebraíTen el officio diuino, y can 

taflen los Pfalmos q elRey Dauid 
fu padre auia compuefto. 
De aqui ordenaro los f¿tos Padres Mufica 

déla Yglefia chriftiana^fpecialmé y h í ^ n 
te fant Gregor io^ S. Ambro f io , ^ ment08. 
en las yglefias vuiefle organos,y fe 
can talle el officio diuino, cuya fuá 
ue melodia cófiefla fant Auguñin 
q a el y a fu madre fótá Monica ar-
rebataua los fpüs ala conteplacion 
deles myfterios diuinos , y dizeq 
no fue pequeña occafion de fu có-
uerfion oyr aqlla mufica ccclefia-
ftica: junto con las oraciones de fu 
madre. 
La feptima vtilidad déla mufica q 
pareceque nafce délapaflada es,q 
alanza los demonios,y fana los en- demoni 
demoniados.Porquela misma feri». Regü. 

pturadize,q anexado el demonio 
alRey Saul,tañia Dauid fiédo rao 
<p paftor fu harpa, y que dexaua át 
atormetar k j y fe fencia bié elRey. 
La razón parece que es, q como 
Dauid có la fuaue armonía fe infla 
mafle en deuocio diuina, y co ella 
cantaííe los Pfalmos en loores diui 
nos^o los pudiédo fufr i reldemo 
nio huya, y dexaua por entonces 
libre a Saúl. 

étf Capi. go. Adonde fe 
ponen los auifos que t e m el (Principe 
en aprender y vjar déla mufica. 

|Laton comparaua piató m 

^Jcon mucha diferecio la m u compa 

ficaalexerciciocorporal,proponié \™™n* 
do,q el exercicio moderado cófu- ¿ d e x -

me los malos humores í l cuerpo,ercicÍQ f 
! > corporal 

amua 
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abitia los fpüs vitales,c5rerua la fa 

Mufica lud y acreciéca las fuerzas corpora-
mcdera |es f^asquando el exercicioesde-

rnafíado,acótefce todo por el con-
trario^que cófurne los fpuSjdifmi-
nuyefe el calor natural 7 peligra la 
falud^y difmiiiuyéfe las fiier^as cor 
porales. Defta manera fe ha la m u 
ficacon la an¡ma,q fi es moderada 
tomado fe por pafla tiépo^auiua el 
ingenio,alcgra la anima^pone alié 
tos ala volúcad para holgar de ocu 
patfe en granes negocios.Y el ente 
dimiento toma appetito para eftu 
diar feiécias fubtiles, y modera to-

Mufica das las pafsiones déla anima. Pero 
demafia fj vna períona fe da demafiadamc 

te ala mufica, el entédimiéto fe en 
torpece,la anima fe cffimina, la vo 
luntad fe apoca ,y quita toda la au 
thoridad déla perfona por mas gra 
ue que fea. 

r/pamu Dcfte fabio dicho de Platón fe co-
fiw4 nocerála mucha prudécia que có-

uiene que téga el maeftro en eníe-
naralPrícipe lamufica,y endemo 
ftrarlc el medio y modo co que la 
vfe: de manera q le fea vn paffa tié 
poy no officio.Como dezia Licur 
go Principe de Lacedemonia,que 
la naturaleza auia dado la mufica 
a los hóbres para aliuio de fus tra
bajos. Y como en los Principes los 
aya mayores que en los otros hom 
bres (có los graues cuydados de to 
da la República que fobre ellos car 
gan) conuiene que tengan alguna 
recreación enel excrcicio de la m u 
fica,con calque no feademafido. 

Loaron los Griegos a fus illuftres niufires 
varonesq fueron dieftros enlarau ^ X o s 
fica^y vfaron delía moderadaméte 
a fus tiepos y íazones. C o m o efta-
do en vn cóuite publico, pidieró a 
C iñó q tañeíl^y no lo fupo hazer 
y tomando la vihuela Themif to-
cíes tanio vn poco fuauemetejdcq 
le dieron grade loor.Y aífy loaron 
otros feriptores al famofo capitán 
Epaminundas,porqueeramiiy di 
cftro enel tañer y dá^ar,y era muy 
moderado en fu vfo. Mas quando 
eran demafiados los hóbres é vfar 
la mufica en todos tiepos, los no
bles varones fueron vituperados. 
Que Alexandre fe preciaua de can ílexan-
tarartihciolay luauemete, que fu prehen-

padre elRey Philipo le tacho dizie 
do. H i j o no has vergüenza de can
tar tambien.-y oyendo tañera T i -
motheo,queera famofo mufico, 
dixo. Holgado me he de oyrleta-
ñer,pero'nohe ébidiaafu mufica. 
El EmperadorNeron era deííeofo Nerón 
detañerycantarfuauemente,que t̂uufipce0ra 
para tener buena voz tomaua cri- do. 
fteles por la boca, que le euacuafsé 
las flemas y los humores,y le dexaf ^ r ^ 
fen la voz clara, y traya vna plan
cha de plomo enel eftomago, que 
lecomprimieííe la v o z , y l a h í z i -
eííe valerofa. Y preciauafe tanto 
della, que enel Theatro en p re fen 
cia de todo el pueblo cania ycan-
taua tan fuauementc,q el fe embe 
necia con tanta atenció, q aü q fo-
breuino vngrauc terremoto coa 
temblar la t¡erra; no por eífo dexo 

de 



L ib fo primero del eípejo 
de profeguir fu tañer y cantar. 

, Para q no aya excedo enel princi-
Principe pe en taber y exercitar la muüca^q 

es bie q fepa, guardara eftas reglas 
q le feran ííngulares auifos5y el pri 
mero estélesele mo^os pequeños e 
principio de fus ei ludios, ferabié 
q el maeñro enfene alos Principes 
la arce déla mufica: porq entonces 
le fera fácil de apréder;y le auiuara 

Mo?o el ingenio para el eftudio délas o-
aprenda tras {'ciencias y arces que ha dea-

prender. 
Difcipu Eftafue la razón porq Plato y Ar i -
bloíaS ftoteles no cofentiá q entraffen al 
andefer gl lUOS difcipulos a fus efcueks, fi-
«""ficos noauja oydo primero tres años í 

mufica de otros maeílros q eftauá 
falariadosq lacnfenaírencnlas A-
chademias. Y en. fu tiépo floreício 
aquel grade muíico Thimoteo.a 

moteo quie diximosque Alexadre dezia 
^mufi Sl ieno auiaembidia:y tenia efeu-
«a. elae Athenas publica, y guardaua 

la coftübre de Pithagoras, que He-
uaná doblado falario aldifcipulo 
que fabia algo, y que auia aprédi-
do de otro maeftro: porque dezia 
que auia de tener conel dos traba
jos. El vno de hazerle oluidar lo 
que fabia, y el otro de enfeñarle el 
la arte que no fabia. 

Maeñrof ;No queremos deziraque el Princi-
dpes'cñ Pe t e n g a maeftro publico en n in -
mufica. guna cofa,pues por la dignidad de 

fu eftado^el folo le podra íatisfazer 
la doctrina que le dierc,que Achi
les tuno por proprio maeftro enla 
mufica a C h i t ó , que diximos que? 

llamaro Centauro, a quie el daua 
la horra de auer íido ta esforzado. 
Solo dezimos q % es biéquedesí Mufía* 
mo(jo aprédamufíca,que tambte.¿"^r* 
aprouecha para alieiarle los traba-
jos^que fe fíente en aprender feien 
cia en aquella edad.Y efte puecha 
dezia el valerofo capitá Epaminü-
das, que le auia traydo la mufica 
que defde niño auia apredidojque 
enía niñezle h azi a'l tu iaño-eUr aba 
jo,y después fiendoVaro 1c afiuia-
ualos cuydados. 
L a feguda regla es, é ningunama lY^m^ 
ñera el Principe apreda a tañer m u memos 
fica de inftrumentos que fe tañen ^07¡ 
con la boca,como fon flautas,dul- bío* 

^aynas,chirimias/acabuches, gai-
tas^rópetas^y qtros femejacesrpor 
que fiépre (ufron vedados a hom^ 
bres gencrpfos, porque los geftos 
y viíages qíie fe hazen tañiendo.Y 
tábien dezia aquel famofo capita 
Alcibiades, que los hóbres fabios 
& illuftres no auia de tañer co in -
ftrumentos,que lepriuaííendela 
conuerfacio de hóbres fabips,y de 
fus amigos, y có los defordenados 
geftos lequitaífe la authoridad a 
fu perfona.Por donde prefentado-
le Antigenes vn grade muf ícoderá^a* 
flamas vn terno delfásmuyfíngu fasveda 

lar, quebrólas delante del diziédo daaPrlV 
que fe corría dle dar flautas,comoC,pC$, 
fi el fueraperfona que las vuiera de 
tañer: y por cófirmar fu parecer d i 
xo,que la diofa Pallas craantigua-
mente dada a mufica de flautas 
hafta que vna vez fe pufo a tañer 

cerca 



Del Príncipe ChríílíanoJ Fol. 71, 
cerca ddalagunaTritonidá,yvido 

Rccfon fu figura enla agua;y conio co h in 
loábif. c]iar |os carrillos tañendo fe afFea-

ua el roftrpjde enojada quebró fu 
flauta>ptoponiendode nuca mas 
tañer las.y porque Apol lo fu mari 
do no tañeOc cnellas, 1c quebró la 
fuya^y le hizo que dexaffe aquella 
mufica, aunque era el mas dieftro 
cnella que auia enclmundo. 
Goneítas razones y exéplos q t ru-
xo fingidos Alcibiadcs, hizieró los 

te jAth Athenienfes ley generaren q veda 
Vuanquc ningún hóbre noble aprc 
diefle aquel genero de m u fica q uc 
fe tañe con la boca, díziendo que 
fe dexaffe para hombrescómunes 
y baxós,quc aeftos les cftábien ta 
ñer enla guerra^adonde no han de 
pelear, Y a fus tiepos y fazones no 
le niega fer pucchofa y loable m u 
íica la que íe tañe con aquellos vo 
cales inftrurnentos, íegun que d i -
ximos fer coueniéte para la guerra 
L a tercera regla es,licito es al Prin-

teu6ioa C1Pe aPíen^cr mnfica de vo¿es,pu 
da. es fin cantar no fe puede aprender 

la arte déla mufica, que por eflo fe 
llama de canto, y que eófifle en fe 
ys vozes: peroaunque el Principe 
jpeda cantar para iabcrla fiendo 

0 0* n i ñ o , no le efiara bien cantar con 
otros cantores, n i preciarfe de fu 
voz.Gomo diximos que fue tacha 
do el grande Alcxandre,por fe efti 
m a r q ten iamuy íuauevoz. 
Laquarta regla es^queaunq fea l i 

ViKaeia c^0 ^ Pr*nc*Pe ta"cr tcc'a y narpa, 
vuuj* e l inf t rumetoque mas paredoen 

todos tiempos fer de hóbres gene 
roíbs es vihuela,o laúd: y deftos in 
flrumentosdizen los Poetas q vfa 
ua Apollo hechos de oro,enlosqua 
les fue el mas dieftro mufico que 
fe hallo en fu tiempo. Fue la vihuc 
la aprouadaporel mejordclos i n -
flrumétos muficos, por donde los 
Poetas tomaron de tañer enella, 
quando cantauan y cóponian fus 
verfos: del q l inftrumento los Poe 
tas fe llamaron Líricos, porque l i 
ra en latin quiere dezir vihuela • y 
entre los Griegos fe tu uo por el ptí 
cipal poeta lineo Pindaro, y entre 
los latinos Horacio. Mas también 
vuo muchos Principes, que fe (eña 
laron en tañer vihuela. C o m o en
tre los Hebreos Dau id , entre los 
Griegos Achiles, y entre los Lat¿ 
nos Augufto G(?far,conotros muc 
bosque ha auido endiueríbs t iem 
pos infignes tañedores. 
L a quinta regla es, que aunque el 
Principe pueda tañer fecreraméte, 
y aun catar por fu recreación, q ja 
mas lo haga en pub!ico,fino fueíTe 
fiendo moxp cópellido del máda-
micto de fus padres o maeftro ,jpa 
moftrar fu habilidad Que no per 
tenece al eftado délos Prícipes dar 
recreaciones a otros, fino q todos 
trabaje fffelas dará ellos, y aiTy ft > 
aypara q tañeré publ ico,q defto 
fue tachado el Empador Nerón, q 
para moftrar qín grade mufico era 
fe yua a tañer al theatro,y al Sena
do. Mas quando elReymandaire 
a fu hijo q tañeffe alguna vez,bieft 
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Libíbjptímeró dele^cpoi 
es l ici to tañer moñrando (u i n d u 
l i r ia y buena gracia, y entonces de 

ptciicr- todos íér iabadojpoi^ue quando 
¥0* alguno rogado taniár dizian le que 

cantaua clGantar de I j i tur f ia ,por 
vn antiguo prouerbió: Mas defpu 
es q el Principe gouierrié, nodeué 
de tañer ni cantar en publico, que 
le cernaen poco fus vaflallos. Q u e ' 
por eña razón Augufto Cefar fe re 
freno de no tañer en publico. Y a ü 
los Gctiles fingieron q lupiter por 
fu mageftad no fabia tañer, que es 
incnos tacha q cantar en publico. 
L a fexta regla es, que el Principe íí 
emprc taña poco efpacio de tiepo, 
porq no áy cofa por buena que fea 
deftas corporales, que con laconti 
nuacion no caufe faftio. Por dóde 
los refranes antiguos tachauan a 
los inuficosq catauan y tañían dc-
raafiadametc,q dezian, catar mal 
y porfiar,y otro dezia^dierole vno 
porq cante y dos le darán porq dé-
xc de cantar. Oefta tacha notaron 
a vn grande mufico llamado Arca 
b io^ue fe embeuecía en la fuaui-
dad de fu tañer,de manera qüe no 
fabia acabar. Aunquedeftc vicio 

Tafier 

Refra-
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de nofa 
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L a (eptima regla es, q aJ PriiKipe 
l ee f t a rab imk r roüy dicñToygra 
ciólo danzador : porq0eacontece fer def-
que en vn íeráo,y en vn caíamien-
to vna Princefa, ovna dama le p i 
de que dá<je cén^Há^ feria lefeor* 
tefia ño accepiar íu ruego: y cotilo 
todas las gracias délos principes co 
uiene que fcan auentajadas de los 
otros infcriores^déuédéfdemo^o 
íer induftriado, e« que íepá por ar 
te íer ayroíb danzador. Porque no 
fe dexo de tener por falta en hom
bres generofos üo faber dan(jar,co 
mofue notado vn capitán Italia
no , que combidando le vna dama 
en vn ferao que dáncafle conella, 
refpondío como hombre fiero. Se 
ñora mándeme pelear y matar có 
ciento,que no aprendi eflbs offici-
os mugeriles de danzar y bailar. 
Délo qual reyeron y mofaron los 
otros galanes prefentes,y mucho 
maslasdamasquele combidauaa 
por honrrar le a danzar. 
Laoótaua regla es, q couiéneque Te«ef 

los Principes tégan diuerfas mane- mufico, 
tas de múfleos, qeften aparejados 
para tiepos de guerra y de paz,fe 

masfuelcn fer notados lósque ca- gunloscafosq feoffrecieren: Que 
tan y tañen ruinmentéjy por ellos muy contino ion meneñer para 
fe dixo aquel refrán que agora dc-
ziamos. Catar mal y profiar.Mas 
qüalqüierhoinbre generofodeue 
de moñrargrauedad en fu tañer,y 
como q fe al^a a fu mano, y dexa a 
los preíentes con la miel enla boca 

las fieftas que fe hazen enlas cortes 
reales ordinariamente. Y también 
no fe pueden efeufar muficas de ca 
mara,que cantando y tañendo dé 
alguna recreación a los Principes. 
Según que quali cada día acoftfí- cámara. 

Muficai 

(como dizen) por tañer muy fuá- bran los Reyes de Portugal de oyr 
iiemente y poco efpacio de tiepo. cfta fuaue mufica las fieftas a t iem 

p o q 
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pqq i^oyen las principales períb-
nas de fus Reynos,y defpachan los 
mas importan tes negocios que fe 
les oftrecen.Efta coílumbre pare
ce que fue muy antigua, que H o 
mero cuenta que Vlyxes oya mu
fica mientras defpachaua. Y Vergi 
l io dize, que mientras Eneas y D i 
do tratarían étre fi negocios degrá 
de importancia,aque]famofo m u 
fico Hiarpas,oYopas eftaua cañen 
do fuauifsimamcnte. 

« i Capi. 3 T« Adonde fe 
trata como conuiene que el f r inápe 
fea dado al e/ludio déla phííofophk 
moral 

Venta Home 
ro,q mientras laguer 
raTroyanalosPrinci 
pes y grandes feñores 

macebos que quedaron enla Gre
cia, fe dieron a requeftar y feruira 
lahermofay cafta Pcnalope, poc 
eftarabfente fu marido: losquales 
viendo que no podian alcanzar fa 
uor della por fu grande honefti-
dad , determinaron de tornar fu 
deuaneo a fus criadas, por le pare
cer que mas fácilmente las alcan
zarían . Según que deziayn Sabio 
antiguo, que quanto mas baxa es 
la condición délas mugeres, mas 
fáciles fu caydayla perdida de fu 
caftidad. 
Ari f todemo vn philofopho de 
Ch io moralizaua efta fentéciade 

H o m e r o ^ dezia,que los principes 
y hombres nobles deuian de traba ta dehs 
jar de alcancar a la feñora de las o- fciénaai 
tras fciencias,que es la philofophia nasT' 
mora l , por el mucho prouechoq 
de fu poflefsion fe alcan<ja:pero co 
mo aquefta feiencia no fe alcanza 
con palabras,ni confifte en faber, 
fino en obrar virtudes, no la pue- PWiofo 

den alcanzar los que bufcan deua-Taico^fi 
neos de fubtilezas,ni los que prete ?etíno-
d i*- • . r 1 • 1 r i btasí 

e ier tenidos por labios y agudos 
fino los que trabajan de íervirtuo-
fos. Y los que no lo fon podran re-
queftar el eftudio á la philofophia 
natural,y las feiencias fpeculatiuas: 
mas nunca fe podran llamar philo 
fophos morales .Que no fe l lam a 
caftoelq habla bien déla caftidad 
y délas efpecies que tiene,fino el q 
laguardaen fuperfona:ni fe lla
mara juf to el que fabe muchas le-
yes,fino el que las guarda y admi-
niftrajufticía a las partes. 
Pordódefuccomu fentéciade Sa
bios,^ todos los q quifiere alcázar f^0^ 
aql nobre/e deuen de dar al eftu- lofopho 

dio y exercicio día philofophia mo moraU 
ral:porq los q folamete fabiá la na 
ti irál,ni áfabios, ni cfphilofophos 
merecían tener nóbres. Antes los 
cóparaua BiaSjVno délos fieteSabi 
os déla Grecia, alos Gramáticos, q 
fiépre eftan cótado los trabajos de Cófeios 

Vlyxes,y como anduuo cercado y b¿usfa" 
peregrinado por tierras agenas,fin 
nuca entéder e como fabrá y eme 
dará fus yerros y vicios propriosvA 
los qles acófejauaDiogencslaercio 

que 



Libro primero del efpejo 
cjentraflenen fuscafas^ynomo-
raflen en los campos. Dando lesa 
encender que entrañen dentro de 
íí,conííderando fila vida qbiu ian 
erav i r tuo fa j dexaffen las vidas a-
genas: que fino emiendan la fuya 
propria,mal podran fer juezes dé
los eftranos. 
El officio de la philofophia moral 

¿éTphi€S tnkñat primero a los hombres 
lofophía en todos ios eftados, como regien 
nioraL dofe con razón feran virtuofos, co 

mo figuiendo las reglas de la pru
dencia regirán bien fu cafa y fami 
lia3y como guardando las leyes de 
lajufticiagouernarábien la Repu 
blica,alas quales tambie eníeña la 
mi fma fciécia moral a ordenar,fe-
gun la qualidad de las períonas} y 
délas otras circuftancias que ha de 
confiderar el leginador,para orde
nar y eftabelecer las leyes confor
me alarcóli tud déla razón. 
Losíabiosquefe dieróal eftudio 

Siete 5a déla philofophia moral . y puarda-
bios de 1 r i r 
Grecia, ron y pulieron por obra fus prece-

ptcs y reglas, fuero loados déla an 
tiguedad fin comparado mas que 
los philofophos naturales. Que fi 
la Grecia loo a Cleobolo3a Solón, 
a Chilon,a Pithaco,a Tales^a Bias, 
a Periantro, que fe dixeron los fie-
te Sabios/ue, por las muchas fen» 
tencias morales que dixeron,y por 
las muchas virtudes morales que 
obraron. 
C o m o confia de fus fingulares di-

Cicer. i. 

Dioge -
nes laer 
cío. 

chos,q copilo Diogenes Laercio. 
Por efia fciécia moral fue llamado 

Sócratesjufto,y Platón d iu i no , y 
Ariftoteles principe délos philofo-
phos,aunque también fueron do-
dos enla philofophia nacural.Mas 
noporeftafciencia merecieron e-
ftos ííngulares titulos de fabios, q 
Sócrates fue el primero fabio q fu-
po enfenar la philofophia moral 
por alguna arte:ymas la perfuadio 
conel exemplo de fu vida muy vir 
tuofa,yenella le imi to fu difcipu-
lo Plato: y trabajo que los otros la 
exercitaffen. Yefcriuiédo a fu ami 
go Archita Tarentino le aconfeja, o í r 
q fe dexe de dar tato ala efpecula-
cion délos fecretos de naturaleza, 
y que fe occupe en vfar délas vir tu 
des morales: acordando fe que no 
naícieron loshombres para fi folos 
fino para aprouechar a fu patria, y 
a fus parietes,y domefticos,y ami 
gos^ a todos los que d ellos tegan 
necefsidad, fegun la philofophia 
moral lo eníeña. 
Ariftoteles enlas Ethicas, y Econo Aúñot. 

micas y Politicas,que fon los tres l i phiTofo 
brosque compüfo de philofophia p̂ anao 
moral: fue en lo que excedió a to-ra ^ 
dos los otros philofophos princi-
palmente,mas que en todos los l i 
bros naturales que compufo,y por 
eífo le dieron el t i tulo del principe 
délos Philofophos. El qual perfua 
diendo a los otros hombresque fe 
dieflen al eftudio día philofophia 
moral^dize^ue confideren q etre 
los animales ellos folos fon focia-
bles,porfe poderjuntara v iu i ren 
República con que fe puedan ayu 

dar 
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darvnos a otros a fuplir las faltas q 
naturalmente todos padecen. 
Los Romanos no tuuierop por fa 
bies a los cj íabian las feiencias fpé 
culacíiias,q fi loaron a los dos Ca
tones Ceníorino y Vticéfe/iie por 
la íabiduriaque tnuieró en obrar 
virtudes, y en acóíejar a otros que 
las obrafTcn. 
Si Cicerón fue tenido por muy fa 
biovfue por fer muy vir tuofo,yef 
a iuio los libros de officios,y otros 
morales, que aconfejan a los otros 
quelofean. 
Séneca fue el que con razón fe Ila-
moelmas fabio pbilofopho mo
ral que haauido,de quien dizen,q 
tenia el pecholleno áphilofophia. 
Y íaot Hieronymo lecuéta enere 
losil lullres varones cacholicos,q 
ha anido en layglclía: por parecer 
q tuuo eípecíales dones diuinos. 
Para fer tan virtuofo , y para efere-
uirlas granes y carbólicas fenten-
ciasque en tanta quantidad eftan 
puertas en fus obras, que para loar 
le abañaran dos feñaladas. La vna 
es^que de tal manera biuan los ho 
bres,quefe acuerden que tienen 
a Dios prefente en todas fus obras 
y que de tal manera hablen y con-
nerfen los hombres con Dios, con 
aquelacatamiéto que hadan fio-
tros hombres eñuuieflcn prefen-
tes. La otra fentecia es, que no ay 
cofa mas fea,y de q mas fe deurian 
correr los hombres, que dezir que 
han viuido muchos anos,y no m o 
ftrar algunas obras virtuofasque 

ayan hecho en todo aquel tiempo 
de fu vida. 
Aeftos Philofoph os morales q fío 
recieron en laley de naturaleza^ COSDO-

fe guiaron por la lubre de la razón 
natural imicarófanc Gr i lo f tomo, 
fan tH ieronymo, fan t Auguft in, 
fanc Gregorio, y codos los S idos 
D o l o r e s que han florecido en la 
yglefia Chriftianarpreciádo fe m u 
cho de inferir fus virtuofas fenten 
cias en íus obras^conoíciendoquá 
conformes fon con laley Euange-
lica,yquan prouechofasferan a to 
dos los Chrií l ianos que las figue-
ren. Yaun confejá quafedena fu 
lección, y que procuren délas apré 
derdecoro, para mejor obrar con 
forme a ellas. 
Eña philofophia moral trata délas Quafrb 

quatro virtudes que fe llaman mo mwat* 
rales y cardinales, porq íbbre ellos 
fe fundo toda lavida humana,qué 
fon Prudencia, Fortaleza, lud ida , 
y Temperanciai.yeftas tienen de-
baxode fi m uchas eípecies y parti
culares virtudes de que tratan Phi 
lofophos y Theologos, cada vnos 
figuiendo fu defeño,quc los Ph ib 
f % 1 ¡— 1 Í . Diretes 

lophos lasconlideran conforme a da a phi 
la razón natural por quien fe guia y0-^0 
ron. Y los Theologos las reduzen logomo 

déla razón eterna/egun q Diosla u1, 
reueloen fu fagrada Elcriptura. Y 
porque no fon contrarias fino con 
formes tratamos déftas virtudesq 
cóuiene tener el Principe Chrif t ia 
no, fegun que los fabios naturales 
las cícriúierón, y fegun q los D o -

K ¿lores 



Libro primero del erpe;o 
¿lores catholicos la perfidonaron. 
N o ay pequeña diflScultad fobre 
q l délas virtudes morales es mas 
excelente, que los valeroíbs y esfor 
^ados exaltan más ala fortaleza, d i 
ziendo que por ella fueron los ho 
bres mas loados,y alcanzaron ma
yores honrras y eftados, q por n in 
gima otra virtud . Maslosíabios 
ioanmasalaju(l idadiziendo,quc 
fin ella la fortaleza fera tyránia y 
crueldad, por donde nadie puede 
ilamarfe esforzado fino es ju f to . Y 
podra fer vn hombre ju f to confet 
de poco animo para pelear: mas la 
ju f t i da bien fe puede poffeerfin 
la fortaleza mil i tar. Y otros fabios 
Philofophos morales aprueuá a la 
prudecia por fer origen délas otras 
virtudes, y la que da el fer a todas 
las obras virtuofas,y hazc que la 
juf t ida florera én la paz, y la forta
leza en la guerra. 

Capit. 3 1 . Déla pruden 
da que conuiene que el (principe tega 
m todos los negoaos que Vuiere de ha* 
í^er, para quejem bien y Wtuofame 
te hechos. 

Loores 
«leía pm 
dencig. 

Poloplianes 
Philofopho ftoyco 
loo tato a la virtud de 
la prudencia,^ dixo q 

no auia otra v i r tud, y que el perfe
cto prudete era perfecto virtuofo. 
Pero Epicuro có toda la efcuela de 
los philofophos Académicos^ Pe

ripatéticos , fon de mejor parecer, 
diziédo que ay otras tres virtudes 
morales,q fon Iufticia,Fürtaleza,y -Qgatro 
Temperancia,q fon differentesde 
la Prudencia: porq pertenecen a d i 
uerfas potencias, y tienen diuerfos 
y proprios o b j e t o s , q la Prudécia ^ 
confifte enel entendimiento, y co 
fus aótos fe exercita.Ylas otras tres 
virtudes fon proprias déla volütad 
y délos apetitos q refrena. Verdad 
es que todos los fabios conceden, 
q el origen de adonde todas las v i r 
tudes procedentes la prudencia,yq 
fin ella no puede auer obra vir tuo 
fa. Por donde el que precediere de „ , 
ler vir tuoío, trabaje por medir fus cu fon-
obras con la prudcncu:y l i fueren t h s l ü 
cóformes con fu regU,crea que ha tud«s« 
obrado virtuofaméte,y no de otra 
maneta* 
E l la virtud fe engédra mejor enel Pmden* 

ingenio viuo,y nafcecó la memo-c™™* 
ría délas cofas paífadas, y fe cria có *»• 
buena doctrina, y fe perfidona có 
la experiecia délas cofas q conofee 
que han paftado porel,y por otros 
que ha vifto acontecer. Por fer efta 
vir tud muy importante a todo ge 
ñero Be perlbnas,conuiene q e l q 
la quifiere polTeer tenga grandes a 
uifos cóf igo^ue le feran vna guia 
para po(leer la verdadera pruden-
cia. Y el primero es, q en los negó-cia & ^ 
cios importares, fiepre el Pri ncipc 
procure de tomar cófejo de hom-
bresancianos y fabios. Porq acón 
tece q en los negocios proprios los 
hóbres fon mas rudo^ para cooo-

cer 
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cer bien lo que les conuienc hazer: 

fwiap- q alas vezes la Phüapcia y a m o v p 
fi^sa' prio ciega a q los hóbres fe caíea 

co fus pareceres, y no juzguen con 
forine a lo q la razón manda c]ue 
haga.Lo qual conocen bien los o-
tros que eftan fuera de aqlla pafsio 
q la edad y la experiencia j imtocó 
el amor que tienen al Pnncipe,ha 
zen q la prudenciareyne y ordene 
los con lejos q couicnefeguirralos 
quales conuicne q el Principe zelo 
2 0 de virtud obedeza y ponga en 
execucion. 

Sorpe- Bien esq fepanlos Principes que 
n m o i ! ^ fofpecba de íer tyrános y no vic 

tuofüs,los q no figuen los cófejos 
q les dan:y aífy fe tuuo por mayor 
tyrano el Prícipe q períegnia a fus 

^ confejeres. Que la principal razón 
Kemn porq Nerón cobro nobre de cruel 
mato a r ^ * r r n 
fu nue- tyrano/ue^pormataralu maeltro 
lkro3»e^¡ virtuofo Seneca^orque le daua 

j buenos confejos, y mando macar 
a todos fus amigos, porque no (e a 
treuieíTen aconfejar le* 

E l que El fegüdo auifoes, q ningu cofejo 
da con- n¡ mádamientode el Principe a o-
feio liga . ^ , .1 
b. tro,q no le tome y cupla pnmeroe 

fi^porq enefto aprueua fer bie que 
le cuplan los otros,pues el le quie
re primero cüplir. C o m o hizo aql 
virtuofo legiílador délos Lacede-

tícurgo monios Licurgo, q níguna virtud 
dTfm- mando hazer a los otros,que el pri 
guiar* j^ero no la obrafle, y ninguna ley 

eftabalecio,q ella dexafíe ícúpl i r . 
íyiia L o q nohazia aquel Sylla d ida-
SaLtr dor,que infticuya leyes d'caftidad, 

y madaua q los Romanos las guar 
daíTenjV el era el mas luxur io lo, y 
deíoneftoqueauiacn Roma, por 
dóde hazian burla del,y no le obc 
decian a fus leyes los Romanos. 
F l terceroauiío es, q despuésqel E^ct^ 
Principe ayaaíTentado ene! con fe- cum d i 
j o que deua de feguir,co toda bre- coriíeíp* 

uedad le poga en execucion f Efla 
fentencia es de lul io Celar q ciezia Senten-
que los Principes tomen maduro cudeC« 

conlejo primero que comiceenal 
gun hecho, pero quádole vuicren 
tomado, que cóuienc q con coda 
h re uedad fe poga en execució,pDc 
que la tardaba trae impedimentos 
para que defpues no le cüpla,y íi es 
en cofas cíguerrajlos cótrarios fon 
aui(ados:para que no aproueche el 
con fe jo que cótra ellos íe cocluyo. 
El quartoauiíb es,q defpues ejeon 
prudecía el Principe vuierc hecho 
alguna virtuofa ley,nó fe contente 
conel cüplir la , fino que con todo 
cuy dado trabaje porque todos fus 
fubditcs la cúplanrporq ley fin exc 
cucion es de ningún vigor,y el cié 
p j y cuyda^odc haz:ria es é vano 
Pordodc Lifandro príncipe de A-
thenas fue reprehendido,porq era ufádm 
prudente en hazer juilas leyes, y o " ^ ^ 1 1 
bediece en cüplir las en fu perfona: tor. 
pero negligere en las hazer cüplir. 
El quito auifo es Ja vi itud déla So SolMCÍa 
lercia es parte déla prudecia, q cofi 
fte en proueercó breuedad los ca-
fosque de re pe ce fe oflrecen:ad o^c 
no fe fufre dilació,ni ay tiépo para 
bufear cófcjcros,fino que couiene 

K 2 que el 
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q d Príncipe porla (ciencia que ha ñera q no digan aqlla p t l ab ta .No Nopnu 
aprendido, y por la experiencia q penfc,quc fue muy reprehendida: ^ 
tiene en los negocios, pueaaqut l y tenidos por poco fabios losrqla 
cafo q fe ofírece, Delaql virtud fue dixeron/egun los tacha Cicerón, 
loadojulio Cefar, por donde fien EldeíTeo dakan^ar efta virtudf hi 
dodesbaratado de Pompcyo enla s&o,q algunoscó demafiada o m ' O vamdad 
batalla capal/upoco grande deftre fidad inuentaflTen a catar en ague-: 

a8deG¡Za reco8er 'u §^te> Y le a dar ros,para por ellos conocer loscafos 
fart otra batalla en que fue vecedor, y q auian de fucceder, para poder to 

profeguio bien la victoria, lo q no mar cófejo enellos, y preuenir los 
auia l ib ido hazer Popeyo^or don males q podrían fucceder. Pero co 
de perdió el fenorio del mundo y mo la manera de catar agüeros es 
la vida tambie n conel. vna pura vanidad, reprouada por 

Circunf El fexto auiíb es^q la circunfpeccio los mifmos Sabios déla Getilídad, 
fm ion* es parce déla prudencia,q confide- y codenada por la Ygleíia catholi-

ra las circuftancias del negocio q fe ca, no ay q tratar de reprouar efta 
trata^y los inopinados calos q fue- vana y inút i l circunfpeccion. Solo ^ * ^ f 
len acontecer,para hazer lo q hazc es bien que fepan q entre fabios y des^pt 

Compa el Pruc!éccpiloto,qantesq comie- valerofosPrincipesre tuuoporin-Ul,e,# 
Mcion. cefu nauegaion , calafetea toda la uencion de capitanes couardes, q 

nao,y atapa bié todos los lugares, quando tenían de dar vna batalla 
para q no aya agujero pequeño n i fingían q tenían malos agüeros, y 
grande por donde entre agua y pe dexauan á'darla. Y defta couardia 
ligre la nao. fuero notados aqllos dos famofos 
Defta virtud loaron mucho a Fa- capitanes Epaminüdas Thebano, 
bio Máx imo, q cofiderado las m u y Pcricles Athcnienfc, que fiéprc 
chas vidorias q auia alcanzado A- q rchufauan alguna batalla,fingiá 
niba! cótra los capitancsRomanos que tenian mal agüero, y que por 
y el peligro q auia en darle batalla eíTo la dexauan de dar. 
capal,aunque tenía grueíTo exerci Semejante vanidad fue la de aque or^u -
to no le quifo poner enaql peligro Uos hóbres,^ t ó achaque de fer cir y 
fino andando rodeado a Aníbal di cufpeaos/ueron a confultar a los n o s T * 

lato le la batalla,y có efto le vecio, oráculos de los ydolos, para faber 
por donde cobro nombre de circü cafos venideros, y poder ^ueer en 
fpedo y prudente Capitán. ^ cllosradondelos demonios vfaua 
Conefta virtud déla circunfpeccio de mi l cautelas,para que no lospu 
andarán los Principes diferetosa- dieflen tener por métirofos, ni los 
percebidos, para preuenir a los ca- tomaíTcn en fus mentiras: pues es * 
los que fe pueden offrecer, de ma- cierto como eníeña la Fe catholíca ^ 

q todos 
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que todosellos no fabé las cofas l i 
bres que eftan por venir, pues a fo 
lo Dios pertenece conocer las, y el 
prouecho que fe faca de creer aque 
lias sdeuinaciones, digalo elRey 
Saul,que fue a cófultar ala Plii^Q-
niíla hechizera^y aquel dia fue ve-
cido y muerto con los mas de fus 
hijos3y grande muchedumbre del 
pueblo del lrral. 
Algunos prudétes varones vuo^q 
para peífuadir alguna coft proue-
choía a la República, fingiá que fe 
lo auian reuelado eftos oráculos di 
uinos, fabiédo quáto el pueblo les 
da crédito. Como hizo elRey N u -
nia Popilio,que por íerprudente, 
de vn hóbre baxo fubio a fer Rey 
delosRomanos,y para q guardafse 
las leyes que les daua,fingiq que la 
N impha Hgea venia cada noche a 
hablar conel,y le reuelaua q hizief 
je aquellas ord6naeioncs,ytodo lo 
queelhaziay dezia. 
FJkpt imo auiíb es,queaunq esli 
cito a los Reyes y capitanes víárdc 
algunos ardides para alcanzar v i 
ctoria de fus enemigos: pero nuca 
tienen licécia para en dicho, ni en 
hecho mentir ni engañara nadie, 
antes fepan q fe tuuoeftc vicio de 
engañador por dehóbres baxos y 
cf poca eftima.Licito le fue a lofue 
poner aflechan^as cotra la cibdad 
de Ay,para tomar laf in perder de 
fií gete ninguno,pero no fue licito 
métir ni engañara fuscopecidores 
y cótrarios,ui víarde cautelas y do 
blezes^porq fe t u uo por efpecie de 

t rayeio^as q de prudecia,y todos 
los capitanes y Prícipes cautelofos 
fuero infames de poco esforzados. 
C o m o lo fue Lifandro principede ~ . 
i>aceclemonia,q todas las batallas cautelo* 

q véciaeracócautellas^quantas ^ f * ' 
palabras dezia,yquátos hechos ha 
ziaeracó engaños y doblezes. Por 
dóde vn labio Lacedemonio le di 
XQ. Se íior vosos preciaysde deícé-
dir del linage de Hercules, y vues
tros mayores íc preciauan dhazer 
grandes hazañas por íabiduria y t i 
fuer^Ojy vos todolo que hazeys es 
CQ cautela y engaño? Respondióle pí<Jtha 
reyendo Lilandro,Vos no tófíde- in ^ o l 
rays q Hercules andana veftido de themaí 
pclle (fleon,y yo no la puedo auet 
y vifto me de peles de rapófa ̂ por 
donde hago có cautelas los hechos 
q no puedo hazer por fuerza. Pero 
no le abado efta gracia aLi landro 
para no fer infamado de couarde y 
de engañador,fiédo porotras par-
tesvaletofo Prícipc y dieflro carita 

t V t GapL 3 3. Como co-
u'me a tos Trincípes fer dados al eflu* 
dio déla ¡agrada Efcriptura, mas que 
a ninguna otra lección. 

^ Ant Auguftin Aogi(le 
declarado las excelen cí°ao\ 
cias q tiene la fagrada ana" 
Efcripturafobretodas | ^ d a 

las feiécias humanas,dize: q fu lee- ra " l o 
ción puede fer común y prouecho ^ I h í ' 
fa a todo genero de perfonas,qcon 
fpu de humildad y de diferecion la 

K 5 leyeren 
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kyeren. 
P-fta fencenciadeñe fagradoDoc-

huertoá tor declara Cafsiano por vna copa 
leytof©. raci59a^5cje ¿ ize^ ia ftgrada Scri-

ptura es como vn vergel deleitólo 
adódc ay abüdancia de flores y fru 
tos cj recrean todos los fentidos, cj 
alli ay matizesde lindas colores,y 
diuerfidad d^ fabrofos guf los, y 
multiplicidad íodori feros olores, 
alli ay yeruas cj co fu fuauidad có-

• forran el celebro, y refrefean el ta-
étoralli fe hallan fazonadas frutas 
4conorran cl eftomago y aplazen 
^1 gufto. Al l i fe recrean los fpüs có 
ver naícer aqllas claras fuetes dfus 
manáciales,q corriendo porcaños 
y canales hazen vn aplazible íoni
do. Al l i los fo'mbrofos arboles de-
fiéden ác\ calor del Sol, y conel ay 
remenean fus ramos y hojas,y re
frefean los calorofos cuerpos. Allí 
las chelrriadoras aues con fu fuauc 
armonía hazen vna agradable m u 
íica alos oydos,y leuantan el enten 
dimictoalaconteplacion délas co 
las di ninas. Al l i fe halla todo gene 
ro de planeas, q vnas fe comen (ola 
mente crudas, como fon rábanos 
y cardos:otras folametc cozidas co 
m o acelgas,cfpinacas, y otras cru
das y cozidas,CGmo lechiigas,y ef-
carolas. 

fittm - manera dize ,quc la fagrada 
da da ̂ r^cr^Ptura cs fertilifsima en todo ge 
futura ntJ0 de Ieccion,q comoelauthor 

principal es Dios,có fu eterna y in
finita fabiduria pufo alli todas las 
cofas;q los hombres fegü la diuer

fidad de fus ingenios huelgan 
leeryfaber. 
Ay períbnas amigas de faber ant i - t 
gucdades,y en lalagrada Scriptura "e 
fe hallan ta antiguas, q no para en 
la fundación de Roma,ni en la edi 
ficacion déla antigua Thebas5fiho 
q allegan ala primera criación del 
mudo,yaun dan aconofeer la éter 
nidad,que es fin principio que efta 
en Dios. 
Ay hóbres afficionados a faber he Batalla» 

chos á"varones illuftres muy esforfamofas 
^adds j las batallas y guerras q tru 
xeron y vécieró, y álli hallaran las 
hazañas de Abrahan, íofue,Gede-
on,Sanfon, Danid, ludas Macha- ^ { ¡ ^ 
beo,y ío t ros valerofos 'caualleros m* del 
déla fama, q cóparados fus animo 
ios esfuerzos y gloriofas vidorías, 
có los de Alexádre,Cefar, Aníbal, 
Scipion,y de otros nóbrados capi
tanes Romanos y Griegos.-parecc-
ran los deftos poquedades, 
Al l i fe hallara q Dauid fiendo mo Haw-
^opaftorcó vna honda tuno ani- | i * ] n a -

mode yr a pelear cóvn fuerte O i 
gate Golias armado de fortifsimas 
armas y de vna pedrada le mato, y 
có fu cfpada le corta la cabera. Al l i 
vn Sanfon có vna quexada de vn Daui(L 
afno mata mi l Philifteos hombres 
esforcados y armados, q cierto no 
lo hizo Hercules con fu claua, por 
mas hechos fingidos q delcucten 
los hiftoriadores Griegos, q todos 5anfoa. 

fon ficciones poéticas. Que Simira 
mis? ni Panthafileafni D ido , ni o-
eras mugeres esforzadas y guerre

ras.. 
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ludith-

fofut. 

ras^izicrori ff mejantc hazaña.Co 
mo hizo la esforzada Iudith,qije e 
medio de fus reales corta la cabera 
al poderofo Olophernes capitá ge
neral deNabuchodonofos,c¡ue ce 
nia configo todo el poder déla mo 
narchia délo» AíTyrios. 
Que hazañas hizo Aníbal en la co 
quifta délasEfpanas y Ytalia, ni A 
lexandre quando cóquifto el Orie 
te^ni Celar en alcanzar el imperio 
Romano^que iguale con las q h i 
zo lofue y otros Capitanes en ga
nar la tierra de promiísion desde 
lafalidade Egypto, adonde fe alca 
(¿a vi<5toria delRey Pharao, co ane 
garfe el y todo fu exercico é el mar 
Dérmejo. Enefta conquifta las tró 
petas firuen de bóbardas,con que 
derrueca íofue los fuertes muros 3 
I- l ienco,y tiene por fu foldadoal 

vatomf ^0' 'S 'e obedece a no raouerfe^a 
esíor^ qaícance perfeóla victoria deíus 
toshxái enernig0S>S eran truchos y póde
os» rofos Reyes juntos contra el. 

Si fe traca de particulares hazañas, 
i.Rc.i4ija nias |as i1jzieron tan esforzadas, 

y tan feñaladas como los varones 
del pueblo de lfrrael,de q haze par 
ticularjnécion la fagrada Scriptu-
ra. Que esfuerzo pudo fer mayor 
que el del Principe Ionathas,q con 

lonatai ^ paje fe atreue de noche a e 

trar por los grades reales délos Phi 
Híleos fus cnemigos,ylos acomete 
yamcdréta,ylosponea todos en 

Eieazar. huyda.Eleazar primo delRey Da-
* 6425 uid,viendo q todos los de fu bata

lla yuan huyendo y vencidos/olo 

el c5 varonil esfuerzo, fi pone a re 
fiftira los enemigos vecedores,ha 
fta q todos fe recrayeron, y el que
do vencedorenel campo. 
Abifay hermano de loab capita ge 
nera l íDau id acometió folo a ere ̂ - Q y * 
ziencos foldados,y peleo conelios, 
maco rauchos,y quedo vencedor. 
Y eíle m i s m o to rna n d o po j có pa-
ñeroal esforzado Banayas ,paíro B<inayaf 
por los reales délos enemigos, y a 
pefar de todos ellos trae de vna ci-
fterna de Bclem q tenian cercada 
vn jarro dé agua q fe le auia antoja 
doa DauiJ.Soloefte Banayas ma 
todos esforzados hombres juntos 
y peleo mano por mano có vn leo 
y le mato y falio vencedor. 
Sabad é vna batalla campal mato 
trezientoshóbres céíu laníja y ef- Sabade 
pada, y¡por tener fin no traygo 
los hechos de ludas Machabeo,y i 
fushermanos , y de otros muyes- l ^ c L ^ 
forjados varones de aquel pueblo bc«>. 
délos ludios,cuyas illuftres haza
ñas parecen fuera de todas fuerzas 
humanas. Ycomo fon de infalible 
verdad deuen fe mas de holgar de 
faber que las q los otros híífcoria-
doresefcriuieron3que como hom 
bres no alubrados por Dios fe pu
dieron engañar,y añadir l oq qu i -
fieron. L o que no pudieron hazer 
los canónicos efcripcores,q fueron 
infpiradosporel Spíi f andoq Ies 
regia fu lengua,y fu péndola infa
liblemente. 

Ay perfonas deuotas.amigasá leer Ejcépios 
vidasxk San(ftos,cuyos exemplos t o * ™ ' 

pueda 

¡ 1 p e r i t a * ' ^ 



Libro primero del elpejo 
puedan ÍFnitar,y es cierto q en nin 
guna parre laspodran Iiallar,como 
en la (agrada Scriptura,adonde fe 
eícriuen las vidas y obras de acjllos 
fanólos Patriarchas y Ptophetas, q 
florecieron en tiempo déla ley de 

Vtaa de naturaleza y de fcr iptura,yksdc-
los Aportóles )rt>ilcipulos q viuic 
ron en la ley de gracia, y fobre to
dos la viday dodr inade íefu nue-
Uro Maeftro y Redemptor, dador 
déla ley Euagelica ,a quien como 
fupremo dechado íperfeccidimi». 
tana fanc P a b l o j dclTeauajfiic aC 
fy fueflen todos los horarores íiis 
imitadores. 

9úncU Los Reyes que deflean m a n t e n ^ 
w ! * * en paz y en juílicia fusRcynos y íc 

norios, en la fagrada Scriptura ba
ilaran Principes íabios y juflos a 
quien imiten. Como fuero Moy -
fes, loíuc, Samdel, Dau id , Salo
m ó n , y con la dodr ina délas leyes 
j u dicialcs y mora les^w Dtos dio 
aquel fu pueblo, podra regular las 
leyes que ellos dcuen de hazer pa 
ra la pacificagouernacio de fus fub 
diros,pucs faben qwe mientras aq-
llagéte llraelicicaguardo aquellas 
leyes que Diosle dio, fiepre viuie-
ron en paz y fueron muy prospera 
dos en lo temporal y fpiritual,aun 
que agora no obliguen lasjudicta-
les y cejimoniales leyes que tuuíc-
íon . 

vTfmU Si los hombres fon jjfficíonadosa 
C a n t a ! l T l u ^ y a canciones amorofa$,cn 
mdeSa ninguna parte fe hallara can acor-
loffiOB * ^ d a como en ios Pfaímos y canta 

res de Dauid,y en los Cánticos 3e 
otros Prophetas, y cnel can tarde 
cantares de Salomón . Adonde íc 
explican los mas d ulces amores, y 
mas verdaderas dulzuras q jamas 
entre vn galán y vna dama vircuo 
fos fe dixeron y paíTaron. 
Finalmente la fagrada Scriptura es s ^ 
la (ciencia délas feiencias, y la arte Scriptu 

délas artes, adonde todos los f fta- "a 
dos délos hombres hallaran que a-cáü* 
prendcr^quc harta el medico halla 
como cure,y el partor como apaci 
ente fu ganado. 
Por donde fant Hieronymo coclu 

r yesque a todos les Chriftianos co
uiene fu lección: y aun fin faber la 
dodr ina que enella fe encierra > 1c 
parece que no leconuienc llamar 
lcChri f t iano,q fino feoíallamar 
vno philofophoachgdemico,lino 
aprendió la d o d r i p i de Platón, n i 
nadie fe llama pertpáthetico, fino 
es Icydocn lafcienoiade Ariftotc-

' lesrnife ofara llamar medico Galc 
nifta,fino es vürfado en los libros 
de Galeno . C o m o aura hombres 
tan atrcuidos que feofen llamar 
Chr i f t ianos, fin faber la dodr ina 
Chrift ianaqucenfcñofefu Ch r i -
fto,que fe codene enlos libros del 
nueuo Teftamtco cj|re(ramentc 
y enel viejo fe contenía debaxo de 
¡a corteza déla letra, que era figura 
délo que auia de hazer y dezir iefu 
Redemptor y Maeftro del mudo 
enja ley de gracia.^ 
B i P es que pongamos tres partí 
CUUtcs auifos. El pá t t í c ro es q prc 

fupongan 

fingulaí 
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fupongan los que fe allegan a leer 
en laíagrada Sctiptura, quedes aql 
yergel que dezia Casiano fercilil-
fimo^adonde ay yeruasque íeco
men crudas,yocras cozidas,y otras 
crudas y cozidas, que quiere dezir 
que ay algunas dodrinas fáciles í 
encenderjcó folo entender la letra. 
C o m o fon las hiílorias del viejo y 

wdaas nueuo Tcftamento;y ay otrasqbc 
«ncubu es neceílario entender las q fe cuc 
ertaí' zan con la dodr iha y declaración 
occafió déla fanéla madre Yglefia, y délos 
dehere- Dodores dcllarporque de otra ma 
fiasnoo i 1 . ^ . 
bedecer. ñera harán mal prouecho cayedo 
»iaygie cn errores,a quien có folala fuper-

ficie déla letra las quifierc aííy co
m o fuenan entender. Como íon 
algunas parábolas y algunas verda 
des que mal encendidas hizieron, 
o dieron ocafion a Arrio y a otros 
herejes de caer en fus errores y he-
refias: aunque con mas razón fe di 
ra,q dios por no captiuar fus ene
migos ala Fe, fegun que la tiene la 
Tanda madre Yglefia Romana, to 
marón laoccalion de errar^finquc 
nadie les tuuieífc culpa. 

Confe- Ay otra do<arínaen^ íagrada Scrí 
jo» EuS ptura, que aunque cn la letra fe en 

tienda fu verdad: aprendiendo los 
fentidos que han dado los D o l o 
res catholicos, fabran mas altos 
myfteriosdiuinos . C o m o f o n los 
confejos Euangdicos, y quafi to-
dala dodr ina que cn los Euange-
lios y Doftores canónicos fe con* 
tiene. 

El /egiindoauifo cs,quc la d o d r ^ Aug <!• 
nadela fagrada Efcriptura cnfcna ^ ¡ r ^ 
a todos los eftado&de períonas^co- Mp.|». 

mocada vno fedeuedeauer cnel 
eflado que Dios le pufo. Allí fe ma 
da que los niaos fea enfeñadoscon ^ ¿ 
regalo y fácil dodr ina , y que los do$Jo8 
mácebos rebeles que fean refrena- ** 
dos con ar t igo y difciplina. Man
da que los viejos fean honrrados, 
y que fe vfe de piedad conellos. 
Manda que los maridos fean lea-
lesafusmugeres,y quelasamea 
como a fus propriasperíonas:y alas 
mugeres manda que fean obedié* 
tes a fus maridos, y cuydadofas en 
la gouernacion í fu caía y familia. 
Manda que los hijos honrren y o-
bede^an a fus padres, y que los pa
dres traten píadofamente a fus h i 
j o s , con tener muy gran cuydado 
de fu buena educación. Manda a 
los feñores que fean benignos co 
fus criados y vaífallos: y manda a 
los criados y vaíTallos que obede
zan y l iman a fus feñores. Manda 
a los Reyes que hagan ju(las leyes, 
y a los particulares juezes queadr 
mini f t renatodoscon equidad la 
juft icia. De manera que Dios con c x T ^ , 
fu eterna fabiduria proueyo, que n** 
todos en todos los c(lados pudicf-
fen hallar la feiencia quelescon-
uicne en la fagrada Efcripturaríak 
uo q fiempre íe tenga tentó en fu 
leccion,que aconteíce que nada el 
tnoxquico, y fe ahogad Elephácc 

enella 
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cnella. Como dize fant Gregorio. 
Porque acontece q el que fe tiene 
por agudo y letrado fi allega con 
prefumpeiondefu ingenio ñola 
entenderá,antes caerá en errores 
en pena de íer confiado de fy : y a-
llegara vn virtuoíb ydiota con hu
mildad ^y de fu lección alcanzara 
a faber diuinos y fpirituales myftc 
ríos. 

A ios re El tercero auifo es,quc auque a to-
ci^n de das las per Tonas fea prouechola la 
lafagra- lección déla fagrada Scripruraralos 
^ Scnp Reyes y Principes les cóuiene,prin 

ci pal me te faber la , mas que otras. 
feiencías algunas: porq todas fon 
las criadasq dize el Sabio,q firué 
aefla Señora.Pordóde dezia fanc 
H ie ronymo. Gracias hagoa m y 
Dios,que délas amrgas rayzes de 

DeuVIi 'a$ *xtc$liberales,cojo el frutóenla 
ju lección déla fagrada Scnptura,adó 

de fe cótieneialey diu inaq todos 
,orue* fon obligados a fabcrla para guar

dar la: y principalmente a los Prin 
cipes pufo Dios particular obliga
ción. Y aíTy particularmente man 
do a Iofuc,que la fupiefle y la tuui 
eflepreíente ,paraguardarla e l :y 
hazerla guardar a los otros: que a 
efto fon obligados los Reyes y Prí-

Deu cipes,fegun expreíTamente mádo 
',7* Dios a todos losReyes de aquel fu 

wand»- pucblo,que tuuieíftn de lan te í f i 
^ " 0 ° itodos los dias dfu vida el libro del 
lo* Re- Deurcronomio, adonde fe contie 

ne la ley diuina,para que leyendo 
le ordinariamente la guardaffenj 
!a hizieflen cumplir a todos loso-

tros. 
Bien es adiiertir,q no obligamos a 
los Reyes yPrincipes que eftudien 
en la fagrada Scriptura, y qfePai1 
las profundas difficultades della , y 
que fean tan do&os como los do
l o res y predicadores: mas lo que 
conuiene que fepan es, las hiftori 
as y los morales Mandamiétosdc 
la leydiuina^quc fon colas fuciles 
de faber, y fino las pudieren leer y 
íaber por fi, bien pueden los Prin
cipes tener dodos maeftros,^ con 
mucha facilidad les enfeñen toda 
la doctrina diuina que les conuie
ne por razón de fucilado faber. 
Efto parece que entendieron aque 
líos antiguos Reyes de Perfia, que 
allende de fer ellos íabios en la ma 
giaaqucera fu ley diuina , tenían 
cófigo Magos muy dodos que fe 
la leyeflen y acordallen para cum
plir la . Como tenia Alexandrc 
Magno de cof lumbre, de efeoger 
cierras horas del día en que folo ga 
ftaua aquel tiempo en lá dodr ina 
qucAriñoteles y los otros labios 
que traya en fu compañía le daua, 
delo que hafia para agradar aDios 
y feraplazible a los hombres. 
Efte intento tuno aquel esfof(ja' 
áo Emperador Cario magno,que 
traya fiemprc configo aquel fan-
t to y dodi fs imo doótor Alcuino, 
para que aciertas horas le leyeífe 
algunas cofas déla fagrada Efcrip-
tura,y mandoal muy doéto va
rón Rábano ( que dcfpues fun
do la infine Yniuerfidad de Paris) 

que 

Magia f 
Reye». 

Alejcan* 
dre aprf 
dia. 

Antón $ 
Floren, 
I par.hi 
fto. 
Garlo 
Magno. 
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que IcyclTealos hijos délos nobles 
algún fanéto y canónico autor. 

Condi Los Principes dádos a efte vir tuo-
«onestí f o f ñudío,aprédenlas codiciones 
fzihL délos Reyes catholicos,fegu q las 

fuma fanc Auguft in diziédo. Aq^ 
líos Principes íe pueden tener por 
bienauéturadosy cj reynan jufta-
méte^q no 1c eníbberuecen col a ^ 1 
teza de fu eftado, y có oyr los loo
res cj les fuelen dar,adorádo los'to-
dos,yhaziédoles grade reuerécia: 
pues fe conocen fer mortales y fub 
j edos a rail calamidades y miferi-
as/on zelofos de ampliar el culto 
diuino:yq todos fus fubditos firuá 
y obedezan a Dios^eftiman en po 
co los feñorios téporalcs, (ábiendo 
co quanta folicitud fe poffeen^y la 
eftrecha cuenta qdellos han d'dar 
a Dios. Trabajan de regir fus vaffa 
líos en paz y juf t ic ia, có cfperan^a 
de yr a poífeer aql Rey no eternoq 

¿ J . finemulaciónicótradicion fepof 
íee.Só fáciles de perdonar proprias 
injurias;yfi algü caftigo dances por 
q cóuiene ala paz y tranquilidad S 

^ la República. Pagan los feruicios a 
o i — ^ fus criados,y fatisfazé có raagnifi-

1' ' *A ^ cas mercedes los trabajos q en fer-
<*. uir los particularmetc paffan, Ion 
^ tato mas caftos q fus vaffallos^qua 

to mas librcméte podria pecar fin 
• caftigo y pena. Tienen fe por mas 

poderofosen refrenar fus huma
nas inclinaciones,q en mandar po 
pulofas getes,fon deuotos en oftre 
cera Dios cótinos facrificios,y toa

das fus obras enderezan a la gloria 

diuina^q eíperan de alcanzar. Son 
obedieres alos mandatos Apol lo 
licosry eí{anfubjc(3:osa los prela
dos déla yglefiacatholica . C o m o 
hizieron aqllos bienauenturados 
PrincipesCóílantino y Theodo-
fioEmperadorcs^ncuyofeÜcifsi 
mo tiépo floreció la Rc l ig ióCh i i 
ftiana.como fie pre florece ra, fí íus 
Principesfe dieren a faber la d o d r i 
na déla Iagrada Scriptura,y fueren 
zelofos que todos cumplan perfe-
c lamentt la iey diuinajfcgunquc 
a cada vno conuiene a fu eftado. 
Bien es aduei tir a los ledores, que 
aun que la lagrada Scriptura es /p-
uechola a todo genero á'perfonas, 
que no es nueñro intentodezir, q 
es bien q ande en leguas vulgares 
eferipta, pues q abafla para no fer 
bienhecho,qlayglefiaylos Prela 
dosdella lo han yedádo por m u 
chas (andas razones, entre las qua 
les ay vna baftan te: q es el peligro 
decaeré muchoserrores^por que 
rerfe regir por la corteza de la letra 
y como ay paflbs y dodrinas muy 
difficuhofasy peligrofas deenten 
débalos que fe atreuena leer do-
étr inadiuinaí in maeftroy prece
ptor que les enfeñe las difficulro-
(as materias, para que no eftrcpic-
cenenellas.Eftos tales con labios 
ydodos maeñros podra nauegar 
poraquel inf ini to mar déla fabidu 
riaque Diosencerro^y rcuclayda 
aguftaralosquecon humildad y 
zelo fando deífean faber la do f t r i 
nadiuinapara cumplir la. 

I [ Capic. 
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Arlft. z» s$m, 
de ani- m 

Honrra 
ee pre- ^ 
mío d ta 

# i Capitii^ 4. Adonde 
trata deia honrra que los {ffmápes 

deuen de hazer a los íetmksy fabios, 
por ^ p ^ e c ^ é g ^ w ^ ^«e A / fo^ re 
crece a los^eyimy ^epuMtcásiy por 
dtrahajo c&qfi adquieren ejludúdo. 

Riftoteies af-
firmanque la honra 
es premio delafahi 
dur ia^omo lo'esde 
ia v i r tud : porque (i 

hxos. la virtud coníilie cerca de coías era 
bajofas^no m^nos trabajo fe paíí i 
en aprender íciencias y fabiduda. 

.CGmodemóftraró todos los que 
alean carón nombres de labios, q 

Kier ad deírcarido el repofo de fus cafas ,.y 
Fñui' la dulce conueríacionde lusparie 

res y a n'igos: Muchos dellos and u 
tiicron peregrinádopor bujear ma 
eílros üluftres que les enlenaíTen 
lasft:ienciasque deffeauan apren* 
der;Comohizieron Pithagoras y 
Piaron,que peregrinaron buffádo 
los famofos fabios que fe celebra-
uan por el mundo en aquellos t;ic-
poSjComo eran losMagos déla Per 

Sabaos fia,y a los Bragmanes déla índia,y 
Sos8'1' a los Méphiiicos vates de Egypto. 

Otros fabios varones vuo q deíTeá 
Dexarti do ocuparfe encl eftudlodelas buc 
cuezas * 1 •% i 1 • 
poraprí ñas letras,dexaron grandes hazien 

das,y las dignidades y cargos hon-
rofosque tenían délas Repúblicas, 
poreftar defceupados y retraydos 
a eftudiar.Como hizo aqlfamolo 
philofopho Dempcrito, q hereda
do de fus padres grandes haziédas 

ucr 

y rentas^ó que dizen que pudiera Demor 

mantener el exerato deXerxes^lo cuto' 
repartió todo có pobres y amigos, 
y fe quedo con vna pequeña here 
dad^donde defocupado de nego
cios fe pudieíje defocupar de conti 
no é íus loables eíjudios. Bílé m i f 
mo intento cuuieron Marco Ca> Wat€0 
ton y Ciceron^q dexando los prin Catón, 

ci pales cargos déla Re publicante rs 
traxeron a vnas aldeas, adonde fe 
oceupauan íiempréen eftudiar :y 
porque no viiieíte cofa q eíloruai-
íe fus eíludios:defpues que embiu 
daro no fe quifieron tornara cafar 
Otros íabios vuo que fueron tan a vici0«e/ 
rnigos de laber^que ningún aepo, 
ni edad los pudo canlar,q aun fíe-
do muy viejos empredieron nue-
uos eñudios, Gomo fueron Socra 
tes,y Marco Catón Cei i fonno , q 
parecía qu e míe tras mas crefeia la 
edad?mayor era el defleo de faber 
que tenían ^cofideradolo mucho 
q les quedana por faber. Pordóde s'ntící« 

- t • S c 1 i r , . . notable 
aql ju l to bocratesdeipues de viejo á Soaa 

y de auergaflado toda fu vida porte8i 
eííudiar,dixo aquella famofafen^ 
técia. Solamcte fe q no fe nada: q & **** sá* 
por tal eftimaua lo que fabiacnco f **** t [ je%n' 

paraciondelp mucho que hallaua . S 
que le fdtaua por faber. S 
SantHieronymo cuenta de fi, q s.Hiero 

defpues délos fefenta años de fu vi n>rao-
da comen^oa apreder los carathe-
res délos Hebreos^co deíTeo de fa
ber aquellas dos leguas cóformes 
Hebrea yCaldea,y bufeo macílros 
a quien daua grandes premios por 
que fe las enfcñaíTen. 
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niacflrosaquicndaua grades pre
mios porque fe las enfcuaífen. 

Dcffeo a parece o en loshóbres amigos de 
faber ere t J. r L i 
rce* letras mientras mas laben mas Ies 

crece el deífeo de faber, lo qual yo 
mismo experiméto,qcomen^ádo 
desde niño apréder,fin nucadexar 
el eñudio leyédo y predicádo^ago 
ra en la vegez eftudio co mas e f i 
cacia y c5tinuacion(aunq có otras 
occupaciones)q jamas eftudie:imi 
tando a muchos labios varones, q 
fe priuauan en parte del repofo y 
recreación, q parece que requiere 
la naturaleza^por ocuparfe en eftu 

hlf™Z ^ur' C o m o hazia el Prícipe de los 
deeftudi philofophos: c\ dexaua ádormir y 
•ntc* dcfpertauacon ingenios,para eftac 

velando en las noches frias, paílan 
dolas todas eftudiando. 

Ornea- Uy famofo fue el cloquetifsimo 
Carneadcs por fu grade eloquécia 
pero mas lo fue por el grade embe 
uecimiecoq traya en faber,q no co 
teto có hartas horas del dia y dé la 
nochc,q eftudiaua,ííno q quando 
le llamauan de fu eftudio para co-
mer,eftádoen la meíaeftaua pen-
fando e n l o q ai i iaeftudiado,yle 
le oluidaua de Ueuar el bocado ala 
boea,fi fu muger por fu ppria ma-

í no no fe le metia,y le hazia comer. 
Endidef Qlie ^ ( ^ 0 ni trabajo de faber fe 
ftrande e ^^'^ i 
ítudiatc* puede encarecer conel q tenia Eu-

clidcs,q era cibdadano de Megara 
y los de fu cibdad tenian mortal 
guerra co los Athenienfes,pordó-
de eftaua hecha publica ley é Athc 
nasjq fuefe muerto qualquier M e 

garenfe q fuefle tomado enlacib 
dad. Pero Euclides no haziendo ca 
fode aquella prohibicion/e disfra 
^aua en traje de muger, y entraña 
a prima noche en Athenas^yoya 
las lecciones q en las Achademias 
leyan de noche y en amaneciendo 
fe tornauaa fuc ibdad^deñama 
ñera cótinuo fu eftudio auéturan 
do fu vida,hafta que (alio el Princi 
pe déla Gcometria y Matemática. 
Goneftos trabajos aprédieron IosSal5ÍOÍ» 
fabios la fabiduria y feiécia que fu "oí ro*' 
p ieron^or dóde fe auentajaron t á ^ t r ^ * 
to de los otros hóbres, que les pa
recía que no merecían los q no fa-
bian feiécias nóbre de hóbres. C o 
m o juzgo Diogenes,q fubiédo fe D ^ 
vna vez é vn lugar alto é la cibdad ntíS« 
de Athenas,comecoa llamar que 
vinieíTen hóbres,y comoacudifse 
muchos,y el perfcueraffe e llamar 
los,y le dixeflcn que allí eftauan,q 
dixefle lo que les quería, Abaxo de 
adonde eftauary con fu cayado co
mento de los aparta^diziedo que 
la gente popular fin letras no fon 
hóbres fino hato de (imples Que
jas. Y otra vez el m i fmo Diogenes 
t omo vna átorcha encedida a me
dio dia,y hizo como qbufcauaal-
go en la pla^a,y pregütando le m u 
chosq craloque bufcauarRespon 
dio q hóbres, y q no podía hallar 
ninguno^q losq topauaera brutos 
pues no (abia letras. Quado Socra Socrat t 
tes veya el pueblo de ydiotasaífen 
tado enel theatro dezia, que no ef 
tauá alli hóbres fino piedras fobre 
piedras. Los 
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Ptoue^ Los graneles pronechos qalasRe-
pjñ5ad€ publicas le les iegtua de tener labi 
fabiüs. QS en fu cibdad, fon m uchos y ma 

nifieftos,que có fu prefencia y do
ctrina deftierran los vicios, y hazé 
que los hóbres fean virtuofos. C o 
mo fe prono bien en los Í M e t h o -
ponto y Crotón, que eran dos i n -
figntsdbdades, y muy infames, 
porfcr lagetemuy viciofa y dada 
a todo genero de vicios. Mas alle
gando alli el virtuofo philofopho 

IPíthago Pithagoras^conlaauthoridad í i u 
perfona, y con la faludable doctr i
na que les d i o , les hizo dexar fu v i 
ciol a vida, y que fe dieíTen al eí lu-
dio délas letras,y al exerciciodélas 
virtudes:y dexoles por macftrosa 
fusdifcipulos Archua Taren t ino, 
a Epimacho Philalao,Aíme6, Xe
n ó n , Parmenides, y Alifias, con q 
fueron después muy labios y vir
tuofos. 
Prouechoíos fon los Sabios ala Re 

f^íer pub'ica^ues por fu cófejo fe cóícr 
wan la te ua en juílicia é tiempo de paz, y fe 
pubüu. cjc^cje¿c fus enemigos e tiempo 

de guerra. C o m o demoftro aquel 
fabio yeloquétc Demofthencs,q 

mómil teniendo elRey Philipo cercada a 
Athenas,y puefto en grade aprie-
to,mando les vna embaxada, que 
quería hazer pazes conellos,có tal 
q le diefsédiez fabios Ariopagitas 
cn rehenes.Y íiedo todo el pueblo 
muy CQtento,y pareciendoles que 
les hazia mucha honrraenel parti-
do,leuátofc Demoñhenes y p p u -
fu les efta fabula.Los lobos trayan 

guerra con los paílores, y traya los 
fatigados en guardar fu ganado de p^uu 
líos,y embiaron les vn recado que &hí** 
harian paz conellos, có condición 
q les dicífen los maitines en rehe
nes, Pareciédo a los paftores q les 
eftaua bien la paz có los lobos, dic 
ron les los mallines, a los qles ma
taron los lobos como lostuuieron 
en fu poder^ comieron íe el gana 
do , í inq los paftores fin maitines 
fe le pudieífen defender, y luego 
d i xo . Defta manera o varones A-
thenienfes quiere vfarcon los vuc 
ftros Philipovq íabiédo que los fa- ~v 
biosfon ladefenfade vueítracib-
d ad ,pideos los e n rehe n es,pa m u y 
facilméte fubjeétaros y feñorearos 
Quanto valga el cólejo dclos íabi-
os en taguerra,moftro bien elRey cófejos 
Agaraenon,q dezia que íi tuuiera ^ t J ? 
diez labios tales como Neftor,que 
no fe le defendiera diez años Tro 
ya como lele defendio:y ala fin fue 
ron mas poderofos para tomarla 
los ardides y fagacidad de Vlyxes y 
Diomedes, que las armas y esfuer 
^ode Achiles y Patroció. 
Conocieron losRomanos elvalot 
devn f ibio,quadotrayédo guer
ra cóelRey Pyrrho délos Fpirotas 
quali íobre la monarchia,poreftar ' 
muy poderofo:todos deltcau an la 
paz y amiftadq les oífrecia Pyrrho, 
Solo Appio fabio varón Jíédodel 
todo ciego lo concradixo,dízien-

les, que mal podrían dilatar el 
Imperio Romano, fi hazian pazes 
con tan poderofo enemigo; y aífy 

noie 
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Ti to l iu . 
• Viss va-
lerofo el 
confejo 
que el es 
fuerzo. 

Fabio 
Máxi
mo* 

Cartlina 
y Cice
rón* 

Reyes 
bufquS 
labios. 

no fe hizieron.-y por fu fabio con
jejo alcanzo Roma la monarchia 
del mondo. 
Qua oto mas pronechofos fean los 
Sabios que los esforzados a la Re-
publica, fe conofeera fácilmente, 
cólíderando las muchas cofas que 
no pudieron acabar las fuercasy 
esfuer^o.-y las acabaron los fabios 
confejos. N o pudo Roma con to
do fu poder, y con toda la flor dé
los esforzados mancebos Roma
nos auer v idor iade Anibal,yalca 
cola conel cóíejo del prudente Fa
bio Max im o,que tuno en no que 
rer le dar batalla. N o pudiera todo 
el poder del pueblo Romano l i 
bra rfe de no fer muertos los Sena 
dores, y deftruyda la República 
por el noble viciofo Cat i l ina,por 
la cójuración fecretaque co otros 
muchos tenia hecharmas Cicerón 
con fu fabiduiia la fupo deícubrír; 
y con poca perdida de gente vecer 
y deftruir a Cati l ina, y a todos los 
conjuradores con fu valia. 
Pues fi los fabios fon tan prone
chofos, grande obligación tienen 
los Reyes de tenerlos configo y de 
honrrar los,yde bu fcarlos por to
das las partes que los vu¡ere,Que fi 
embian a tierras éftranas por per
ros cañizos para ca^ary tomarre-
creación,con mayor cuydadode-
uen de bufear en fu Reyno y e los 
cftrangeros fabios que les ayuden 
a gouernar. C o m o hazian Ptholo 
meo Rey de Egypto y Dioni f io S 
Sicil¡a,quc buícauan por diuetías 

prouincias Cabios para tener confi-
go,y retrayan fe conellos a ciertas 
horas,para tomar confejo enlasco 
fasqueauia dehazer. 
L a mejor manera para tener los 
Reyes configo perfonas fabias,es 
honrrar los y premiar los. Que co
m o dize el prouerbio antiguo. L a 
honrra cria las (ciencias y las artes: 
que por alcanzar la fe dan los hora 
bresaeftudiar,ycon efte intento 
fe proponen dignidades, que folo 
fe dan a Sabios y letrados con que 
los cenan, para atraer los a fi, y te
nerlos configo: y aííy conuiene q 
los honrren y premien los Princi
pes Chri f t ianos, por quan prone
chofos ion los labios é fus Reinos. 

tftf Capit. 3 5, De las in-
fignes honrrasparticulares que hi^ie 
ron frincipesy^publicas alosSa* 
hiosy afus libros, proponiendo los en 
illujlres librerías. 

Latón deziaq piatoáa 
• . ^ . I thími. 

eran bienaueturadas Senten-

lasrepublicas,adondecia' 
^ los íabios reyna,o los 

Reyes fe dan aleftudiodela fabi-
duria.Delaql bienauenturanza la 
mayor feñal es ver q los Principes 
honrran y premian alos fabiosy le 
trados,cofidcrando la honrra q ala 
fabiduria (e deue,y el prouecho q 
defucópañia felesfigue.Por dóde 
fueró en todos los tiepos loados y 
fspados los Prícipes y Empadores 

que 



Libro primero del eípejo 
que hizicron grandes honrras alas 
perfonas fabias^rnas que por tener 
grandes exercitos y alcafar glorió
las viólorias. 

Sabipsq Grande fue la honrra que hizo el-
m o y l ó Rey Pharaon de Egypto al Patriar 
GÍZL c,ia ^ftph^quc como tuno noticia 
loftph. de fu fabiduria,de vn efclauo eftrá 

gero prefole hizo lubitamente la 
legunda perfonadefu Reyno,y le 
dio plenario poder fobre las perfo 
ñas y rentas. Délo qual fe le íiguio 
tan grande prouecho alRey, q fue 
el mas ricoRey de fus tiempos^yel 
Rcyno libre de perecer d hambre, 
con otras muchas prouincias que 
fe mantuuieron del pan queco fu 
faber guardo lofeph. 

Dan id , Grandes honrras hizo elRey Na-

Ket™ ^uc^0^ono^or>yotros monarchas 
ii«!tmi" déla Perfia^a Daniel,y a Efdras, y a 

Neemias por fu fabiduria, q de ef' 
trageros captiuos los hizieion fus 
fecretarios y priuados, haziédo les 
muy grandes y crecidas mercedes 
en dinero y en priuilegios. 
Grande honrra fue la q dio la Rey 

Grandes fueron las honrras q efie 
poderofo Principe en feñal de fu la Reyeg« 

biduria hizo a diuerfos fabios;que ^ ¿ ^ f * 
a Ariftoccles hizo grandes merce- thon. 

des. Y paflando por eftageta fabie 
do que era el lugar de fu naturale-
za3pergunto por la cafa de Arií lotc 
l e s j dixeron le que cftaua cayda, 
y mado que fe la cdificaííen m u y 
fumptuofamete, y mandado der
rocara Thebas dixo,que fe fupief-
fe qual era la cafa del Poeta Pinda 
ronqueen fu horra no fe derrocaf-
fe. 
Grande honrrahizieron losReyes 
deFgypto al Poeta Menandro ^cj 
cmbiaron vnagrande flotaa Athe a í a L n 
ñas, pidiendo que quifiefle yr a t í j ^ f 
tar conellos,promctiendo le gran- phiio¿ 
des dones y mercedes: mas el eíti-
m o tanto fu quietud y e f tud io , q 
noqui foyr ,ycmbio les a dez i r ,q 
por todos fus e(lados no dexaria cf 
eftudiar y tener repoíb. 
Grande fue la honrra q hizo D io -
nif io Rey de Sicilia a Platón, q d i -
ziendo le que auia aportado a fu VaIerid 

na Nicaula alRey Salomón, q def tierra,le faliocon toda íu corte a re m o ? ' 
de los vkimos fines déla tierra,a fa cebir, por aucr oydó dezir fu gran 
ma de fu grande fabiduria le vino de fabiduria,y le lleno vn canodc 
a v e r j le truxo riquiísimos dones quatro cauallos en queentrafle en 

la cibdad,aunque venia como pre 
fo encimar. 
Grade honrra hizoelRey Antíeo , . 
noal philolopho Anít ippo,que ía nohonr 
biendo que cftaua doliente, le má Ariftlpo 
do vifitar y criados q le firuieííen, 

tucra Aíexandre,no holgara de fer y curaífen a fu cofta5y lepucieffen 
Qtro hombre fino Diogencs. de todo lo que fuelle ncceílario. 

ElRey 

y pre lentes. 
Grande fue la honrra que hizo Ale 

p['lh inxandre al pobre Diogencs por fer 
VÍL ñia: fabio, que le fue a vifitar a vna t i -
dre hon naJa que tenia por polada,y oyen 
roa mu do fus fabias palabras d ixo. S ino 
hlos. 



Del Príncipe ChrííHano. Fol . Su 
Xerxesa 
Hippo -
cías. 

CreíToa 

charfís» 

Tncidcs 
hiftoria 
don 

Roma
nos hon 
raron a 
labios* 

Sicpíon 
a fcnio. 

ElRcy Xerxes oyendo la famaque 
por el mundo corría del Principé 
déla medicina Hipocras,leembio 
grandes dones por folo que le cjui 
fieíTe ver. , 
ElRey Creflb délos Lydos Tupo 
déla gran fabidunadel Philofopho 
Anacharfis Scitha/yembiole gran 
d e s p r e f e n ^ y a oftrecergrandes 
partidos que viniefiTe a biuir co el. 
Tucidides fue famoío capitán dé
los A thenieníes, pero masle e(l i
maron porfer fabio y hiftoriador 
délosilluftres varones que vuoen 
Athenas,por donde deflerrandole 
el Ariopago porculpas que del aui 
an dado,de robos que aula hecho 
en la guerra,leuanto fe codo el puc 
blo en fu fauor,y no confintioq íc 
fue (le de fu cibdad diziédoque no 
merecia fer abfente can fabio varo 
que efereuia las famofas hazañas S 
fus cibdadanos, y que no eran ver 
daderas las culpas q le ponían, por 
q hombre tan fabip no las podía 
cometer. 

Los Romanos como fe preciaron 
de auentajar en todo genero devir 
tudes,fobre todas las gentes,tam
bién fe efmeraron en dar diucrías 
honrfas a perfonas fabias,q el gra
de Scipion mando que pufiellen 
la eftatuade Enio poeta junto có 
la fuyaenel Capitolio por honrar 
fe de tener tan fabio compañero. 
El Emperador Auguño Cefar y 
fu amado fobrino Mieenas honra 
ron canto a Vergi l io^ue le dieron 
haziédaque valia feys m i l íeyster-

cios^que fegíí la moneda dedos t i - J 
empos valeria doziencos y treynta Budeo. 
m i l ducados. Y Oftauia hermana Augus-

5 Auguílo Ccfar^y madre del mal ^ c t 
logrado mancebo muy vircuofo 
Marcello,oyendo recitar a Vergi-
lio los verfos que auia hecho en fu 
loor defpues de muerto/e defma-
yo de dolor de fu hijo: y defpues q ^ ! 
torno en íi,mando que le tornaíTe do* s 
a dezir los verfos que auia dexado 
de oyr,y que por cada vno ledief-
fen diez fe (tercios que montaron 
cinco m i l ducados. Y el pueblo 
Romano honrro tanto a Vergilio 
que cada vez que entraña enelthe 
aero a recitar fus verfos, fe leuanca 
uan todos ael,como (i fuerael E m 
perador. 
El grade Pompeyo fue tan amigo P ^ P « 
de honrrar a los labios, que entra- Joa M 
do en las Achademias de Athenas, l%Coíos¿ 
mando que no entrañen conel las 
iníTgnias ímperialcs^diziendoqué 
mejor las merecían los fabíos que , 
alli enfeñauan que el,y diziendole 
que el Philofopho Polidonio cfta- p ^ . ^ 
ua enfermóle fue a vífitar a fu pO" ni philo 

fada,y oíFrecer le lo que el quiíief- fopho* 
fe para fu falud y cótentamíento. 
Grande fue la honrra que juzgaro 
los Sicilianos,que fe deuia al Poe- poeta 

ta Euripídes,que viniedo los Ache E'jripi-

nienfesaconquiftaraSicilía/uero dc8, 
desbaratados y prefos^y no dieron 
vída aalguno,fino a loscjuefupíc 
ron recitar de coro algunos verfos 
de Eurípides: y mandaron los qüc 
fe boluieíTen a Athenas, dando 1c 

L gracias , 



Libro ptimero delefpejo 
gradás de les auer dado U vida y la 
libertad por fu refpeíto. • 

A^chf0 Marcello famoíifsimo capitán d^ 
médes. los Romanos, tomando la cibdad 

de Siracufas,qiie auia muchos tie-
posq elceniacercadajmandocon 
indignación que no perdonaffen 
la vida a ningún Siracufano,fino 
folo al Sabio Geómetra Archime-
des, aunque labia que folo el con 
los ingenios que hazia: auia íido 
cania de defender fe le xanto tiepo 
lacibdad. 

Honrar N o tutiicTon los Romanos accep-
ípbios e don de perfonas en honrrar Sabi-
S)s!Se os^que como fu pie (fe n que lo eran 

Ies hazian grandes honrras,auque 
Carnea fueíTen eftrangeros, que viniendo 

a Roma el eloquentifsimo varón 
Catneades Griego, le (alio toda la 
xibdad arefcebir, aunq Marco Ca 
ton ©yendo fu grande eloquencia 
en vna embaxada injufta que pro 
pufoenel Senado , temió noper-
uernefle loscoracones délos Sena 
dores;y auifo que no fe la otorgaf-
fen. 

ío&pho j a m b i e n honrraron al grande h i -
Honrar r i ^ • i • 
a icsii- ltoriadorlorepho5auqueerajudio 

' que le pufieron vna eftatua publ i 
ca en la pla^a de Roma, que era la 
fumahonraque fe le podia ha/er. 
Los noblesPrincipes que conofeie 
ron que los fabios eran dignos de 
fer honrradosjuzgaron que (lis l i 
bros eran dignos de fer en mucho 
cftiraadcs,como depoíítarios del 
theforodela fabiduria. Segü hizie 
ios los antiguos Romanosa los l i 

bros Sibilinos,que dieron grande LibroV 
riqueza por ellos como por oracu- ,Unoí 
losdiuinos. Y como fe hallaflen 
vnos libros de Ní íma Pompil io a 
cabo de quatrocientos años,que el 
los encerrorel Pretor con grande re 
tíerencia los lleuo aque fe leyeífen 
enel Senado, diziendo queclpue 
blo no era digno de faber lo que fe 
contenia enellos. 
El grande Alexadre dio grandes ex Libros^ 

penfasa Ariftoles,paraquehiziefle ficosde 

el l ibro deAnimalibus,que para la *Tsiñ™l 
ber las propriedades de rodólos be animali 

ftias fieras/ueneceíTariohazer g r a n 
el es gaftosrydefpnes que fe le pre-
fento le hizo merced de ochocien 
tos talétos, que feran fuma de qua 
t ro cientos y cinquoenta m i l duca 
dos. También eftirao Alexandrc 
en tanto las obras de Homero , q Horac-
las trayaenquadernadas en oro. Y ro . 
clRey don Alonfo de Ñapóles le 
poniacadanocheáfu cabecera,y 
con fu lección fe recreaua tanto, q 
con ella fanaua degraues enferme 
dad es. 

E l Emperador Anton inoef t imo Libros 
tantovn l ibro qqe hizo vn philo- §Xde 
íbpho délas propriedades d^los pe p^es, 
ces,qnéle mando dar tantos duca 
dos quantos verfós tenia. 
N o fe pudo mas eftimar vn l ibro, Pethatí 

que lo que eíl imo elRcy Ptholo-
meo los libros de la ley de Moyfes 
que porque leembiaíTe ei fumo 
Sacerdote los fetén ta interpretes,^ 
fe los trañadaffen de Hebreo en 
Cricg^,les hizo grandes mercedes 

ydefpues 

co. 
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y derpues en fu fatisfació le dio in 
numerables judíos que eftauan ca 
ptiuüs en fus Reynos, para que fe 
boluiefse libres a fus tierras. 
Eftimaron en tanto los fabios Prí-
cipesaqfte theforo de fabiduriaq 
eftaua encerrado en los l ibros, q 

f m o ' porque no fe perdieífe y aproue-
íws! cIiaíTe en los tiempos venideros^ 

cordaron de ajuncar los y guardar 
los en las librerías que hazían: y al 
gunas vuo muy famofasyde gran 
de eftima. Y la primera y principal 
fe cree que fue la délos Hebreos,a 

d fn " * donde eíbuan los libros déla ley, 
lufaiem y las de otros Prophetas, q fe efcri-

ineron pordiuinainfpiracion,y e-
ran de verdad infalible, con otros 
délas hiftoriasde aquellos Princi
pes, queco cañan otras muchasco 
fas que no fe contienen enla Sagra 
daScriptina,aunque de algunos 
dellos fe haze mención , y entre e-
IIos auia algunas glofas de fus Ra-
binos^y los que principalméce có-
tcnian fus linages y genealogia.La 
q l librería fue quemada y deftruy 
daquandolos Caldeos quemaro 
el templo y cibdadd Hierufalem: 
aunque mucha parce délos libros 
Canónicosreftiruyo Efdras, dan* 
dolé Dios el mismo fpiritupara 
tornar los a efereuir, que auia da-
do a los primeros feripeores dellos. 

Librem ^ a fegunda famofa librería fue la 
de Aie^ de Alcxandría en Hgypto ,q ayun 
pímio!" toelRcyPtholomeo, adonde Sé

neca dize que auia fecencamil l i -
bros: porque trabajo con grandes 

expenfas de ayuntar quan tos fe pu 
dieflen hallar por él mundo , Efta 
tan infigne librería quemo lu l io 
Cefar,quandofiguiendo a Pom-
peyo mando poner fuego en m u 
chas parces déla cibdad, délo qual 
le peíbhartoquandolo Tupo, por 
tener la perdida de los libros por 
muy grande:y en fatisfacion dea-
uer l ido caufa de perderfe efta l i -
breria,acordo de ampliar la de Ro 
maque auia comentado a ha¿er ^ b r ^ 
Aísinio Polion,y auia la acrecen ta ma. 
do Paulo Emil io quando triunfo 
delRey Perfeo. Mas íul io Cefar la 
amplifico de manera q fue la mas 
foléne que hafta aquellos tiempos 
auia anido y liempre por Empe
radores y fummos Pontífices fe 
fue acrecentando , hafta que los 
Longombardosy otros barbaros 
fefiorearonaltalia,y deílruyeron 
a Roma:y como era géce fin leerás 
ni fabiduria,fin ningún acacamii 
to deftruyan y rafgauan los libros 
en q íe perdieron muchos de inc-
fiiraable precio, fegun fe fabe por 
la mención que dellos fe haze en 
los que agora fe hallan, de que los 
fummos Pontífices tienen a cargo 
como de theforo preciofifsimo 
ajucarlos yguardarlose fu librería L*r«ri-
De otras famofas libreriashaze mé as varuf 
cion Pl inio, como fue la que hizo 
EumenesenPergamo, y Phifif lra 
to tyrano,queera íabio hizo otra 
é Athenas:y fanc Hieronymo dize 
q Paphilo martyr tenia en fu libre 
ria treynta m i l voluminesd'libros. 

L 2 Mas 



Libro primero del eípejo 
Libterla Mas ía mas foberuia librería cj pa-
iía.Seui' rece que fe emprendió a hazerfuc 

la que iníHcuyo do Fernando Co 
Ion hi jo del gran Colon ,quc defcu 
brio las Indias de Efpana, que dos 
vezes peregrino toda la Chri f t ian 
dad ,,bufando libros en todasfa-
culcadesy lenguas^aííy artificiales 
como vulgares^ yo le vi los libros 
qiie traya configo délos Cathalo-
gos por fus alphabetos,que hazian 
grandes cargas, que abañara para 
hazervna buena libreria . Y tam
bién embio ala Grecia y a Berbe
ría para traer todos los libros que 
fe halíaflen en Griego y Arábigo: 
de todos hizo vna librériaen Seui 
lia que tiene muchos l ibros: y los 
mas pufo doblados en diuerfosa-
poíentos, para que íevn l ibro hur 
íaíTen,qüedatTe otro de fu norte 
y molde. ; % 

ítS Capit, 5 6. Adonde 
Je trata Mcuydado que deuen tener 
ios (Principes 7 para ennoblecer fus 

: ^eynos de hazer infígnes Vnmerjida 
des ,y dedaraje el origen qúe tuUieron 

€r 'y qmle$fuerony fueron las mas illu* 
Brés del mundo. 

derares raros los Sabiosque 
fabiOS- 'eran tenidos "en gra 

de precio,porqno 
auia mas de aquellos qu tpor la v i 
SSIéih Í9tlftgfém>¥ por ekuyda-

do que tenían de faber, inueftiga-
uan las caulas naturales délas cofas 
queveyan : por donde hazian eftc 
¿losmuy prouechofos para la co
m ú n conuerfaeion y trato délos 
hombres. Los quales como agrá 
decidos^honrraron por mas que In«ente 

hombres, a los inuentores de fus tesyfd! 

artes y feiencias, parecí édo les que ^ " a s -
hombres raortalcs déla naturaleza 
común, no podían enuentar cofas 
tan nueuas y de comunes proue-
chos^omoera las que vfauande 
hazen 
De aquí vino que aquella bruta Ado"t 

antiguedad en bgypto comento toresde 

a adorar como a Dios a Vulcano, 
porque hallo la manera como de vuica-

piedras fe hizieíTe hierro, y como n0* 
con vn inftrumento de hierro fe 
labraflen otros muchos neceíTari-
os para labrar la tierra,ypara el ede 
íício délas caías. 
Muchas prouincias adoro por D i 
os a Efculapio,porque inueto m u p i o ^ " 
chos géneros de medecínas^cóque 
hazia tan admirables curas^ue pa bíeT * 
recia que eran diuínas, por donde ŝorta 
le adoraron por Dios . Y por eña 
folá razón adoraron aCeres, ya 
otros hombres y m ugeres, por fer 
íabips, y (aber inuentar coías nue-
uás confabiduria , para comum 
prouecho de los hombres^ quien 
dauan honrras deuidas folo aDios 
immortal , y eran tan bonos en a-
quella primera edad, que dauan a 
hombres mortales y que veyá m o 
rirlo honrradeuida a Dios imor* 

tal. 
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cattfea mortal. ínquiriédo la canfa el Phi 
mala lofopho Theutes de adonde auia 

naícido tan íimple y perjudicial er 
ror^como era adorar por diofes i m 
mortales alos hombres que veyan 
morir y naícer^dize que el demo
nio como capital enemigo del ge-
neto humano reuelo las feiencias 
a los hombres, para que fe auenta 
jaflen dios otros ydiotas,y los tuui 
eflen por diofes,y ydolatraíTen en 
perjuyzio de fu íer natural, y en a-
frentade Diosverdadero,a quien 
folo fele deuen honrras diuinas. 
C o m o a eterno fenor y principio 
de todas las cofas. 

5 en ten r » r i • r 

ciad PU )• latón como mas labio (aun que 
d^daa confic^a S1^ la ydolatriafue inue 

cion y feducicn dclos demonios) 
dize: que no fe ha de conceder que 
las feiencias y artes fon inuencióes 
délos demonios, pues ellas fon co 
fas diuinas,y que folo Dios las ía-
be, y a quellos aquien lasquifore 
uclar,Alo qual atinaron los q hór-
rauan alos labios con diuinos ho
nores. • -
Fueron tan pocos los fabios que in 

Rarosfa uentaron las (ciencias, y que por 
fnadóf Û ^0'a v^ue2a^e ingenio con tra-

' bajo las ha!laron,que eran muy ra 
ros y muy efi imados délos Princi

pas fe pes y Reyes, que con grandes pre-
kcdon' rn íos ^ ^ P ^ " 2 1 1 dellosj queles 
jquepor en fe ña den la fabíduria que por íí 
mueuo a i ) j a n alcan^ado,porque hallauan 

que defta manera por lección de 
maeflro ferian mas fácilmente fa-
bios,que fi fe pufieíTcn por fi a in -

ucntarlas,qiie*cuefta eflo mucho 
trabajo,y labefemas en vnd íaq 
fe aprédedel maeftro ^ que en m u 
chos años que por fu efpeculacion 
fe pueda inuentar. De maneraq 
por fer los fabios pocos, y vender-
fe tan caro, no podían aprederde-
llos fino Principes y poderofos fe-
ñores, que con grandes premios 
les fatisfazian la feiencia que les en 
feñauan. De adonde fe leuantovn yender 
prouetoio antiguo que dezia. La alosma 

fabíduria no fe alcanca fino pelea-cíW 
do co langas de plata, la qual Pare 
mía declararía el philofopho Bpi- pÍOU8f-

theto,que dczia,queel que auiabur 
de faber auia de trabajar peleando 
y aun auia á"tener theíoro para ga 
ftarcó fu macftro,yen fu perfona. 
Porque la fabíduria dezia e l , que 
tenia dos alas, por adonde fe auia 
de tomar, la vna era delicada co* 
mo vn cabello déla cabera: deno
tando la fubtileza de ingenioque 
es menefter tener para aprender :y 
la otra afa hade fer de o ro , por el 
mucho dinero que es neceflariopa 
ra aprender. 
Mas como crefeieron los fabios, y ^ A 
el delieo délos hombres de faber, cómu -

abrió fe la puerta déla fabíduria a 
venderla, porque la neceísidad de 
los Philofophos era mucha, y el 
cabdal délos defeofos de faber po
co , tomofe por común remedio 
que vn fabio enfeñaflTe a muchos 
dífcípulos, y que entre todos fe les 
dieífe vn fuficicnte premio de fu 
trabajo con que fe pudieffe man-

L j tener 

nes. 



Libro primero del efpeio 
tener el maefiro, 

Rkos Eftos muchos pocos hizo enrri-
troscó Sliecera muchos (abios,como hi-
«nunes. zo Pithagoras , cjue enfeñando en 

aquella parte de I ta l ia , que fe 11a-
inala magna Grecia, gano vnos 
muygrandes theforos. A cuya e-
mulacion fe abrieron muchas ef-
cuelas en Athenas. C o m o fueron 
las tres Achademias la vieja a-
dondeenfeñoPlator i ,y la Media 

* que pufo Archefilao ? y la nueua 
que abrió Lacedes , que fueron 
imitadores de la dodr ina de Pla
t ó n . ArifticOspufola efcuelaCire 
ísiayca^yla Eliaca Phocion .Zeno 
cnieñaua en la Stoyca,y en la Dia-
let icaCli tomaco. Menedemole-
ya en la Erithrica , y Ariftoteles 
principe délos philofophos en la 
fuya Peripathecica. Y affy vuo o-
-cras muchas que tomauan nom
bre délos maeftros qtie enfeñaua. 
C o m o de Epicúreo laeícuela Epi
cúrea, o délos l ugares adonde leyá 
como la Efioyca. 

vmwer Deftas muchas efcuelas que fe pu
ridad de foron en Athenas para enfeñarfei 

encías: parece que tue la primera 
Vniuerfidad general que vuoenel 
m u n d o , y affy de diuerfas prouin 
cias y Reynos venían a eftudiar a-
Ili ^ y Califtharo príncipe de Athe
nas , hi^o vna ley natural, que to
dos los hijos de los nobles de fu fe-
ñorio víníeíTen a Athenasaapren 
derlas feiencias que en aquellas ef
cuelas fe enfeñauan^íino fueífe fi 
endotan ricos que pudieflen en 

íus caías tener maeftros propri-
os. 
Porq muchos deftos philofophos SefiaÎ  
queleyanen aquellas efcuelas,fe ^o ía^ 
encarecían ,ydemandauan gran- m ^ t o 
des premios por enfeñar, fenalo et 
Aríopago el falarío, y porque a Par 
netes fue el.primero que letaffara vmact, 
vn cierto genero de moneda, que 
fe llamaua Obolo , quedofe por 
prouetbio dezir, Barnetes hallo ei 
Obo lo , el qual fe quedo en coftú-
brede fer precio taííado de darle 
alos maeft ros o abogados. 
En Roma el primero que pufo cf-
cuela publica de enfeñar fue Car-
b i l i o , que auia fido efclauo y era 
pabre^ y para ganar de comer qu i -
íb^nfeñar muchos difcípulos por 
premio: délo qual fue tachado dé
los nobles, parecíendoquecomc 
tía íacrílegío en venderla Sabidu
ría ,<|ueera cola fpiritual y diuina, 
Y también fue el primero que re
pudio fu muger, délo qual no me 
nos fue reprehendido vporq que-
brantaua las leyes indif lblublcs 
del matr imonio conel repudio. 
Conolcieron los fabios Principes 
cl grande prouccho que auia en te cho" d? 
ner maeftros públicos,que enfe- maeftr--

ñaffen, para que pudieflen m u - cos.ubl¿ 

chos aprender, que como nueftro 
maeftroyRcdemptordize.Siem l™** 
pre vuo muchas mieíTes, y pocos 
obreros, que era como vn prouer 
b io,de que también vfo C a t ó n , 
dizíendo, que muchas tierras iba ¿ 
cftcriles, que ferian frud:iferas fi : l 

vuif le i r 



Del Principe Chriftiano* F o l 84, 
vuiefle febradótes queks labrad 
íen jíVifíempile darían f rudo fi fi. 3 
empreyuiefe verana, adqnde e l ; 
Sol las fecundaíle . porque : 
no déxaflen losfeombresdeeftüdi 
ar por falta de tfo tcner^ cabdal pa
ra dar alos raaeílros, los Principes, 
y las Republicasles dieroaíalarios < 
públicos con qu f l ft fuI^fcaicaflVn} 
y cníeáaflcnac gracia a todos losr 
qjLie dellos quiíieflen oyr.por don? 
de crelcio el número deloseíludií 
antesy íabiosv 
Eñe intento parece que tugo D i -

s^o0s os omnipotente y Tapien t i fsimo: 
Hebreorquando ordeno y mando ,{que a-
e™™9 ios;íacerdotes del pueblo de íírrael 
maes- les dieflen los diezmos y premici-
tt0,, as de todos los fruétos y ganados 

con rjuc íe íuftentaíTen ^ porque 
les puíb obligación, noíb lo de of-
frec^íacrif icios,fino que tambie^ 
eníepaíícn la ley, a quiendellos Ia> 
quifiefleaprender. Por dodde eá 
los fucceíTosde los tiernpos,quan-
do fe edifico d templo de Hieru-
falem fe in f t i tuyo , que en cierta 
poíada, o capitulo'Ie juntaííen losi 
do^oresdelaley, y tunieíTenalli 

Eícuela fus conferencias, y dicíten dod r i -
na a los mancebos que alli fe a jun-
tauan a prender . Como dize fant 
Pablo, que alli aprendió lá Jnucha 
(ciencia que íabia por lección, del 
muy grande (abio Gamaliel, y en 

Aét.W; aquella eícuela fue hallado nucs-í 
Ucs,2, t roRedemptory Saluador: quan 

do nueftra Señora y íoféph le per
dieron fiendo n iño , y le hallaron 

enel templó diíputando con los 
Dodores. Enefta efcuela fe dauan 
grados de maeftros, adonde fe les 
daua alosque eran dodos faculr 
tad para poder enfcñar. De adodé 
fecollige queauiaen Hieruíakm 
Vniueríidad ,ala qual concorrian M'IC e* 
de diuerfas partes a eftiidíar.: Por 
q^e fant Pablo de Tharíb de G i l i -
cia era natural,y vinoaeftudiarco 
raonoble que era a Hicrufalem. 

porque no he íeydo en q nem-mmroe 
po fe comento aqueftacoftumbie 
de eñfeüár publicamente y de dar 
grados, pufe por primera5 Vriiuer-
íidad la.de Achenas, fiendo cofa 
mas antigua de muchos figlosá-
uer facerdotes fabios que eníenaf-
fen enel pueblo de/los ludios a to
dos los que dellos guifieíTen apre-
dcr. 1 i$mii . 
Los Reye^ de Egypto hiz ierobuf 
Car los mas dodos raaeftros de di
uerfas fciencias que pudieron auer 
y en efpecialen Áríchmetica,Geo-
metria, y Aftrologia, que eftas fci
encias eran alas que masera dada 
aquella gente,de adonde aprendie 
ron los Egypcianos la Magia que 
tenían por (ciencia diuina,y nocó 
fentian que la aprendieífen fino 
fus Reyes y Principes, por la efti-
ma en que la cffiimauan. 
Alexandre después que venció á 
Darió y Señoreado la Perfia,man-- aZTdl 
do venir grandes fabios de Athe-
ñas que eníenafíen a los Perfianos 
que en aquella fazon eran barba
ros y ydi otas, para que apreodief-

L 4 fen 



fen la fciencia y coíí umbrcs de los 
Griegos,que eran muy (abios phi 
lofbphos. 

o i u e t - Entre los antiguos fueron muy ce 
íks vnu lebradas dos Vniuerfidades oue a-
des. i i u ,vnaenMaísiUa,yotracnRo 

das: y los que enefta aprendian c- ' 
ran eflimados por mejores letra- * 
dos. Y afly vuo otras infignes Vnip 
iierfidades por diuerfas prouincias ? 
que hada los Bragmanes l i tenían 
en las vltímas partes déla India , a-
donde paflado el grandifsimo Rio -
Phi lío n , leya aquel famofo fabiob 
i-liarchas en vna cathedrade oro, 
acuya fama el grande philofopho 

Libro primero del efpejo 
^ado capitán delorP^vtuguefesSer 
íorio,quecbnófcféndoquelagen f1£jadde 
te Portuguefa no^rU de tríenos ha -
bilidád paTael eftudio délas letras quiísu 
cjue de valerofo esfuér^o por las ác ^ 
mas, i t í f t toyo vña Vní u erfidad a-
donde daua grandes (alarios a los 
maeflms porque enfeñaíTen alos 
hijos de los nobles , que juzga* 
na que eran dignos de aprender 
buenas letras, para perficionar fu 
noble^á. 
El Emperador Cario Masn^-eo- vníner-
m o iraipaíio la-Hlfefldel Iméerk^ „ dg 
RomanoaFTabéiávaexadoíaelcc 
cionen Alemaáa,mando q la Vni 

Pithagoras íe mouio a peregrinar^ uerfidad de Roma fe paíTaffe a Pa-
y rodear el mundo por oytle leéry ? ns,confiderando qíie con la muda 
aprender del alguna feiencía y phi 
lofbphia. 

yniuer- Todas eftas infignes Vníiierfida-
Roma* des íe perdieron con las guerras , y ? 

conel t iempo,y quedo en lugar de 
1 a d e A the n a s n a ,que m a n do e di i 
ficar en Roma el Emperador Vef-
peíiano. Y Antonio Pío mando^q i 
de todas las prouincias fubjedas 
allmperío Romano, vinieííen ci
erto numero deeftudiantes a eftuí 
diara Roma, y anadioCa los colle-
gios que auia hecho Trajano, en 1 
que mandaqa dar afus expéfasde 
comer acínquo mi l mo^os q allí 
eftudiauan otros muchos) manda 
do que del Erario publico fe dieiTe 
falario a los maertros, y de comer 
a los q obligaíTen a venir de otras 
prouincias a eftudiar. 
Efte mismo intento tuuo el esfor 

C on !« 

dad da 

Colíegi 
ales» 

nja déla íciencia íe muda el Imbe- fCu 
rio y íeñoiio, y dio el cargo de áq-
1 la i n ft h i i y ci o n ,á 1 os dos I a n Sos y mpciM> 
fabios varones Alcuinio y Remi -
gio^que erati muy afamados e faa 
i l i dad y krrás en Inglaterra. 
Efla Vniueríidadde París ha fido vniawfi 
fiépre amplificada y hoarrada por 
los Chriftianíísimos Reyes í Fran 
d a , por donde ha fidó otra Athe-
naseneftas prouincias Occidenta-
Jesdela Europa, y della han proce
dido las mas de las Vniuerfidades 
que ay al prefente en la Chri í l ian-
dad,q dclla vi nieron letrados para 
fundar iaantiguaVniuerfidad que 
auia en Eípaña e nía cibd ad d e Pa-
lencia^yde allí la treípaffbélRey 
do Fernando el primero a Salam a Vniuép^ 
ca,adonde ha florecido en todo ge fidadd« 

ñero de letras , principalmente en u ! * ™ 
Cañones 



Del Principe Ghriftiaíio; Fol. 85. 
Gañanes y LeyéSjyfeháiní l i tuy 
do por Pteladbs letrados infignés 
Col l^g^s > de adonde han falido 
los lOTadcs que han gouernadoa 
Espáña per muchos tiempos, 

vniuer - Certa délos anos de M i l y quinic 
Mc*i*a ros'e' ^arc'ena'^on fray Francis-
licnares co Xipiencs edifico la i lhiñre Vni -

uerfidad de Alcalá, gaftando gran 
des theforos, affy enel edificio,co-
m o en traer de París a íu córtalos 
mas famofos letrados E fpañoles q 
íupo que auia en París, alos quales 
dio grandes falarios^ hizó grades 
mercedes porque leyeíTen y fun-
dalíen aquellá fu Vniucií¡dad,ai-
mkacion deladc Paris,porqiie pie 
tendía (que aunque fe leyeflen to 
das las íclencias y artes liberales) 
en Tiieologia fueffe la mas illus-
tre dela Chriftiandad , y aeílefin 
íe^rd^no^ que para los graduados 
en do&orcs de Theologia vulefle 
enla yglefia mayor caloogias mu 
chas , y dignidades q fe les dieíTen 
por fus antigüedades, alien dotras 
raciones que enla mi fma yglefia 
ay para les macftros en artes,y edi 
rficoCbllcglos para todas facultá-
de?, dexandole rentas con que qui 
mentas perfonas fe puedan man
tener ycftud lar, y el Rey don Feli-
pe el fegundo defle nombre aña-
dio vnCollegio,adonde da deco-
meradozientos eftudiantcslarga 
mente a fu cofia. N o me quiero 
detener en loores defta Vniucrfi-
dad porque foy hijo della, adonde 

megradué en arte$ y Theologia y 
tune Gachcdra con algunafarna. 
Solo diré que enlas mas délas ygle 
fias de Efpaña ay Prebendados de-
fia Vnlueríidad, porque en Lis Ca-
longias magiftralés fon las mas ve 
2es losgradnados áalii perferídos, 
y é otros beneficios priuilegiado* 
porbultaApoftotica. 

-Los Reyes de Portugal como de^ 
fenforesdéla fee inftícnyeron vna ¿ ^ f , 
Vnlueríidad en Lisboa /abiendo Usboa! 
que no menos fe dfieende con las 
letras que con las armas, y dotóla 
el Infante don Anrr lque, delpues 
que el Rey don Dionis la inf l i tu-
yo ensila famofiísima y populol i 
cibdad de.Lisboa,adondc con loa 
bles cílatutos fe regio muchosa-
fios: faliendo ííngulares hombres 
endiuerfas facultades, hada que 
elRey don íoan el tercero deftc 
nombre determinó de hazer vna 
Vnlueríidad , délas mas infignés 
de toda la Europa en la cibdad 
de Co imbra , por noferde tanto J ¡ ^ ¡ 
trafaga como es Llsboa,y alli paf 
fo roda k rentay Cathedras déla bra* 
Vniuerfidád de Lisboa , y bureo 
los mas famofos letrados que ea 
aquel tiempo auia en toda la Chr i 
í l íandad, en todas facultades, dan 
do les muy grandes premios^y pro 
metiéndoles grandes mercedes, 
y bulciddio los medios que le pa
reció que eran conuenientes,pa. 
ra poderajuntar los letrados que 
defleaua , que la Emperatriz fu 

hermana 



Libro primero del eí|)e|o 
hermana me mando venir a my, 
enel rierapo que eftaua predican
do en fu corte con harta accepcion 
y eftuue leyendo la Cathedra de 
pri m ad e T h eologi a c n la Yn i uer-
fidad de Lisboa^hafta cjue la tras-
paflo a Coimbra,adondc de los le-
trados<íue a(lui leyamos, no fue-

to 

E l <3oc-

ron mas que el dodor Gonzalo 
vazpinto yyGiel qual también le-
ya la Cathedra de prima de leyes, 
por fer vno délos mas fingulares 
jurisconfulcos que haauido en to
dos los tiempo? antiguos ,y fu fei-
encia es como oráculo tenida en a 
quel derecho ciuil. 

tor pra- Tr t ixo también déla Vniuerfidad 
de Alcalá para leer Theologia al 
doí tor Alonfo de Prado^, por la fa
ma quede! fe tenia en artes y The 
ologia, en la q ual es muy emincn 
te, principalmente enla dodr ina 
defancloThomas,que lee, que 
ciertoenellano esa nadie fegun-
do. I i n :x t 
Trabajofe harto por traer a Mar
t in de Azpilcueta,quc fe dizeel 
dodor Nauarro,quedexá la Ca
thedra de prima de Canopes que 
leya en Salamanca, porvenir a fer 
u i ra fu Alteza,yaunq lcdio m i l 
ducados de coduto /on otros mi l 
priuilegios, que raras vezes fe ha 
dado a nadie en la Chrif t iandad, 
pero tod o es poco para per fona t i 
feñalada en letras y virtud. 

Doaor ^noalcerlacathedra de vísperas 
Aiarcon de Cañones junto conel,eldoa:oc 

Luys de Alarcon, cuya noblezadc 

tíoitot 
l^'auaio 

linage es ádornadacon tantafub 
tileza de ingenio y de fertilidad de 
memoria^que de fu edad no fe ha 
llaua quien le hiziefle ventaja. 
Leyan en aquellos prícipios leyes 
también losdos iníignes doctores 
Xuares y fan¿la Gruz, que yguala noaot 
Dan a los dos mas ramolosjunsco 
ful tos antiguos. 
Entre los mas fabios varones que 
vinieron a fundar la Vniuerfidad Maeftro 

de Co imbra . fue el maeftro íuan lomJct 

ternandez, que auia proíellado^y 
leydó Rethorica cón grande fama 
cn lasdosvniucrfidades de Alcalá 
y Salamanca, por donde eíla itiis-
ma cathedra tiene eneftarcl esper-
fedo oradory muy d o d o en to
das las (ciencias y lenguas^ian ge 
neral en todas, que raramente Ve 
hallara otro fu ygual en la Vhiuer 
lidad de Paris^ni en ninguna o-
tra, <- : J ' . g v .. 

Dexo de traer otros infignes varo 
nes que ayudaron a fundar aque
lla Vniuerf idad, porque no eferi-
uo hiñoria de illüftres varones, co 
mp hizo el Siculo, haziendo cnc^ 
lia memojia de algunos délos que 
aquí eftamos, pero abaña faber, 
que con tales fundamentos crefeie 
ron todas las buenas letras, y han 
íalidodella tan grandes letrados, 
que han ydo a licuar las principa
les cathedras a Salamanca,yaííy 
puede empreftar letrados a'otras 
partes. 
Ampliafe cílainfigne vniuerfidad 
con los ftatutos fanólos y pioscó q 

íe rige 



Del Principe Chriíliano, Fol. 86. 
^ fe tigc^y con los muchos colkgios 

que le han acreícentado de todas 
]as ordenes , y de otros clérigos, 
efludiantes , con darles muchos 
priuilegios reales, y con proponer 
grandes premios a los graduados, 
de acjuella Vniuerfidad por oppo-
ficion ,c]ue amy mecupo la que 
tégoeneftafan&aSeede Lisboa, 
al tiempo que torne en la vegeza 
reueer efte libro, adonde fe oppo 
íieron comigo aellalos mas iníi-
gnesy doótos dodores, agradna
dos en Theologia que auia enefte 
Reyno : que muy bien la merecí
an, y aun otras mayores rentas y 
dignidades. 

Jofcon Hafe conofeido por experiencia, 
fcmanpi que el reynary feñorear anda con 

yno' las letras, que adonde ay mas fabi 
oscrefceel feñorio y la Religión 
Chriftiana: la qual fe ha guardado 
porla bondad de Dios, mas pura, 
de herefias enefte Reyno, que en 
otra parte déla Chriftiandad ; y 
defpuesque ha florecido efta Vni 
nerfidad fe ha cftendido la Fe ca-

, tholica,porlaEthiopiayIndias,y 
de Por- Infulas orientales , hada los vlci-
^ g ^ mos fines déla tierra, adonde lle-

ga la nauegacion y comercio délos 
Reyes de Portugal, como fabe-
mos q en lappon ,y en otras pro-
uincias fe han couertido innume
rables Gentiles a fer Chriftianos,y 
Intre ellos muchos muy deuotos 

r yinftrutos en la Fe. 
btutaid Conoicerlc ha deítos prouechos 

grandes que fe figuen de auer Vni 

uerfidades ,quan brutal y perju
dicial fue el herror de Hercíiar-
cha Luthero^ue vedauaque no 
k hizieíTen, ni vuieífen Vníuerfi-
dades diziendo, que era cofa muy 
dcfneceírariayaun fuperflua^ga. 
fiando tantos dineros públicos, 
pues cada vno podría eftudiar por 
fi . Conofcio efte hereje quede-
las VniuerfidadcsTalen los letra* 
dos que entienden y deílruyen 
fus herefias, y poreílolas quería 
vedar, porque pudieíTen permane 
cer íus diabólicos errores. 
Los qualesplazera a la diuina mi-
fericordia, que prefto fe acabaran 
de defarraygar del todo de los fi
nes déla Chriftiandad , con que 
por vna parte los Reyes Chriftia-
nos denfauoralos letrados, que 
con verdadera dodrina Chriftia
na los comienzan: y por otra par
te con mano armada ( harta po
ner fuego a los pertinaceŝ hagan, 
que todos los que tuuicren nom
bre de Chriftianos eften fubjec* 
tos al fummo Pontífice, y ala yglc 
lia Romana, que tiene la Fe fin-
cera y pura, que todos fomos obli 
gadosa tener y creer. Déla qual 
como fe apartoel ApoftataEmpe 
rador íuliano,luego encendió t i 
bien en hazer deftruyr Vniuerfi
dadcs yCo!legios,porquenoviu 
cífeíabiosque entendieíTcn y re* 
prouaíTcn fus ydolatricos erro
res. 

Luthe -
ro. 

No he hecho mención enefte capi 
tulo délas muchas y muyinfignes 

Vniuerfidades 



Libro primero deleípejo 
VniuerfidaJes que ay en la China 
fegun dizen algunos Poitugucfcs 
q u e h a n ) d o a Ha, porqu e no íc de 
í l i origen , n i de como fe lee eae
llas, ni que fciencias, y que libros, 
folo dizen que ay muchos colle-
gios y muchos eftudiantcs, y que 
ellos y loseftüdiantesfe mantie
nen de falarios públicos. 
Dizefeque leen philofophia^y las 
arces liberales, y queay grande a-
bundacia de l ibros: poique la i m -
prefsiondellos es muy mas anti
gua: que enla Europa ? por tenerfe 
por cierto : que délos Chines laa-
prendícron los Alemanes: que fue 
ron los que primero vfaron la arte 
de imprimir eneftas partes occidé 
tales, adonde My otras muchas fa-
mofas Vniuerfidades afsi en Efpa-
ña, y Franca , y Ycalia, y Yngalla-

tcrra,y Alemana, délos qua-
ies no ay necefsidad dc 

hazer mas particular 
mención. 

<fiCap.3>f, Adonde íb 
trata como conutene queürrmctpe 
tome algunas honejhs recreaciones, 

fegun que fiémpre acojlúmhraron a 
temr los nobles y Vtrtuojosüarones, \ 

nece 
rio. 

§Queltagran-
v j l í deíabio varón Ca-Si' -̂ ffiMtc>nCcnrorinodcf' 

S I É I S P^s Jc viejo y 11c-
no de labiduria,a-

confejaua a todos los hombrespru 

dentesque les conuenia tener tan 
ta cuenca conel ocio ^como conel 
negocio,dando por razón, que la 
habilidad de nueftra anima , ne
gociando fiempre fe haze inhábil 
y canfí , y defeanfando (é y recre-
andofe, hazefe mas hábil para tor 
nara entender en los negocios y 
eftudios que tiene por principal in 
tento/egun es fentencia de Ar ido 
teles bien experimentada, y apro-
uada , por todos los labios varo
nes. 
De adonde collegia Séneca ?que Negoc. 
los hombres bulliciofos, y que no OÍOS no 
faben tener coníigo repofo, y que ^"J j6 ; 
fiempie querrían negociar, que 
no fon hábiles para el eftudiode 
las buenas letras, ni jamas feran 1c 
irados perfectos, porque fon ne
gociadores de fuera, y amigos de 
pleicos,y con la folicitud que enfu 
entendimiento traen, nunca le de 
xanrcpofar,para aprenderla ver
dadera fabiduria, la qual fe adqui-
re con repofo fpiritual \ y el hom
bre defeanfando fe haze muy fa-

í f r i nme b Í0 i Y a ^ d e mas el glorioíb íani 
Aug-fírtin,quetcftÓsrhombrcs ib- o f o f v U 

licitos y metidos enlb-s tráfagos delclofo$* 
raundodan Ibfpechade ÍJ, que de 
nen poco cuydado de fer virruo-
íos , y que fácilmente caerán en 
grandes vicios, y que con los pec-
cados que cometen negociando, 
no repoíao, ni tienen cuenca en 
maneraalguna con lo que dentro 
defipaffa. 
L a fentecia comu cf codolosfabi os 

philofo-



Del Principe Chriftiano^ Fol. 103. 

neceíía-
rio. 

Sabios 
vlaro re 
polos é 
los dtfi-
titos. 

Hermi 
taños. 

Cice.i.3 
orator. 

Ocdo a 
Píicipes 

Princi -
pes que 

pbilo fophos y catholicos es5q nra 
anima requiere algún repofoyre 
creación, a íly cerno el cuerpo (que 
no puede fie mpre andar y velar jre 
quiere defean ío^y para eíío proue-
yoel Author déla naturaleza del 
fueno déla ncche,adcde fe deícafe 
el cuerpo délos trabajos del dia. de 
fla manera requiere el fpu algñ ale 
gre paíTatiempo,conq defeanfe de 
lus continesy atentos exercicios. 
El qual bufearon diuerfaméte Io$ 
fabios c tenian con fus loables ef-
tudios,cj los philofophos Pithago-
ricos3y los Platónicos huyan de las 
cibdades y fe yuan a los yermos, o 
ales templos que eftauan en del-
poblados,para quitarfe de los trafa 
gos del mi)ndo,y darfe con repofo 
ala efpeculació délas cofas diuinas 
y naturales. A los quales quilieró 
imi tar los varones catholicos q fe 
fueron a morar alos defiertos,apar 
tados de toda conuerfacion huma 
na, por darfe ala cotemplacion d i 
uina,y de las coías celefiiales. 
Mas como los exercicios y paflatie 
pos que conuienen a períonas par 
tieularesno couengan a períonas 
publicas,como fon los Principes(q 
fcgun dize Cicerón no fon perfo-
nas libres,por el cargo que fobre fi 
tienen) no les couiene aqllos apar 
tamiétos,ni biuir en defiertos, pu
es han de gouernar a fus vaíTallos, 
y han de adminií lrar atodosjuft i 
c i a . | . 4p i ov ¿ 
Bien es verdad , que algunos Prin 
cipes vLio,que dexandolos cñados 

ygouernaciondela República,íe 
ietraxeron a lugares fecrecos por Iose^ 
[ ozardelaqurecud fpiricual. Co- dos por 
mo los antiguos cuentan que hizi etosT1 
eronelRcyPhiladelphode Egyp-
to , y Hiero Principe de Siracufas 
y Scipion Africano, y eneftos fi-
gloselPapa Calixto íe abdico del E l Papa 
fummo Pontificado, y feretruxo Cííil*to 
a vna aldea a contemplar y eftudi
ar: y el Emperador Carlos quinto 
Rey de Efpaña ,dexando el impe
rio a fu hermano, y el cuydado de 
reynar en fus grandes Reynos a fu 
hi joelReydon Fi l ipe,femetioen 
vn Monefteriofolo oceupándofe 
en contemplary feruira Dios^adó 
de acabo fu vida, y íe fue a pofteer 
otros mayores y mejores Reynos 
enel cielo/lelos que dexo acá enla 
tierra. 

Pero como no conuenga a todos 
los Reyes , y Principes dexar f u s ^ X í 
Reynos y feñorios, n i todos ten- Carlos, 
ganefta voluntad , dezimosque 
les es neceírario, para poder fufrir 
el trabajo y cuydado degouernai^ 
tenercuenta con tomar alguna re
creación y paíTatiempo loable ,c6 
que recreado el ípiricu torne coa 
nueups alientos ala occupaciondc 
fu gouiérno: verdad es,que es me 
neftertenergrande cuentaenque 
eftos paílatiempos fean tan mode 
rados, que no haga el Principe fal 
ta en fus obligaciones, y defpa- Paírati? 
chos. C o m o fue tachado Vallia deradof 

noble Romano,queíeeftauamii 
cho tié;pQ holgando oeiofo en vna 

aldea, 
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Recitati aldea^y huya délos cargos déla Re-
1 íidpí publica. Mas los vircuofos y prudé 

tes Principes ternan cuenta de re
crear fe, de manera que cumpla có 
fu cargo principal, y para efte eftc-
¿tobuícarondiuerfosy loables e-
xercicios,comofon los q aqui po
nemos é fumma,y defpues tratare 
mos en los capitulos figuientes en 
particular. 

Aiejtan- El grande Alexadre oceupandoel 
are rep- ¿{^ en ia auerra y coquiftá del m u 

po deia do que precedía,repartía la noche 
«oche. €n tres parEes^a vna gaftaua en def 

pachar con fus confejeros y fecreta 
ríos los muy gtaues negocios que 
fe le offrecian, la otra empleaua en 
dormir para fatisfazer a la natura
leza humana, y la tercera oceupa* 
ua en leer granes y aprouados Au-
thores. 
E l Fredo Rey de Inglaterra nobra-
do por fabio y virtuofo, repartia el 

fcflniz dia natural en tres partes yguales, 
eidia en las ocho horas tenia deputadas pa-
^par ' iaef tudiar,yefcreuir ,yencomcn-

darfe a D ios , por donde fue muy 
do6lo,y dexo libros trasladados S 
Griego en l a t ín , y en Ingles de fu 
manOjlas otras ocho horas oceupa 
ua en despachar negocios del Rey-
j io ,y las otras ocho horas fe ocupa 
ua en comer y dormir,y fuftentar 
y recrear e l cuerpo. 

luiíoGe- lul io Cefar todo el t iempo quele 
y^fae- fobraua delagouernacio delexer 
»ia. cito y Imperio Romano,gafl:auae 

Ieer,y €n efcreuir de noche los he
chos y fucceífos que le acontecían 

dedia. h j - i 
Achiles auia tomado por recread- AááU9 
on de correr y faltar, y fobre apue- coma y 
_ j i * (alcana 
fta corno con vnos nobles mance
bos de Tracia,y leuolles la ventaja 
y gano el pallio,y hizo vna memo 
ria como de tr iumphode aquella 
victoria acerca délos Páticápes, fe-
cu n dize Strabon. y enefta ligere- DicHo 

c 1 r - \ a \ notable 
zade correr rué muy íenalado el de AU-
grande Alexandre, alqual perfua-xldre-
dian los nobles de fu cafa, q a i m i 
tación de Achiles fuefe a correr en 
los juegos Ol¡mp¡cos,para ganar o 
t ro pallio, y el respondió vna pala 
bra digna de fu perfona,diziend o, 
fi fuera, ficomigovuieran de cor
rer otros Alexandres y tan grandes 
Principes como yo. ' ; ^ 
Otros Principes tomaron por pal- pes. 
íátiempode jugar a los naypcs,aG fjgado! 

que fueron algunos tachados por 
cmbeueccríedemafiado jugando, 
dexando los negocios importares, 
y entre ellos fe cueca Augufto Ce
lar, Porcio C a t ó n , los Emperado
res Domicianoy Neró^y Claudio 
que compufo vn l ibro délos jue
gos de los naypes,de que el y los o 
tros fueron notados de tahúres. 
Los Griegos loarón por paflatiem ^s08« 
poínobles el délas tablas,y eldel 
axedres, que dizen que fe inuento 
fobre T roya , para recreación del 
trabajo déla guerra: aun que fe tic 
ñeque fue mas antigua inuencio 
de vn Philofopho,fegun q el fegü-
do L ib ro del Principe Chr iñ iano 
haze mención. 

Otros 
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Otrps mancebos fe recrcauan enel 

luegode juego délos birlos y bolas,y el que 
bhios. nias(Jerrocaiiaqiiedauapor Rey, 

có obligación cj todos los otros h i -
zieíTen loq el les mandaffe de exer 
ciciosde recreación. 

Tirarva Acerca délos Romanos eftauade-
iansas,y terrriina^0í q todos los nobles ma 

cebos fueííen a ciertas horas al ca
po Marcio,paraexercitarfe en tirar 
flechas con arcos y valleftas có íae-
tas a cerrero^y afly arrojauá barras, 
lá(^as,y dardosjy hazian otros exer 
cicios militares,en que fe recreauá 
y hazian diedros para la guerra. 
L a ca^a fue fiempre exercicio y paf 
fatiempodehobres nobles,y M i -
thridates antes q fueíTe Rey de Po 
to la tomo por genero de vida,que 
anduuo fíete años por los montes 
l in entraren poblado, mateniédo 
dofe délo que cabana. 
Auguño Cefar y Trajano tomaua 

Sitlíri- Por recreación Sa ciertas horas yr 
dates» a nadar. Af ly lo tenia por paíTatié-

po elRey don luán el fegundo de 
Portugal, aunque fue occafion de 
la'defaftrada ydolorofa muerte del 
Principe don Alonfo fu vnico hijo 
heredero. 

Pairatig Los Emperadores Alexandro Se-
po na- uero y Nerón tenían por recreacio 
áiu de tañer y pintar, por fer muy die

dros en aquellos exercicios, y alas 
vezes holgauan que en fu prefen-
ciáechaflen vnos gozquez y per
ros pequeños a vnos lechones, pa
ra ver como los acoíTauan, y otras 
vezes hazian hechar perros de mu 

edra a perdizes,adonde no pudief 
fenhuir nibolar. 
ElRey Attulo de Aíía, y el graTur Tañ^y 

co Mahomete, tomaron por fu re plnur* 
creación de labrar por fus manos 
huertos y planíarlos,y mandaua 
vender la hortaliza en la pía9a, no 
porcobdicia del dinero, fino para 
prouar lipor fu trabajo podrían ga 
nar de comer. 
Edeintétomismo tuuo elRey Sa Frandf-

coro délos Tártaros en oceuparfe C0Pacrii 

en hazer arcos y faetas para vender plantar 

y quandole trayan los dineros q huertos 

dauan por ellos, tomaua los con 
grande alegría y dézia,que mas lo¿ Sabélic. 

preciaua que grades rentas, por fer 
ganados por la indudria de fus 
manos. 
CatónCenfor¡no,Scipion A f t r i . ^ g 
cano, Ciceron5con otros fabios vaet3^ 
roñes fe recreauan mucho en yr fe SnSiaa 
folos alas orillas del mar, y ver las 
diuerfídades de conchas que allí fe 
hallan, para contemplar el primor 
délas obras de naturaleza. De ado pmuerrf 

de fe quedo por prouerbio , que bios-

por dezirque vno fe edaua recrea 
do,ledezíanque cogiaconchas 
que tambíe jugauan al difeo, que m9SA 
era juego de edudiantes,o que j u 
gauan a pares y nones, que erajue-
go de niños , con que fe holga
rían. 
El mas loable y aplazible pafTati- 95üST-

Í . 1 , A lacion á 
recreación que hallo auer niños, 

tenido perfonas granes y podero-
fas,es conuerfar con niños peque
ños y agudos,que con las gracias q 

dizen 
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dizenckn grande contentamiéco, 
y fi fe fufre dezir que nueftromae 
ftro y Redemptorcó toda fu diu i -
nam age fiad cenia alguna recrea-
cion^parece q era eftadélos niños, 
q los allegan y llaman para fi m u 
chas vezes,fcgun confia déla lecci 
on délos Euágeliílas. Pero por no 
mezclar myfterios (agrados có h i -
ílorias profanas^rofeguimos algu 
nos exemplos de Principes cempo 
rales,q tuuieron efte paííaciempo. 

luegosa ^ Emperador Auguílo Cefar y fu 
niños, copañero Marco Antonio manda 

uan a vnos efclauitos pequeños, q 
tenían de Mauritania, que jugafsé 
delante de fia pares y nones, con 
nuezes,y hueuos.y cuexcos dedu
raznos q tenían horadados, y hol-
gauan de ver fus porfias,y el plazer 
que tomauan los niños quando 
ganauan. 
Holgaua tanto Augufto Cefar de 
ver y oyr a eílos niños, que quado 
yuaalos baños los lleuaua confi-

Baáoí, go^y hazia q fe bañafien para ver-
ios mojar, y a meterfe vnos a otros 
debaxo déla agua: fegun que cada 
vno mejor podía. 

apfthia ElRey Ageáiiao de Lacedcmonia 
lugarco tenia por todo fu paflatiempo j u -
}osp4- gar con fus hijos que eran niños, y 
^*ffi^caualgauaen cauaüosde caña co-
Uo. moellos,por darles plazcr,y como 

los grandes del Reyno le tomafsé 
vna vez de fupico jugando coellos 
no fe corrio,fino dixo les, los que 
foys padres de niños pequeños bic 
fe que no os marauillareys delo q 

hago con mys hi jos, y los q no los 
teneys ruego os que no me tache-
ys ni juzgueys, nafta que los ten- -j-

8ayS- ' n V c 
De Sócrates leemos, que allende Socra-

de fu virtud fue perfona de grade Conni 

graucdad,y publicamentejugaua *os.no 
con Alcíbiades fiendo niño^ y con de auto 

otros de fu edad, y dezia que có niridad' 
ños no fe pierde la authoridad. 
El mas infigne exemploa eílc pro J ^ * . 
pofito es de nueílrosdias,el del gra ds» 
de Cofmo de Medíces,de cuya ca
faban falido Papas, y Cardenales, 
y aun los Reyes deFrancia q agora 
reynan fon fu linage,y elera períb 
na de grande au thoridad y y traya 
configo fus nietos fiendo ñiños,y 
llenando cofigo déla mano a vno 
a la pla^a,yua acompañado de mu 
chos feñores y délos nobles de Fio bio-
rcncia,y d ixo le el n i ño , que le h i -
zieíTe vna jampona, y el faco vn 
cuchillo y en prefencia de todos la 
hizo,efpantandofe todos de verq 
con toda fu magcflad fe paraffeen 
publico a hazer jamponas para 
el nmo,el forriendofe les dixo . En 
verdad fenóres que le agradezco 
no mandarme tañer conclla, que 
también lo hiziera. 
Baila para cofirmarfer loable eíla Archita 

rccreacion,cl dicho de Architas Ta Tarcnti 
rentino que dezia^que no fe podia 0* 
tener por hombre humano el que ?5cho! 
no le recreaua con niños bonitos, ios ni . 
yfeholgauadejiigarconellos,yde fio,• 
oyrles fus gracias y agudczas,q alas 
vezes lo fon las niñerías y fimple-

zas,quc 
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zas quedizen. Por dondedize vn 
refrán comunique los ninos y los 
locos dizen las verdades,denoran^ 
do ope no fabiendo los vnos ni los 
otros loque dizen^hablan fin juy-
ziode difcrecion verdaderas fen-
tencias. 

S í 6 gran Rey Cyro primero M o * 
Ub.5. narcha délos Perfas, que venció y 

rtiatoalRey Balthaíar, adonde (e 
acabó la Monarchia délos Babylo 
nios^fe gloriaua de auer el por fu 
mano plantad o vn huerto de arbo 
les, y vna huerta con todo genero 
de hortaIiza,con que llcuana gran 
de recreación á'cultiuarla. Y frene 
fie paiTatiapo quifiera tener fu v i 
da quieta, no viniera a fer vécido 
por la ReynaTamiris délos Lydos 
que defpijes de le auer muerto do-
zientos m i l hombres de fu exerci-
to , le mando cortar la cabera auu 
que eflaua m u e r t o j le echo envn 
odre de {angre, diziendo qfe har-
tafle dclla, pues tanta fed auia teni 
do de matar hombres por Reynos 
cftraños. 

í»5 Capitu. 3 8. Del cuy 
dado grande que ¡e deue de tener con 
ía jalud corporal del Principe y por fer 
la coja m as importante de las tempo* 
rales. 

Petído 4 f ^ « L R e y P y r h o 
délos hpyrotas (q., 

immi fue vno;•délos :mas.: 
fabios Principes. .6; 

cuentan las hyílorias^y por elíegn 
do capitán en deftreza y esfuerzo, 
defpues del grande Álexandre^qn 
do yua a hazer facrificios a D ios , 
no le pedia que le acrecentaíTe fu 
Reyno y feñorio,ñique le dieílc 
grandes riquezas y honrras,ni que 
le hizieíTe gloriofo entre los viuos, 
y aíFamado é los figlosvenideros, 
folo ped ia en fu Oracion falgd cor 
poral, diziendo que fin ella ningu 
nos bienes temporales fe podían 
gozar, ni fe deuian eftimar. 
Petición fue cfta de Pyrrho, q juz- Salud 

garó los philofophos morales por rair,p0 ma-
muy difereta, porque affirmauan i ™ * * * 
que la bienauenturan^a natural ral. 
n o fe puede alcanzar ni poíTee^fi-
no es con falud corporal, porq d i -
zian que el hombre que vuiefle cf 
fer tenido por bienauenturado,q 
auiáde fer fanoy hermofo, antes 
que rico y aflamado. 
Aprouando efta fentencia los ho- SaIutaci 
bresen los tiempos antiguos vía- onantí-

uan pórcomun falutacion,Diososofd¡ 
os de falud, pareciendo les qué ksfalud* 
pedian el mayor bié temporal dé
los que Dios da. De adonde vino 
aquel famofo fabio Pithagoras, a 
comentar fus cartas con efta pala-
ura Deffeo que efieisfano,y dealli . 
quedo,que el fobreefcripto de to
das las cartas délos Romanos era sobreef 

defte modo. Cicero falud a Lel io, «iptosá 

dand o á entederque no le embia-cartas* 
ua otra mejor íalutacion,que deífe 
arle fal ud w 

Gakno como ytio délos principes 
M déla * ^ 
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ácla l^edicina, encaréfcie 
to deucn de cíl imar los hombres 
Ufanidad dize^que el mayor bien 
temporal que dio Dios a los hom^ 
Wes es k falud^porque fin ella 3de 
ningqn otro bien fe puede gozar. 

*;Eth.4 Ariftoteles^paraque los hombres 
diales d i • i r r t 
iienfet- trab^ien de ier lanos ? propone los 
4ad* males que CGÍigoírae la enferme

dad, que ella quita ks fuercas cor
porales, y priua toda k hermofura 
del cuerpo. FJIa quita k alegria de 
la anima,y no dexa ningún conte-
tamiento enel fp i r i tu . Ella debil i
ta él ¡ngenio,y haze muchas vezes 
perder el juyzio natural. Ella ha
ze que con dolares fe pierda la pa-
cienciajy aunque el impaciéntele 
priue déla vida. 

mlslm £ftos males q u e ^ n f i g o trae la en 
faciétes íermedad, bien los demueñrala 

txpcr ienck, y délbsay muchos e-
xempíos antiguos y modef nos, q 
Coínel io Ruto fue vn noble y do 
^ o varón Romano^y no pudiédo 
íufrir los grandes dolores q vna go 
ta artética le daua, femato^ íí mis 
mo^y lo mismo áconteció al famo 
fp poeta Sillo Itál ico, que j í meter 
fe vn ckuo por el pie/ele hi¿o vi^ i 
apoftema q le caufo ta grande dp-
lor,quede dcfefpcrado fe matoa 
fi mismo. 

Hechi- E l mayor disparate q hizo hazer la 
p j ^ e t dolencia fue creer q vanidades po 
falúa, dian dar falud alos hóbres.Como 

cueta Theophrañp q acotecio al fa 
mofo capitán Pericles, q eflando 

r doliente,y viendo q no le aproue-

chauan los médicos para dark íai 
lud^mando llamar a vna hechize-
ras q le dio vn eferito cerrado que 
ítuxeíTc al cuello, en quien tomo 
creencia y fano: y defpues delante ^omt 
de fus amigos abrió el eferipto, y ñas. 
no hallo l ino vnas vanas fuperíli-
ciones^cksquales fe reyoy dixo* 
Mirad feñoresque v'anidades me 
ha hecho creer el deffeo de alcan
zar íalud. 
Ácñe propofito ley agora pocos di Dosgm 
as hados exépíosdonofos de vn te clTentos 
nor en authores aprouados/Elvno denom¿ 
cra5q vna m uger noble y rica efta-
i ia doliente délos o ^ y l lamo me 
dkos q lacuraíren, co quien gaño 
Ja mayor parte de fu haziédafin q 
Je aprouechafle nada, por dódefe 
fue a vn efcolar q dezian q íanaua 
con eftoseícrkos que daua^queíe 
llaman comunmete nominas,pot 
q ellas tierien eícritos nobres inco 
gnitosrypreguntolefilafanaria^y 
q íe lo pagaría muy bien . El eíco-
latiprometioleque como truxeíle 
el eferito ciertosdias, y hizieffe ta
les fupetfticiones feria fin dubda 
iana3y con áquelkpremeík ella lê  
dio buen intcrefle?y lleuo el eferi
pto y pufole al cuello como le má 
daron. Acontecioq le deícendip el 
humorde la cabera cj le cegauaa 
los hojos y ala boca,y hecho quan-
tidad como vnas claras de hueuos, 
y quedo có los ojos fanos y la viña 
clara:por dóde comento de publ i 
car la fandidad de fu nomina, y la 
virtud délas palabras q enella efta- ": 

uan 
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uan cfcriptas; por donde algunos 
labios vimiolos las deflearon ver, 
y abierto el efcripto d e m , h ulana 
nefcia ,€1 diablo te acabe de Tacar 
los ojos,y los hincha de eñercol. 
Otros cafos ay deftas vanas fiiper-

necho iliciones , por donde fe deuenlos 
«tanao hombres Chriñianos de apartar 
thomas , . . , . f 
comraé aellas, y hazerlo que hizo lanero 
íalmos. ' j j i p u j ^ ¿c Aquino, cj fiédo niño 

y doliendole m ueho la cabera, tra 
j an le vnas m uge res que le dixcf-
fen vnas Palabras y enialmos, que 
dezian que tenían grande virtud: 
más el conel fpiritu diuino q enel 
m o raua a grád es vozes 1 as ech o d c 
Ju apolento diziendo^ue no con-
fimiria fus enialmos y hechizerias, 
que antes quería padecerla grade 
enfermedad que padecía, por e! q l 
zelo Dios le dio luego perfecta fa
l l id corporal. 
Poreuirar todos los males corpora 

prlndpl 'es y ípjrit:uales,de que fon occaíi-
muymi on lasenfermedades,dcuenlosho 
pórtate, j e trabajar de conferuar fu ía 

lud,y m ucho mas los principesca 
es de eftar enfermos viene tangra 
de perjuy^ío alaRcpublica,que no 
p îicdé entéder en la gouernacion 
delReyno,nien dcípacharlos ne
gocios particulares, n i ha^er he
chos illuftres, fegu fe efper^p que 
los hízíeífe aql fabio Rey l l ho l o -
meo Philadelpho deEgypto,q aui 
endo hcchoaqlla folenifsima libre 
ria de Alexandriajuto grandes le
trados có propofito de hazer muy 
infignes libros, déla manera de go 

Ptolo 
teco. 

uernarlos Rcyes,y de otros propo 
.fitos de fabiduria,lino q le dio vna 
graue y larga enfermedad, que le 
eftoruo fus déteos. 
Para conferuar la falud del Princi- Rfgíasa 
pe,Ia regla generares, que fumae-íanidacl* 
ftro yayo no leconfientan hazer s,n-ldiA 
ningún éxceíloen qualquerexer-enqcpn 
cicio corporal o fpiritual. Porq fe- ^ 
gundeziael Philofopho Almeon, 
la fanidad no es otra cofa fino con 
formidad 8c ygualdad délas quali 
dades primcras,y délos quatro hu
mores, porque en deílempládofe 
ydefmandádofe vno dellosyfe ha 
de necefsidad feguir algún genero 
^enfermedad ^que fea perjudicial 
al cuerpo,fegun ladifproporcióq 
enla complexión vuiere. 
La fegunda regla es, que no cofíe- regla, 

tan al Principe có qualquicracha- enferme 
q difsimular alguna enfermedad, ^ 
porque no fe arraygue,fino que fe 
guarde aquel comú y prouechofo 
dicho de íabios,ala dolencia obfla 
y reíiftcla enlos principios5porque 
acótece que la medicina que apro 
ueeharia en principio, en balde y 
ífti cfFe<5k> fe aplica íiendo tarde. 
L á tercera regla es,que l i el Princi- 5. re^ta; 

pe tuiiiere alguna enfermedad q nJ¿¿¿ 

fe llama hereditaria .que fe pega i nd i ta 
padres a hi)Os,o que poco a poco le 
aya engedrado enel cuerpo, luego 
que fe conofeiere fe trabaje de de-
íarraygarla , porq no fe haga incu-
rable,Comodize Galeno á f i mis- Gaie, t. 

mo,qiie fiendo mo^o poco a poco 
fe le caufo vn dolor de eftomago 

[ M i que 
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que era íntollerable, que le toma-
ua desde el vientre hafta los r iño-
nes,quepareeia que le arrancauaa 
las entrañas 3 y como ya tuuieíTc 
principios de medicina , hizo vna 

medid poccion de curaode r u d a j azeyte 
de Gaie con q echo vn humor a manera S 

clara de hueuo que le cauíaua aql 
dolor5cl qual le pareció cjue íc k a 
uia canfadodelafi ialdad que paila 
uaeftudiando las noches de inui -
erno:y como con echar aquel hu-

Edad de • i rr r • • i- i 11 • 
Galeno mor quedalk iano/igioiede alu a 
laño. d€lante también, q dize que nun

ca tuuo enfermedad en ciento , y 
quareta años que dizen que biuio 
fino vna ephimera de vey nte y q* 
tro horas ̂  que le vino de trabajac 
vndiademalíado; 
L a quarta regla general qlos phifi 
eos y médicos dan es. que después 

Ejercí "e comer,liiego no fe haga algu re 
cu> de^ zio cxercicio,por fer muy perjudi 
^o'nKt cial alafalud,porq cóel mou im ié 
dañofo. to fe a^axa el manjar crudo y indi-

geñodel eftomagoal v ientre^ no 
le digiriendo no fe tomala fubftá 
cia, que es menefter del chilo para 
re partir fe, con qfc fubftenten los 
naiembros. Por donde abaxando 
los humores crudos al vientre, y a 
los ríñones, fe engendra piedra,y 
dolor de hijada, y otras pafsiones. 
El mismo daño dizen que fe figuc 
de tomar baños delpues de comer 
aunq los hombres rezios no los fi 
enten luego , fino por defeurfode 
tiempo:porque van labrando po
co a poco aquellos malos hurao-

res.Vna excepción dan algunos do 
dores medicos,que dizen,q quaa 
do vnovüierc comido demafiado 
y e ftu uie r e el eft om ago relie no 5 y 
le fintiereelhombre prudente oc-
cupado, puede entonces hazeral
gún rezioexercicio, para que aba-
xe parte del manjar al vientre, y fe 
defaliuie el e ftomago,y tenga vir-
tud paradigerirel manjar q le que 
da, que por ventura lo ahogarla c! 
mucho nutr imento q eflauaenel 
y amataria el calor natural,y peli- Eftom^' 

graria la vida. Mas a Hippochras y | ^ 
ala buena razón parece, que en tal 
caíbdceftar relleno cleftomapo* 
íe ayudaría mejor con dormi r lúe 
g o , pues defta manera íe fortifica 
la virtud, y fe puede digerir el ma
jar, fin feguirfe los inconuenietes 
que ay de abaxar alas tripas y ríño
nes crudo,que mejor es que fe ten 
ga dieta y fe ayude la virtud natu
ra l , hafta que fe acabe la perfeiSba 
digeftíon del manjar que eftaua 
enel eftemago, y fe pudieíTe pro-
uocar vomito en la tal replecdon, 
no&ria mala medicina. 

Capit. 5 9; Adonde 
fetr^ta del^egímiento ordinario qm 
deue de tener el Principe en Ju comer 
paraconjeruarlajalud. 

Ant auguftinEnIaPrí 
O mera, e-

i nqukk f ldo la caufadad jar-
porque los hombres 8avidíU 
é las primeras edades 

del 
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del mundo viuiati mas fanos yau 
.mas larga vida,que hazen agora e-
nefte vlcimo ííglo^dize que encon 
ees fe co n te n ta uan los hom brescó 
comer poo^y de folos los manja
res que la nacuraleza produzia fin 
ningún guifado ni cofas compue-
ftas. ,que fon los que eftragaalos 
eftomagos y acortan la vida^conel 
d cforden que ay enel comer. Por 
.donde fe deuede tener grande cu 
cuta en las comidas de los Princi
pes, y hazer les que;ord¡nariamen 
te guarde a eftas reglas q ue fonme 
dicinales,y les feran prouechoías, 
aunque no fea n tan. particulares-, 
como las que heibdad de Salerno 

..embio alRey de Inglaterra, que 
guardalTc para regimiento de^ fa
nidad. 
^La primera esvqweíal Principe a-

Reaias € 0 ^ ^ ^ [ y r e n ¿cs¿e nino.a 3comer 
medici- i i . 

naiesdei de todos manjares delicadoSíy gru 
"Ti eífos , porque fe criael efton-Mgo 

mas rezio y mas fano , y;eftia apa
rejador para fufFrir lasífabas. que en 
las guerras y cercos fuele auer de 
delicados mantenimientos,y los 
grueífos y malos que entonces)fe 
hallan., ferian muy perjudiciales y 

uTáos ^a"0^os a los «ftomagos criados 
manja - con-delicadezas .rEfta co(lumbre 
Mario, tuno aquel famofo Capitán Ma

rio, que ilendo tan.noble y princi
pal en Roma, que fue elegido por 
Confuí fiete vezes, y tan diedro y 
valerofo en la;gu;erra,que le llama 
ron fcgundo Aníbal , nunca quifo 
comer oti^o pan^ni otros manjares 

comen 

Comer 

delosquecommunmente comía 
íusfoldados,ydauaporrazon,que pr.nd ^ 
los principes y capitanes no bao pes no 
defer regalados ni mimofos,pues ¿0g3>Ia' 

a el los pe rte nece fu fri r los trabajos 
y infortuniosdelaRepublicay del 
exercito. 
Efto conofcio fer bien neceírario.Carlos: 
el Emperador don Carlos quinto * |^Pff 
Rey de Efpatia j que viniendo de M 
Alemañajhallo que la Emperatriz 
eriauaal Principe don Filipe íu h i 
j o con demafiado regalo,y có dar
le m a njares d i licados y d ul^u ras^y 
con tener le tan guardado ,quea 
penas le tocaua el v iento, y có eíta 
criación eftaua fiendo niño con ri 
ñones y piedra enfermo: por don
de el Emperador fe le mando qui 
tar de poder, y hizo qué fe criaífe 
cómunmente al calor y al frió , y 
que comenta (Te fiempre a comer 
de vnajpernaxiecatnero aífada, y 
fe hizieíFe el eftomago a todos má 
jares con que fano, y eftácó falud 
fin infermar muchos tiempos ha, 
la qual le de Dios a largos ailospa-
ra bié de fusReyrros, y amparo de 
laChri f l iandad. 
Laifegundajreglaes,que fe viede *. Regí* 

el Principe^ée no comerá manjares ^rc^¿ 
medicamen tofos, ni tomar med i- jares me 

cinaseíládo laño y fin necefsidad, fes!"*' 

porque es regla de Auicena, que Auicen» 

quanto las medicinas aprouecban 
al enfcí montan dañólas Ion al cuer 
polano ,qLiedíbiIitan laGomplef-
fion, y hazen a los hombres enfer 
mos,y que fi enfcrman^io ay má 

M j jares. 
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f. Regia. 
Vfo de 
confer -
uas. 

Vntatco 
azeytey 
m mcL 

4. Regla 

jares, rri medicinas qucaproueche 
porque ya efiá el eííomago acos-
t u m brado a cllas^ y noaprouechá 
para curar , porque fe conuierten 
en fubftancia, y no expcllen los 
malos humores que fe han de lan 
^ar con cofas con trarias/egun aq * 
Ha regla general, vnas cofas contra 
rias con otras contrarias fe curan. 
La tercera regla es, bien fe fufre, 
para coníéruarla falud vlac de al
gún preferuatiuo y de alguna con 
lerua,fegun ladifpoficion del cu
erpo , y el confejo délos médicos. 
Eftc confejo tomo aquel phi lolb-
pho Democr i to , y le daua a fus a-
migos diziendo que conferuarian 
la falud íi algunas vezes vntaííen 
todo el cuerpo con azeyte , y to-
maflen en ayunas vnas cuchara-
radas de miel con que fe alímpian 
los humores malos del eftomago, 
y con efte regimiento viuio fand 
ciento y nueuc años en buena des 
pof ic ion, y aun dizen que íe con-
íeruo k vida quando no podía co 
nier,con olorde pan caliente. 
Laqnarra reglaes,quefeacoftí5. 
bre el Principe a comer poca vían 
da , porque la podra mejor digerir 
el eílomago^y tomaran losmicm 
bros mas mantenimienro qqua-
do íe come mucho , íegun que el 
capitulo délos combites demues
tra. Y el confejo délos médicos en 
efta parte es,que ííempre feleuan 
te el eftomago delamefafin eftar 
hartb,Cno con alguna gana yape 
tico de comer mas délo que ha co

mido ^que es fenal que terna vic-i 
tud de digerir el mancenímientó 
que tiene en í i . 
L a quinta regla cs,que fe coma po 
eos manjares y pocos guifados,pof 
que la mezcla dellos es muy perju 
d icial alaíalud,q como beuer m u ^ 
chos vinos mezclados hazeq mas 
prefto fe emborrachen los q los be 
uen , que fi de vno folofe beuieíFe 
aquella qí iant idad, afsi la d iuerí i -
dad de manjares y guifados hazea 
mas prefto enfermar^ que fi fe co
iné de vnofolo. Eftc auifodauan 
Pithagoras y Epicuro, mandando 
que defterraflen todos los cozine-
ros,porq no vuiefle giwfados,affir. 
mando que afsi viuii ian ios hom
bres tn asíanos, comoiov iuen los 
labradores q no losvfan,ycGmen 
poca diferencia de manjares, y los 
nobles que vfarí comer guifados y 
manjares conficionados 5€cmprc 
viuen con achaques y enfermos y 
poco tiempo. 

La fextaregla es, que conel beuer 
fe tenga grande cuenta,fi fe preten 
de coníéruarla fa lud, que en^ua-
trocafos dixeron los medióos que 
era peftilencial beuer fin comer. 
El primcro,qüando el hombre fe 
ki ianta de dormir algú n efpacio. 
El fegundo quando acaba de ha-
z«r algún demafiadoexercicio cor 
poral. El tercero quando fale el cu 
crpo de algúbaño . El quartodef 
pues de tener algún ayuntamien-
to carnal con alguna muger. De 
adonde fecollige > que no conuie-

ne 

íso co
mer g,j| 
íados,n| 
mezcla 
de man 

©eflerat 
«ozine-

Lábra-
dom ia 
nos. 

Beuer 
fin co
mer da
ñólo. 

Beuer $ 
ayunas. 
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né bener én ayunas por la mi fma 
razón, que el beuer firuc enel efto 
mago de mezclar el man teñí mié-
to^y diuidir lo de manera q íe pue 
Ja bien cozer, por donde l ino vui 
ere mantenimiento enel eftoma-
g o ^ o podra hazer fu officío la be-
u ida, y penetrara a engendrar fle
mas y malos humores, y fi es frió 
lo que íe beue debilita el calor, y íi 

Beuervi es caliente prouoca vomi to . Ado 
no^éaiu ¿c fe |-ecibe tnas perjuyzio de be

uer e fiando vazio el e fio mago es, 
quandofe beue vino , principal
mente fi cspuro,queentoncesdi-

Hippo 2 w Hippocras, que cania eípafmo 
A»phor y otras dolencias, y affirma que vi 

do a vn mancebo tornarfé loco de 
beuer vino puro en ayunas. L o q l 
es cota conforme a razón, q como 
el vino no halla en que* parar enel 
eftomago beuicndofe, penetraa 
allegar a los neruios adonde tiene 
fu filia las potéciasanimales,y per
turba lasde manera que fe pierde 
el juyzio natural. 

7.Regia. Laféptima regla es, que le coma 
£°™r poca fruta, de manera que fea mas 
modera por apetito que por mantenimie-
te. to,porque toda, opería mayor 

parce es reumofa y engendra ma
los humores,que fon perjudiciales 

Benerfo ala falud. Y en loqueconuiene te 
We f m - n e r rnl7cho auifo es, enel beuer fo 

bre fruta , que íi fe puede efeufar 
mas fano es no beuer cofa alguna, 
mas auiendo. fe de beuer /conuie
ne confiderar la qualidad de la fru 
tajque fi es fría y húmida como pe 

pinos y peras, deuefe de beuer ytt 
poco de v i no , y fi fuere viejo fera 
mucho mejor. Mas fi las frutas fue 
ren caliétes y aguoías como higos 
y vuas^asfanoes beuer agua:por 
queelCóciliadoraffírma^que vn 
hombre murió de folo tieuer vino 
fobre higos verdes. Defta regla de 
médicos parece que fe condena el 
vfo que fe tiene de beuer vino fo
bre los meloncs,por fer frutaaguo 
fa y no fria: pero enefto mas fuer
za tiene el vio y la experiencia que 
laarte,loque corruiene es,que en 
lo vno ni en lo otro ayaexceífo, y 
defia manera nafera perjudicial el 
beuer agua o vino. 
La odaua regla es, que en ta ordé «RegU* 
del comer fe guarde la que los me mlnjL 
dícos dan, fegun la qualidad y có*íes* 
plifsion délos manjares,q los me
dicinales,© que fon muy fáciles de 
digeñion y ayudan a digerir,o fori 
penetratiuos,fecomancn princi
pio del comer,como fon melones^ 
duraznos,leche,y otros defta qua-
lidad,que fi fe comiefle eflando el 
eftomago occupado'en digeriro-
tro manjar,corromperfe hiari yem 
gendrarian malos humores Mas 
fi le comparan los manjares gruef-
fos conlos fáciles de digeftion enel 
eftomago fano, dizen q conuiene 
comerlos mas diffkilescf digerir: 
porque el calor natural en princi
pio déla digeftibn tiene mas fuer
za, antes que aya debilitación por 
la reacción del manjar,y defta ma 
ñera fe vía bien comer, antes lo af-

M 4 ¿do 
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o qtie lo cozido3y la vaca prime 

to que el carnero,y el carnero q las 
aues. Bien conoíco que no deuria 
de dar parecer adodeinfignes mé
dicos dan el luyo ,peró como no 
compelió a nadie a Jeguir le,va po 
co en proponer le,y es, que quádo 
laquantidad del mantenimiento 
es moderada, que no es cofa muy 
importante efia orden délos man 
jares: porque comiendo le fuccefsi 
llámente muy [ reflo le juntan en 
el ello mago) y conel vino y agua 
que fe beuc^íe haze vna mezcla, y 
lodos primeros y poílreros, lenes 
y grueflos fe cuezen júntamete en 
el eticmago,como en vna olla:yel 
calor naturaJ j un to los digiere,y af 
í i veenu s que los hombres tem
plados enel comer, viuen fanos, 
íio guardar aquella orden. 

9. La nona regla en q veo hazersran 
iubieco ce calo a algunos médicos es, que 
m*u 0 en fin de comer no le coman man 

jares lenes y medicinales, quedize 
que no fon buenos para alíentar 
t l eftomngo, como yemas de hue 
11 os,y natas,yrequeiones,yotros 
deila quahdad : porque como ion 
manjares tan fáciles en fi, no aba-
xa n al t f l ( mago, y corrompéfe fá
cilmente , y engendran mal de r i 
fe nes . Cóceden los médicos que 
d i (pues de comer fe coman algu
nos manjares efi i ti eos, que ayuda 
a baxarel manjar al eftomago, y 
enxugan la boca del , que no que
de alguna coja índigefta: pordon-
de dan regla general, que defpues 

de comer fe coman coníeruas cíe 
membrillos , y íi fuere la comida 
de carne podra íer vn poco de que 
io, y íbbre peleados nuezes. Pero 
ene fio yo creo que haze mucho al 
cafo la compliísion , y el v i o , y la 
quantidad délo que íe come , por
que yo vi al Duque de Calabria,q; x Caro ^ 
en vn banquete le truxeron fobret 
m t*la grande quan tidad de yemas 
de hueuos calientes en houeros, q 
no haziafino loruer vnas y venir 
otras, y eran tantas que parece i m 
poisiblecauer é vn eílomago. L o 
que yo vi también es, que el Con Cílfo e. 
de déla Gomera fiendo m y hues- ft^óo* 
ped, comiacon comer otros man 
jares de aues y carne a cada comer 
des o tres dozenas de hueuos fres
cos y mas quantidad, y fino fe ha
lla ua mas de vna dozena de híle
nos, aunque tenia bien de comer, 
icñia conel huésped y con fu ama, 
porque eran negligentes en tener 
k tan pocos hueuos Y porque cfto 
es muy publico en las Canarias,y 
en Caftílla,y en Portugal, adonde 
quiera que ha eftado, fe terna por 
verdad, y có eñe fe conferua muy 
fano en antigua vejez, en la qual 
fe cafo, y le dize que auria ochen
ta años, con efperan^a de tener h¡-
jos,aiinque tenia hartos legitimos 
ybaftardosdelacondeíTa,y deo-
tras mugeresde que fue goÍoíb,co 
mo de hueuos. 
La decima regla es,que para c! nu Regí* „ 

mero délas vezes que íe ha d e c o - ^ ^ 
mer,conu¡enc mirar mucho la ê  i ^deca 

1 

d a d - m ^ 
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dad ylacopIeísion,cj a los niños es 
bié darles muchas vezcs de cerner 
y cada vez pocorporq el eftomago 
es pequeño,)7 cabe poca vianda, y 
i ¡ le dan mucha luego fe ahican:pe 
ro fiendo pocaaunque nofeade-
licada,calor natural tienen para di 
gerirlahorque es de grande virtud 
en fubftancia,y va fiempre crefeie 

' en grado con la edad el ca-lor. 
A los mancebos en los quales eflá 

comer el calor vigurofo y viuo^euefe les 
cebos, de darde comer dos vezes al dia, 

.para qel calor halle fiempre que di 
gerir ,y darmas fubftanciadela q 
le con fu mió, pues fiempre va é au 
gmento la virtud natural, y ha me 
nefter manjar con que creca. 
En los varones perfedos q han lie 

Comer g^^o al éftado ícrefeer el calor na 
de varo tural^parece que abafta comer vna 

vez al d ia, como hazian todos los 
hombres templados antiguamen 
te,q poreflb fe llamauan todas las 
comidas cenas^porqueera ya tarde 
quándo fe comia. Efte cóíejo mas 
couiene alos hombres gerados, pa 
ra que también tega tiempo él ca
lor narufal de digerir los malos hu 

i? • 
mores después q fe ha acabado la 
dioeftion natural. Mas en log varo 
n es flacos bien les bafta comer dos 
vezes al dia, para que después que 
el calor digiriere la v iáda^o halla
do que d ige r i r l o fe oceupe en co-
fumir el húmido radical^ es muy 
perjudicial a la falud y ala vida. 

Comer Enlosviejosfedeueícenerlamis 
aviejo» niaconfideracion qen los niños, 

porq buelue a feries remejáecs é U 
vií tud^aunq no en la fubftacia del 
calor natural,por dóde dádoles de 
comer muchasvezesjdeüé de fer í i 
cpre los majares de fácil degiíl ion: 
porq no tiene fuerzas ene! eítoma 
go para digerir cofas grneflas. Ene 
íla regla no ay mas c]dezir,fino q 
couiene mirarel vfoq fe ha reñido 
enel comer,q como la coílübre és 
otra naturaleza,ella es la que tiene 
grande poder para conferuar la fa-
lud,comiédopocaso muchasvezes 
La xj. regla es^rdinariamete é los 
he bies q comen dos vezes al dia, *e£1*,< 
mas fe deue de comer al mediodía n>er^a« 

q fe llama ccmida,q ala nocheq íe<íenai* 
llama cenarporq conel calor d"! dia 
y co el exerdeio mas. fe digere q co 
la frialdad y repofo déla noche, aíí 
q no faltaron médicos q acófejauí 
q fe cenafle mas, pareciédo les q el 
fueño ayuda mas a digerir q el ca
lor del día. Pero como la experié-
cia efte é cotrario,qde cenar dema No cc* 
fiado viene mal de ojos,y otras en 
fermedades: ordinariamente m u 
chos hóbres prudetes deííeofos de 
có fe ruar fu fdud cena poco, y aun 
fe priuan del codo délas cenas, y fe 
pallan con alguna cofa lene. 
Verdad es,qiie alos trabajadores,y Q ^ - ^ 
correos,y caminares les ecceden d mas ce-
cenar mas q comer,porq lo que co COiü^ 
men conel grade exercicio no leles 
detiene ene! eftomago,ni por nm 
cho q coman les da v i r tud , como 
fe la dará cenando y durmiendo 
bien conel canfancio. 

En todo 
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En todo eílodel regimiento de fa 

cdaTos nidad,yaemos<Jadoauiro,quefe 
con pe m ' í x c liempre la cof tumbre de la 
*01'** criación, porqXie es can poderofa: 

que fabemos que fe crio vna mo-
^a con ponzoña que era hcrmofa, 
con intención q Alexandrefe ena 
morafle della y fe empon^oñaíTe, 
aunque Ariftotelesconofcio fu pe 
ftifera complefsion,y le auifo<|ue 
noallegafle aclla. Y de otra fe d i -
ze: que íc crio con anapelo y m a n 
jares pon^oñofos, y coneftos efta-
üafana, y con los fanos adolecia. 
ElRey don Aloníbel íabio, como 

iib.^«. las leyesde fus fíete partidaspro 
ueyo en todo loque al buen fer de 
los hombres conuiene, hizo ley 
particular dekomer délos Princi
pes, y auifa que coman moderada 
mente para íer rezios,y no m ucho 
que feran enfermos, Dize que los 
ayos auezen a comer y a beuer a -
pueíta y l impiamente, y declara q 
fe come defta manera bien quan-
do no íe mete vn bocado en la bo 
ca hafta que fe ha comido el o t ro , 
y que no fe tome el bocado con to 
dos los cinco dedos, ni fe cóma co 
toda la boca, finó con la vna par
te,que mueftra fer los hombres 
glotones,y comer con entrambos 
carrillos es de beftias: y comiendo 
de aquella manera no fe puede ha 
blar, y conuiene comer de vagar, 
porque aprieíTa í io fe puede max-
car y feradanofo, y fe engendran 
enfermedades . Particulariza tato 
el m o d o del comer, que dize que 

fe lauen las manos antes y dcfpucs 
para limpieza y falud. Y auifa que 
mientras fe come no fe hable m u 
cho, ni fe cante, ni coman abaxa-
dos fobre la efcudilla,que es feo co v 
mer,pareciendo que lo quieren to 
do paraíi, y que lo guardá que no 
fe lo lleuen otros. Y aunque pare
ja que esefeufada cofa eícreuircC-
to, por fer cofas que todos los Prin 
cipes las vfan: pero fi aquel fapien 
tifsimo Rey las juzgo por impor
tantes, que hizo leyes particulares 
dellas: no me pareció fer cofa ind i 
gnade tocarlo eneñe regimiento 
del comer délos Principes, puesef-
creuimos la criación de fu ninez,y 
fabemos que nadie en nada fale 
enfeñado, 

tfK Gapit. 40. Del cuy-
dado que terna elMaeflro d e l f r 'má» 
pe ¿en que fea templado enel comer, 
proponiendo lelos daños que Vienen 
dejer los hombres desregladosy comí* 
Iones, como fueron infames los que cp 
mierondemafiadamente. 

^ f i ^ l l s N t r e fm-
guiares dodrinas q 8orasv 

daua Pithagoras a 
fus difcipulos j fue 
vna muy prouecho 

fa,en que les auifaua: que fi el hó- ^ f? ! * * 
ore era lenoreado del hombre, no aihó ^ 

haría cofas de hóbre,quáto masco / 
fas heroyeas, como fe efpera q ha
gan los generofos Principes. 
Declarando Pithagoras cílafente 

cía 
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hóbre* cía denioñraua, como en cada ho 
*lt0S bre fe confidcran dos hombres. 
hobres. r a • • 

vno que le llama in tcnory razo-
nal, que tiene en fi al entendimié-
to y al vfo déla razón con la liber
tad, y el otro fe llama hombre ex
terior y brutal/que vfa délos fenti-
dos, y en las operaciones es comü 
con los brütos,y dezia, que quan-
do eftc hombre de fuera có dema-
ííado comer y beuer, y otras defor 
denes eñá muy harto y fatisfecho, 
tiene feñoreado al hombre déla ra 
zon, de manera que no eftá hábil 
para el exercicio délas obras intele 
duales,y del hombre intele¿hial, 

vence el aiimlue el perjuyzio de fer el hom 
hébreep bre desreglado, también viene al 
lerior ai i * . i 

hombre interior como al exterior 
interior. 

fegun fe conofeera proponiendo 
Daños a los males que vienen délos hom-
comerd i i 1 i t i 
mafiado brcs ierdesregladosen comer de-

maííada mente. 
^,edT ^ ' P"mer d^noque fe recrece de 
desaco fer vn hombre comi lón,yeómer 
mermu m u ^ D es, queje engendran m u 

chas enfermedades,}7 viue el hom
bre enfermo,que la experiencia, y 
la razón mueftran, que eftos hom 
bres comedores fiempre viuen en
fermos de piedra y gota/o l ica^ hi 
dropeíia,morfea y dolores de efto 
inagOjCon callenturas y reumas, y 
otros diuerfes generosde enferme 
dades,q fe engendran de auer de-
mafiados majares cnel eñomago, 
que como el calor natural no los 
puede d iger i r , quedanfecrudosy 
indigeftos;y crian malos humores 

que caufan aqueljas efermedades, 
lasquales fe curan con fu cótrario 
q es la dieta y dexar de comer,para 
que vn exceíTo de mas fe cure con 
otro exceíTo de menos. 
De aqui fe conofeera quan cnemi Guífa-

godek v i r tud ,y déla naturaleza 
fue el que inuento la diuerfidad í s^to-
guifados^ue losha inuentado la aes* 
glotoncna,pues es cierto, q el def-
feodefordenado Scomer mucho 
bufeo aquellas inuenciones de def 
pertar el apetito y gana de comer, 
para comer demafiado con perjuy 
ziodela falud. 
El fegundo vicio q fe íígue de co- c¡,maIi 
mer demafiado es la carnalidad, dad. 
porq como hierue la olla del efto-
mago neceífario fe engédran cfpu 
mas,q fon las q incitan alas natura 
lesinclynacionesaq mueuáa l u -
xuria:y alTy es cierto q ningü h o m 
bre comedor pudo fer tenido por 
cafl:o,q el viétre harto da coces re-
bellandofe cotra la razón, y las o-
brasy péíamientos fuyos fon con
trarios ala cafl idad.Efta fentécia a-
unqescatholica y fe conoícc por 
experiéciaqn verdadera es^uaua 
la el philofopho Zcnon có dezir,q 2en0l| 
la razón porq los hombres nobles P h ^ o . 
fon mas luxuriofos q los baxos,es 
por comer mas majares y mas deli 
cados,q Ies mueucn a carnalidad. 
El tercero daño del comer demafi Breu.eáíl 
ado cs,q acorta la v ida, q jamas fe Anftotl 

vido hóbre comedor q viuieíemuin pro* 
chotiépo. Ylarazo dauaAriftote 
les diziédo,que fe ha el calor natu

ral 
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tal con^l húmido cihaljComo el vi 
no có la aguaique fi le echan poqo 
a poco la agua ^durara mucho cié-
po e n fu pu reza el vino^aunjque fe 
le vaya dilrninuyédo fu fortaleza, 
pero filé hechau en peco tiépo aq 
jlacjuantidadídeagua^d^ preño q-
ida tan aguado/jueyaíio cienefu-
er^a ni fera vino.AHy elcalorpata 
ral , por. la rqacion que ay entre 
t l y el manjar ííemprefci va hazie-
sdo menor en fubltancia y v i r tud, 
aunque vaya hafta la edad varonil 
crefeiendo en grado: por donde fi 
en breue t iempo le-hecbaren enel 
eftomago mucjio manjar Viaü que 

' Je digiera, acabara de coafumir U 
virtud al calor nawrálpref to, con 
lo qual de neceísidad íe ha de aca-

t bar la vida, y auq ajas vezesíe. aca-
Moerte ba de repente por eomerdemafia-
íubua. ( j0j^ue fe ahoga, el calor; natural, 
Compa déla manera que hcchádoi m ucha 
iracíon. lefia junta en vnrfjego le amatan. 

Por eda ra/on dezia líinc Hierony 
pionque aqutilns Ath!etas(queía0 
tiguamente Whauan y efgremia 

^ f ^ ; e n t r e fi,y coobeíiias fierasjcomiá 
trs ¡OUJ.̂  mucho por tener grandes, fuer^ap, 
b iVpo y viuian poco t iempo ninguno 

^alltgaua aviejo. 
El quarto perjuyzio que i fe figuc 

rnu? Ú de comer demafiadoes al hombre 
vio dele . . J ' . , t 

tendimi interio^qveernps/que eitanco el 
€nío* v i c n tre h a r ro no, tie pe el en ten d i -

rnicnto habilidad para exercicíos 
. fpirjtqales^por AQÚS los m^s délos 
hombre s en acabando de comer, 
cílau inhábiles p^ra lGS;eílud¡Q^ií 

las buenas letrasjy para entederen 
negocios importantes: y quando 
poreoí lumbrefecome mucho,el 
ingeniofeoffufea y enrrudecery la ubie. 

memoria fe éflaquecc y fe pierde. 
For dóde puede cftar cierto el que 
fu ere comedor, que no fera grade 
letrado vaunqiie de lunatural ien 
g a hábil i dad para i e r lo. 
Conl lderandoef io Chatisgracio « , 
P , . 5 . Peor vi 
lo poeta aczia,que muy peor escl oo iagu 

vicio déla gula que el déla auaricia 
porque el auariéco finoaprouecha 
a los otros no fe dada a í i mismo, 
como haze el gobfo comedor r q 
allende de gallar m a l fu'hacienda 

.pjudica a fu falud,y: a fuividayyia fu 
anima. Pordódedeziaefte Poeta, 

^^eonrejorer¡a,quclGshombres 
fucilen liberales con los o t r o s í a-
uanentos con fu vienprendándole 
m u y por tafia k ración que le fue
re neceflaria para fubílétarfe,y de-
fta manera no fe leuantaraiy rebe* 
liara contra fu feñora^la razón. 
Si los fabios déla gétilidad fuptero 
dezir tatos males déla glotonería, 
q hará los q fueren alúbrados có la os P0* 
Fe,q conocen qu i to vedo Dios e( suia% 
te vicio,v quantasoffenfas fe ligué 
del. Segü lárgamete trae fánt Hic-

. ronymo cotia louiniano, alegado 
q por comer nucllros primeros pa 
dres co guladel árbol vedado/ue- ¿¿my 
ron deílerrados del parayfo terre- Gene.}* 

na|,y añ ellos y todos fus delcédié 
tes por fu peccado perdieron el de 
recho de yr ala gloria ccleftial,quc 
t c i f ^ : que les torno a cobrar 

I H I lefu 
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rdioCefar, excedió aeíle enco-

pueblo 
de lírael 
y do la-
Ira. 
Ejcod.z* 

G^oto -
lies inía 
mes* 

yA'úo co 
medon 

Aulogel 
tolater 
te* 

lefu Chnf to nuéftro Redemptor, 
fi creyeíTen enel. 
El pueblo de lírael con glotoneria 
fe aííen to a comer y beuer dema
fiado / y las gracias que dieron a 
Dios después de hartos fue hazer 
vn bezerro de pro,en quien ydo-
lattaron en perjuyziodela honrra 
de Dios bino y verdaderjp, que les 
acabaua de hazer tantas mercedes 
lacado los de la cáprinielad de Egy 
pto con tantos milagros y benefi
cios, f/ñ • 
N o proleguimos maslos males q 
fe figuen de fie vicio, que declaran 
los lagrados üoélores, loando la 
virtud del ayuno, porque nueftro 
intento al prelente ,no es mas de 
tratar délas virtudes y vicios, fegu 
que conuienen alosPrincipes,por 
buenas razones y algunoscxem-
plos infignes. Y aíTy eftá claro que 
efte vicio es muy mas perjudicial, 
y mas notado en los Piincipes,que 
en los otros hombres particulares, 
y afiy fueron mas infames los que 
del fueron notados. 
El mas infame hombre q los Grie 
gos cuentan de gran comedor, fue 
aquel M i lon Chrotoniaco^de adó 
de fe tomo el nombre ,que aü gra 
de comedor que come mucho le 
llaman comilón,como fi dixeíTen 
parecefe en mucho comer có M i 
lon, el qual a vna a fien rada de vna 
mela comia treinta panes grandes 
y vn buey, y otras difterencias de 
carne y pefeado. 
Fagon criado del Emperador Au-

mer, que enprefencia del Empe- ^ ¿ 1 * 
rador comió en vna comida cient 
panes,yvn puerco montes en tero 
y vn lechon,y vn carnero entero, 
fin dexar rehenes de nada. 
En todas las edades y figlos ha a u i ! ; ^ 

odellos brutales monftruos en znthon 

muchocomer,queOuidio cuen-do?6* 
ta de vn cfgrimidor y luchador Ha 
mado ü r i thon , que comia tanto 
envnacomida,quanto abaftaria 
para mantener a vn grade pueblo 
enyndia. 
Mas como en los Principes fon losíulio c» 
vicios mas notadoí.-dcgrandes co-plwn* 
medores, fueron algunos muy in 
famesjcomo fue el bmperadorMa & ^pera 

• . „i.. . s» . . dot Ma-
ximianpr d quien le elcnuc lo que pl(nimt 

con difficultad fe puede creer, que cJome-i 
en vna lola comida comió quatro 
cientas libras de.carne,que hizo ad 
mirar a los Romanos , y creer fer 
verdad lo que de Mi lon y de otros 
comilonesque dix¡mos,eícriuen 
los hiftoriadores Griegos y and-
guos. 
A lb in io fue vn gloriofb Capitán j^"1, vo 
Romano , fino eícurefeiera fus es- Aibmo 

forjados y valerofos hechos,con la c¿™*' , 
infamiadefer grande comedor y 
glotón,que por fruta de mefa ,íc 
comia a vna aíTentadadíez melo
nes, y cien duraznos, y cinquocn-
ta higos pafl[ados,y trezientas ho-
ftrias marinas, que dezia que ic a t 
fentauan en el cftomago. Dañod© 

Quantos daños véganalos Reyes Princ« -
y Principes de comer demafiado, m e d ^ 

la razoa 
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mesa 

la razón y los exemplosla demuc-
ílran3que allende de dar efcandalo 
y mal exemplo a los nobles y vaf-
lallos,cl fe haze mucho tiempo sn-
habilpara deípachar los negocioís 
de f i i Reyno, los qualesfon tatos 
y tan ordinarios^ que le craneceíík 
rio grangear lashoras,quanto mas 
por fu voluntad por vn breue gu-
fio a corearlas. 
Dauid y Holofcrncs feran exem-

©aindy P'0 ^ que fe íigue a los 
«oiofcr Principes defpues de eftarhartos ¿f 

comer^que Dauid fefue a paffear 
a vna^aranda yayrad o, y fue ócca 
fion de vera Beríabc^de adonde fé 
caufo el adulterio q conella come-
tio,y la muerre de fu marido, que 
raneare le corto. YHolofernes fe 
fue luego defpucs de cenar abun
dan teniente a dormir,y fue el fue 
no tan pclada,queTe pudo fegiira-
mente cortarla cabera la esforza
da ludich, fin ciuc defpcrtaflc finó 
quando fe hallo enel infierno fu a 
nima. 

<ff Capit. 41. Déla tem 
planea que deue el Principe tener en 
f u comer ¡aunquefea jumefafplendi* 
da j como conuiene a la mageflad de 
f u ejlado. 

A virtud que 
(pa:receq Dios) mas 
encomendó a los ho

mbres quando los crio, 
y <}ia razón natural ordena, es la 

§a «neo 
menea
da de D i 

temperancia enel comer,porq D i - E«iapti 
r i r i J ^ a t es enel parayfo terrenal no orde- dad no 

no q los hombres comieíTen fino recomi4 
T carne. 

frutas, y aun no de todas aquellas 
q vuieflc en aquel aplazible huer-
to:y de no guardar Adam aquella 
templanza que Dios le mando^ v i 
no tan gráde pena al linage huma 
no,e lqua laun después de todos 
los hombres defterrados dé aquel 
araenifsimo y deleytablc lugar, 
no comieron fino frutas déla tier
ra haftacldiluuio,que nofabianq 
cofa era comer carne ni pefeado, 
hada que dio Dios licencia a Noe 
que el y todos fus defeédientes co
mieíTen carne, con tal que no fuef 
fe humana ni cruda. Gente9 
M uch as ge n tes su i ad as por la l um w * ™ * 
b j i 0 .% f, tras eda 

re déla razón, no quifieron vfar des no 
defta licencia de comer camelarecomie' 

í i /- . » roncar-
ciendo les que era cofa inhumana ^ . 
por apetito y fin neccfsidad matar l ^ b \ 
fieras para comer. Por donde los 
Archadesantiguos no comian l i 
n o velloras,)' los Argos manganas 
y los A thenienfes en principio de 
fu fundación con higos verdes y fe 
eos fe mantenían, y los Ternícios 
cotí frutas mon refinasVy los Car 
minos có dátiles, y los Sarmathos 
con ciertas fimientes, y los Perfas 
con maftucr^o. 
Y no es de marauillar que en aq- sanftót 
Has primeras edades los hobresfe 
mantuuieíTcn co tan liuianosma mo co-
jares, pues fabemos q defpues q el 
ttiüdo cftuuo cftragado co comer 
pan y carne y tantas diuerfidades # 

de 
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de manjares. Aquellos fandos Pa 
dres, que fe fueron a biuir a los de 
fierros,fe mantenían fanos, y b i -
uian muy largos anoscon rayzés 
de ycruas,o con datiles,o con hor
taliza que fcmbrauan. 

XnUCj'] Hallofe conlafuccefsion deles tié 
¿ion del 1 1 ̂ 11 tf 
pan. pos el pan para comer, el q i hallo 

Yfis acerca délos Egypcios^ y Tr i -
tolemo acerca délos Griegos,y Sa* 
turno acercadelos Italianos, aunq 
Ceres lo enfeiío a fembrar y culti-
uar. Mas en,los principios no fe co 

Pifar trí mia pan amafiado y cozido,fíno é 
%0* . ^ Roma fe acoñübro por muchos ti 
pilones, empos pilar el grano en vnas pilas 

de piedras,de q facauan vna poca 
deharina, y hazian vnas polcas y 
puches q tenian en m ocho. Y de a 
qllos primeros ofBciales de pilar el 
grano defeendio aquella clara fa^ 
mil ia y linaje que fe l lamode los 
pifónes Romanos. 
Succediendo los tiempos,tomen-
^ofe a hallar el vfo del pan cozido, 
airnque primero fe hizieron vnas 

'""apa torcas que cozian debaxo déla ce^ 
cocido. niza,obmo víaron Abrahan , y los 

primeros Patriarchas,que llamaro 
pan fubeinericio: mas defpues v i -
í io auer abundancia del y cozerlo 
en hornos;y tenerlo por elprideí-
pal npantenimiento, del qual con 
carne cozida víaron los alanos pri-
Hiero / jue era gente fortifsima , y 
los Reyes déla Perfia comían pan 
y ortaliza. 

Diaerfi C o m o fe fue foltando la rienda a 
máiarls Ips vicios, y no íe contentaron los 

hombres con fubñentar fu natufa 
leza en buena difpolició,í¡no que 
fe dieron a bufear diueríos gene-
ros de deleyces corporales: ínuéto 
\' ; laiierdiuerfidad de manjares y 
diuei ámente guifados,delos quá 
les fe re. eaua el gufto,aunq por o 
tra parre fe recebia perjuyzio ala ^ • 
k j - r • r J J t ^ Coz n« 

icnadispoíicion corporal. Por ros* 
donde en!a A fia y enla Grecia vup ¿em0'l 
cozineros, que eftauan falariados na; 
para guifar de comer, y como vuo 
philoíbphos Griegos q eferiuierá 
philofophia natural y moral,yen-
leñaron íciencia y virtudes alos hó 
bresjaííy yuo maeñros de gula,yq 
eferiuieronarte dco/ina enfenan-
do a hazer diueríos guifados gólo-
fos,como fueron Pan thaleon? M i -
theco,Cofan,yEgefsippo,c6 otros 
muchos. 
Los Romanos como procuraron 

ijdeauerel íeñopiodel mundo,aííy 
heredaron de algunas éentesjeien ,tdaron 

• 1 n i VICIOS, 

cías y buenas coítumbres, y como 
los vicios fon mas pegajofos }mas 
fácilmente feles pegaron todos los 
géneros de vicios y deleyces q ha-
llauan en las naciones que conqui 
ftaüan,y entre otros el mas princi
pal fueía delicadeza de comer, y c'IlOÍ 
trabajar de tener los mas precioíos 
manjares que fe hallafiTen enel m n 
do: por donde de todas las prourm Precio* 
cias fubjedtas ai imperio Romanó rosm^u 

. \ r r n lates Ra 
concoman a venderle en Roma manos» 

los preciólos manjares que ene* 
llasíe crianan , porque en todas 
hallauan ganancia por , los caroé 

precios 
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precios porque fe vendían, que en 
la placa ordinariamente fe halla-
«an Pauos de Salmón, Grullas de 
Mellichas,cabritos de Ambracia, 
francolines de Frigia ,lampreas de 
Calcedonia, Atún de Tartefia, ho 
ft rías de Tarento,nuezes ÍTafs ia, 
dátiles de Egypto, velloras de Vif-
caya,y aísi todos los precíofos ma

jares que fe hallauan nombrados 
por mas fabrofos en aquellas regi
ones auia en Roma , y era tanta la 
golofina y taco el apetito d'comer 
los manjares guftoios,que por m u 
chos que venían a Roma no dexa 
uandevalermuy caros,yde com-
praríe,q Plinío y Aulo geílio affir-
man que valía vn hueuo de Pauó 
cinco monedas,^ al precio de ago
ra fegú Budeo lera dozientos ma-
rauedis,lo qual no es mucho de 
marauillar fegun la mucha gente 
) mucho dinero que entoces auia 
en Roma, que fe traya í todos U s 
Reynos y feüorios que tenían t r i 
buta ríos por el mundo. 

„ También vuo famoíoscozineros 
Farro-

f s coá en RcmajComofue vn Equicío,q 
manos^ pufo efcucla de enfeñara guifar cf 

comer, y fus difcipulos cozí ñeros 
fe llamaró los Equieianos,y gano 

Eqnído a aquella arte grande fumma d d i -
y Equi- n e i 0 S y lo q ü e mas caula admira-
cíanos- . *J 1 , 

cion es,que los preceptos y modos 
de cozí na que elle y otros inuen-
taron efcieuieron vírtuoíosy labi 
os varones, Como fueron Catón, 
Marco Varró,Appicio, y Colume 
na,con otras infignes perfonas, q 

e cozí-aunhaftaen nueftros tiempos Pía d ̂  
tina que efereuio la vida délos fu- «adela, 

mos Pontifices,feoccupocn efere los* 
uir vn l ibro de arte de cozina, que 
in t i tu lo de Obfonijs. 
Fue tan derrota la glotoneria en _ 

&t ~ Leyes á 
R o m a , que viendo los Ce nfores, tapil^. 
y Conrules,y tribunos, y Senado
res la di Ablución que y ua en comí 
das ordinarias,hizieron leyes:enq 
moderauan con mucha templan
za los manjares que auia í comer, 
y taífaró el n umero dellos, y délos 
precios de cada vno, fob granes pe 
ñas , y las leyes tomaron nombre 
délos inílituydores o promulga-
dores,que le dixevon Flaminia,Or 
chia,Didia, Oppia, Cornelia, Au-
cia,y lul ia, y coneftas por algún t i 
empo fe refreno la glotonería,aü 
que duro poco la templaba, como 
duran las buenas coftumbres. Porflinio' 
que fe leuanto induzido por algu
nos golofos Duronio Tr ibuno di 
pueb lo^ publicamente fe atreuio cótía0" 
a hazer vna oracíó que dczia.Que * 
yugos y frenos de feruidubre fon 
eños que os han puedo nobles fe-
ñ ores Jos que os tallaron las comi-
das,vedandoosque no coma cada 
vno a fu voluntad. Querría íaber 
délos que hizieron aquellas leyes 
deefcaífeza,que nosaprouechariá 
la libertad yfenor io del mundo 
que tenemos, fino tuuielTe licécia 
cada vno de comer hafta hartar, y 
niorirharto fi quiíiere. Desdeago 
ra digo que por la authoridadquc 
de volberos tengo ? reuocoquátas 

leyes 
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to Ceía 
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leyes antiguas y modernas ay que, 
fe hizieron cerca del comer, y abr-
rogo todas las coflumbres íeruiles 
y os doy licencia que de aejui a de
lante cada vnocoma loquecjuifie 
re,y con quien quiliere^fin que na 
die le puedayrala mano. 
Palabras fueron eftas dichas de ho 
bre fenfual y fin razón, a pueblo a 
pecitofo,y dixerófe a viciofos y no 
a fordos5porquc luego refufeicaró 
todas las deftépladas coftumbres 
de comeres muy fuaues y co(tofos 
con quedefterraron las virtudes y 
feintroduxeron diuerfos géneros 
de vicios en todo genero de períb-
nas baxasy altas, priuadas,y publi 
cas. 

Verdad es que no falto eneíladif-
folucion de comeres priuados ypu 
blicosalgunos Principes quequi -
fieron tornar a reformar aqllas le
yes antiguas déla tcplanca. C o m o 
fueron lul io Cefar,y Augufto Ce 
far,y Tiberio Cefar los tres prime
ros Emperadores Romanos,aunq 
la gula tenia ya echadas tantas ray 
zes,que viendo el poco fruótoq ha 
zian lus ordenaciones, dixo Tibe
rio Celar que no fabia fiera mas 
honrra fuya difsimular los vicios 
délos Romanos, o demoftrar quá 
poco cafo hazian de fus leyes y má 
damientos. 
Vn íolo remedio les pareció aeftos 
y a otros virtuofos Principes de ha 
zer,que esdc fer templados en fus 
peílonas3para dar exéplo a fus va t 
íallos que guardaíTen coda templa 

^a en fu comer,fegun h iz ieronlq-
llos virtuofos Principes de Lacede 
monia,que preguntando Ies cier
tos ef tranperos 'q porque eran tan p,u^ ín 
moderados ene! comer? Respodie Laade-
ron lo q dixo aquel virruofo Prin nion,oí 
cipe Leonidas.Gomo poco por fetr 
fiempre leñorde m y ^ v d k r hábil 
paraaconfejaraotrosín que ten^ ^ 
ganecelsidad deregu m e por pare 
ce res ágenos. 
Defta íurna templanca fuero mu- p r fdp^ 

chos antiguos Principes loados. y 
aun los heles por ella agradaron 
mucho a Dios, como fueron Eze-
chias y lofaphat Reyes de Hierufa 
lem,ylos Chriílianifsímos Empc 
radores Cof tant inoy Thedoíio, 
que entre fus efclarecidás virtudes 
fueron loadosdefer muy reglados 
encomenauqueeran monarchas 
y feñores del mundo . Y aííy lo fe-
ran amados de Dios y e(limados 
délos hombres, los Principes q pu 
diendo hazergafios exceísiuosen 
fus comidas, no quieren finoler 
muy reglados é fu comer,por agrá 
dará Dios,porconferuar fu (alud, 
y por dar buen exemplo a fus í u U 
ditos. 
Bien fe concede a los Principes , q 5.Reg*4 
fus mefas fean efplendidas,y q aya 
muchos manjares mas de loq han 
menefter para fu comida, pues q 
fabemos que elRey Salomón enel 
tiempo que era amigo de Dios,te 
niaparagaftodefu plato cada dia 
tanta copia y quantidad de manja 
res que fi no propufiera la fagrada 

N Scriptura, 



Libro primero del efpcío 
Scnptura,parcdera cofa increyble: 
pero como feade infalible verdad, 
por fer cofa admirable fera bié cjue 
lo propongamos y fe fepa,aii nqne 
abaixofe proponevcratandodc fu 
magnificencia mas largo. 

Watoor Tenia Salomón fituado para cada 
d Ido ^ia(corao^e^amos;) treyentaco-
iaon. ' tos de pan muy m imo foy muy 

blanco efeogido el trigo y feflenra 
coros de harina comun, y era coro 
vna muy grande medida de tr igo, 
diez buyes4 cftauan acngordar,y 
veinteq trayan del pafto,ycient 
carneros, allendedc mucha ca^a S 
cieriios,ycapreas,y bubalos,y aues 
de diueríbs géneros que trayan ca
da dia caladores ordinariosq anda 
uan a cacar.Pero ha fe de cófiderar 
la mnchagéte qcomia deñe ordi 
nario plato de Salomón , que del 
repartían raciones alas Reynas,y a 
las muchas mugeres que el tenia, 
y a fus damas y feruidores. De alli 
comíanlos criados déla cafa Real, 
y la gente déla guarda que era m u 
chaimas con todos eflos manjares 
clRey Salomón era muy templa
do en fu comer,porque fiempre e-
flauadispuefto para regir fu Rey-
no, y responder alas fabias pregim 
tas quelehazian. 

tfdeLs Eñe mismo vfo fue délos Duques 
Duques j e Borgoña,que de fu plato comi-
c Bor- t> , ' l % r r 

ô&a. eíien los criados de lu calary quan 
do el Emperador do Carlos vino 
a reynara Eípaña, como eraDuq 
de Borgoña, comiafe en fu cala co 
forme aquella coñumbre,q cfpan 

taua a los Efpafioles ver g u ' ^ f tan 
tos manjares en fu cozina, q fe gui 
(¿uan vacas y carneros enteras re- C o s h * 

llenos de perdizes,y conejos, y ^ i ^ - peradoe 

Hiñas, porque tuuieííen mejor í*v J^car
borecí qual vfo dizen que fe t o m O 
délos Troyancs antiguos: que re-
Uenauanlos puercos con aues,dé 
adonde fe quedo el p rouerb io ,q J ^ f c 
pordeziravnoqueellaua rellena 
le dezian puerco Troyano. Vieda 
pues que de fu cozina nofo lo co-
m ia el camarero mayor,con los de 
la cámara, y el mayordomo ma- \ 
yorcon los gentiles hombres deU 
DOca,y el cauallerizo mayorcó los 
pages,y otras muchas mefas y t inc 
los de fus criados, y otras muchas ' 
raciones que felleuauan crudas a 
cafa délos officiales;de maneraque 
quafi la media corte comia deU ^ t 
defpenfade fu mageílad .Suplica 
fe en cortcs,quc por ferel gafto or
dinario excelsiuo,fe moderafle: y 
aflyfe taífaron muy moderadamc 
te los dinerosque cada dia fe gaílaf 
fen en fu despenfa. Pero con toda 
efladiueríidad de manjares que lé 
guilauan,y trayan muchos por e l* ? ] 
tado a fu mefa,é fu comer era m u í 
templado,afly en comer poco,co
m o en comer pocos manjares,quc 
a lo mas ordinario comen^aua e» 
vna pierna de carnero afiada, y de 
alguna aue,y el guftaua de cortar
lo por fu mano , aunq eílauan lo» 
trinchantes prefcntes,q feruianqti 
do el lo mandaua. Por la qual ce* 
p lan^a^ otras catholicas y cíclare-

cidas 
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Cipes té-
piados* 

Conté 
plágalos 
P ícipes 
aplacan 
a Dios. 

DauicL 

Rey de 
3SItníue. 

^ones 3 

cedas virtudes que tuuo,fue vn ef 
pejode perfedo Principe Chri( l ia 
no:y AÍÍy le fauorecio Dios, q n in
gún Principe Chr i f t iano^ i Cons
tantino ^ni Theodof io rm Cario 
Magno,en illuftres hazañas, y en 
Chriftiandad le hizieron, ventaja. 
Efta virtud de téplan^a délos Prin 
cipes los hazc fer amados de fus 
lübditos5porque les parece que los 
íeñores que noquieren exceder en 
comerá fusvallallos^ue no prefu 
men de fer é todo íoberuios y ma
yores que ellos. 
Los Principes con la templanza a* 
gradan tan toa Dios, que les otor
ga vida y perdón de fus peccados: 
por donde due fant Auguftin,los 
Principes que cop hartura unieron 
offendidoa Dios, aplaquen le con 
abilinencia. Si Dauid peca de har
to comando fu muger a Vrias,apla 
caá Dioshazicndoabdinenciade 
no querer beuer la deíTeada agua 
de Bethlem, por fer trayda co aué-
turar fus vidas tres fortifsimos ma 
cebos. Si elReyde Niuiue y fus N i 
hiuicas oftendieron a Dios comié 
do y fiendo viciofps/upieron le a-
placar,quando por la predicación 
de lonas codos fueron ternpladilsi 
mos ayunando,y conel ayuno fue 
ron perdonados y Icsdiero vida. 
Dexo de traer exemplos délos gra
des dones q con la templanza le al 
candan , q Moyfes con no comer 
quarenta dias con fus noches/ub.e 
al monte a hablar con D ios . Aña 
ayunando alcanza de efterilq era 

a fer madre de! gran Propheta Sa
muel. Helias y Heliíeocó ayunos « Reg^i 
aleaban el doblado ípu de prophe-4,Re8w# 
cia. Y el propheta Daniel con tcm 
planea aman ía los leones hambri 
entos. Yfan loancon fer muy té -
plado,ycomerel masregutoíb ma 
jar que fe vido, merece de ferpre-
curfordí l Rcdcmptor,y fu emba-
xador,y Baptiíla,fegun Diosle ce- Daui.14 
ma eledo para aquel can alto offi-
cio. 

f V i Capiü.41. Adonde 
j e trata déla orden que deue de tener 
el fr inápe en fus comidas ordinarias^ 
y déla jmuidencia que terna par que 
quefian fus Vaffalias templados. 

Nacharfis elciceáé 
mas ramolo iabiode Grande 

los Schitas, hablado umfr* 
cía de A déla grande téplan- nachat* 

^a q u e te n ia e n fu co me r y m od o 1M* 
íb iu i rdézia. M y faifa para comer 
eslahambrercomo loque meaba 
fia fojamente para matarla, my ca 
ma es el fuelo, y cubro me có vna 
fimple y pobre veftid ura, porque 
eftó me abada jpor faberque la na 
turalez fi a poco la acoftumbrah, 
con poco es contenta. 
Conofcer fer verdadera la íéntetia 
defte fabio hizo a muchos vircuó- La naca 
fosaeoílumbrar a hazer grandes ral£*Kf 

i n- • 1 - - ^ poca í« 
ab(tinencias,y a beuirco can poco cométa, 

mancenimiento,q parece impolsi ' 
ble poderfe a(Ty fuííencarrperopor 

N x que 



Libro pniñero ¿el cfre]^ 
^ w t (evcaloquc puédela bueiU 
co lh imbte^on la ayuda dda gra
cia diuiña,potne vn exemplo qu« 
ídio hele yd o q u e acó n cede (Te j a-
iTias,c|üe es de vn fanólo llamado 

Exgpio lantNicolao del faxo ,que ha po-
4f1t eos años que floreció entre los Glu 

Nicolao i 
ddsajco cios ^el qual con zelo de virtud co 
vu fiñ nienco de ayunar cada diacó po- 4 
«omcr. co maheenimiento^y eo no comer 

mas de vna vez al día, vino defpu 
es a pronar adexar de comer vn 
dia en la femana, y afly fe pallo la 
i>o ,hafta pronar a dexar dosdias 

x £n comer, y fufriendofe endibi l i 
ta don vinopGCo a poco a vi u ir fin 
ningún mantenimiento^epía no 
v^íta. L o qual oyendo el Obispo 
de Hel necia, U hizo venir delante 
de fi: y para pronar la verdad le é-
cerrode fi i mano,y viédoque no 
tomiale mandofentara íu mefa, 
y que comieffe: y el dixo q no po-
dria comer, ni tenia calor para d i * 
gerir el manjar.y porque porfió co 
el que comielTe lob pena de obedi 
encia, comió tres bocados de pan 
los quales afirmo que noauia po
dido digerir en toda fu vidatyque 
la pafíaua con dolor dé eftomago: 
m as fu pe río na fue tan la n ftay ta 
acepta a Dios q hizo muchos m i 
lagros, y aun después de fu muer
te con ellos aprouo Dios fu íandli 
dad,pcrdondefue canonizado y 

prgg ín pueilo enel cathalagodélos Sótós; 
Períd1!' Bié he leydo de algunos hombres 
rasbiuir que íe han paliado muchos t iem-
m u pos l in comer, como cuenta Pog-

git) Floretino, q vn fccretario S\ Fa 
pa fe Ituáto de vnadolccia,y t l i u -
i io dosanose Roma fin comer al
guna cofa,k gun el lumoPontifice, 
y los Cardenales experimentaron 
pero después vino a comer fin o-
tra medicina como antes hazia. 
Aquí vimospublicamente enefla i ^ f ^ 

' elbdad de Lisboa vna donzella de 
honrradí s parientes,que eüuuo 
masdeíeys ofiete años fin comer . 
cofa algüna,qire lá Reyna la tuuo 
configo para prouarlo, y la encer
raron en vna cámara y en vn rao-
neñerio,yfe prono por todas vias 
y 1e hallo que no comia, y yo la ha 
ble algunas vezes,y después quan 
do mnriocomio alguna poca cofa. 
E ftos ext tnptos he traydo, no por p t j c ^ 
que fe ayan de imitar: poique fon tm^la-
caloslingularesy tan íecretos,que 
no fe alcanza la caufa natural, folo 
los truximos a propofito délo que 
aquel fabio Anacharfis dezia,que 
nueflra naturaleza con poco fe co 
tentáua,fi apoco la acoflumbrarie. 
Mas como no fe pretenda que los 
hombres hagan e(Iremos, princi
palmente los Prindpesque han de 
VÍUÍT algo mas 1 argos, n o deíTea-
mosf ino que fean templados, y q 
tengan moderación en fus perfo-
nas,y cuydado que lo fean fus vaf 
fallos. L o qual harán fi gnardaien 
los auifos que ponemos. 
El primero, es que el Principe no ^ 
fe acoftumbre a comer muchas ve 
zesatdia,queaunquc diximosó 
a losmnos y a los viejos conuicnc 

comee 



Del Príncipe Chriíliano. Fol. 
comer muchas vezes^y cada vez 
poco, no fe enciende en los manee 
bosy varones perfectos , porque 
como fiempre los eftomagos efta-
ran llenos,nunca pueden auerga
na de come^y affy no podrian v i -
uir fanos por no gaftar fe bidfi et 
manjar enel eftomago. Y aú la fen 

Ko co' tenciade aquel fabio Epithetoera 
do vu¡e que no comieílcn los hombres co 
re ganai ¿as |as vezes que quifieííen y tuui 

eífen gana,porque alas vezes'es fin 
giday falía^yes mejor dií l imular, 
que ella fe paííara, y aunq fea ver
dadera es virtud grade engañarla, 
con oceuparfe en hazer algún loa
ble exercicio,en que fe ocupe el en 
tendimiento,yfe defirayaelfenti 
do:ynoes b¡en quefean los h o m 
bres como los brutos ,que como 
veen el manjar fin mas confidera-
c i on ( f i tienen gana de comer) fe 
van a el, fino que fe refrenen coa 
el juyzio déla razón, para vfar vir 
tuoíamente délos mantenimien
tos. 

Prídpes E>e aclw fe entedera vna nombra-
zaTah ^ del Sabio qucdize, 
mañana Desdichado es el Rcyno adode el 

[ Rey es nino,y losPrincipes comen 
/ de mañana,q quieredezir^q quan 

/ do elRey come muchas vezes co-
] m o niño,y IQSgrandes feñores^y 
í fus conícjeros desde la mañana al-
I rauerzan y comen, toda la vida fe 
I Ies paffa en comer , fin eftarhabi-
\ les para gouernar después de har-
V tos.Porefte ta perjudicial vicio.de 

^glotonería dixitnosjq los antiguos 
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no vfaronacomerfínovna vezal 
dia: por donde alas comidas llama 
uan cenas, por fer ya bie tarde qa 
do comiá^y todo el dia negociaua. 
Por fer general efta coftumbre fe Cower 
eferiuc de aquel iiffigne philofo- dos ve-
pho Hecabtheo Abderita, q entro 2esaIdia 
vna vez en vnacibdad ^q vidolos 
cibdadanos della comían dos ve
zes aldia,yfalioíe huyendoydixo 
que con gente tan glotona y vicio 
fanofeauia de con uerfar, porque 
no fe pegalíen fus vicios alosque 
conuerfafen conellos. 
Pero porq las edades, y los tiepos, cofts -
y lascomplefsiones Je mudaron, h¿¿ga 
bien concedieron alos hóbresco
mer dos vezes al dia, vna aoces de 
medio dia,y otra ala tarde , y los q 
tienen efta coftumbre no la deue 
dedexar,porquc fe enciende taco 
lera,y porq es perjudicial mudar h 
coftumbre con q fe crio la natura 
leza,como dize Galeno.Bl qual co 
los comunes médicosaconlqa !o ^ ¿ 
que arriba tocamos, q comiédoíc 
dos vezes al dia,las cenas fean maá 
líuianas que las comidas.Segun lo 
vfaron los Egypcios,Sirios, Italia
n o s ^ Efpanoles, y quafi todas las 
naciones que tuuieron cuenta co 
el regimiento de fufalud. Y porq 
leguardauan con grade rigor y cu
enta Antiocho medico , y Telííb 
gramático, vinieron muy fanos, y 
muy viejos fin dar otra alguna ra 
zon,fino quecenaúan poco. 
El fegundo auifo es, que el Princi- Co 
pe fea loado fi a lo ordinario fe re- comu.. 

N j frenare 1 nes'ma
jales* 

0 



Libro primero ¿el efpejo 
frenare de comer preciofos y codo 
Tos y luaues manjares^aun que tos 
tégaala mefa^ porque en tenerlos 
nsusftra q no lo hazc de elcalTo, y 
en no comerlos demueft ra lu vir-
tud,que no viuepara comer, fino 
que come paia viuir. Y los que fin 
neceísidad come demafiados má-

«aSon3 j3ves y en demaliada quantidad, 
por ler tenidos porliberales , fon 
comoel limpie cozinero, que por 
que no le tengan por efcaííbecha 
demafiada fal yefpecias ala olla y 
álosguifados,yen lugarcftempiar 
Jos y darles buen fabor , los hazc 
que fean deüabridos,y q no fe pue 
dan comer. Afsi el que por fe mo-
ftrar lib.eral en comer?come dema 
fiado, en lugarde íubftentar la v i -
dafque pretende) con comer deli
cados manjares, y fuaues guifados 
viene a corromperle el eítomago, 
y a caer e n gra u es e n fer raed ad es, 
con q fe acorta y pierde la vida, 

pkíthaf. t f te auifoguardauabié aquelgra-
R y Ma de amigo del pueblo Romano el-
rTcíni Rey Maf in i l f adeNumida^q no 
o canu. q^ifo j^rnas comer ninguti gene

ro de carnc^ vinia rezio y fano: y 
fiendo dé nouenta anos le rogaro 

. fus amigos qcomieiTe alguna car^ 
ne para esforzar ala naturaleza,y el 
porcomplir con ellos tomaua vn 
hueflb, y royale con todos fus dié-
tes?por detenerle enel Los virtuo
fos Principes que en fituuierone-
fta témplenla, también tuuieron 
cuydado que fus vaíTallos la tuui-
eíren,y hizieron leyes que vedauá 

que no fe vendieííen manjares co* 
l ió los, ) hizieron talla eo Dalos e-
llos,y prohibierpn guifados y m i 
jares conficiooados que hiueí ien 
mucha colla Como la hizo el i m 
perador Augufto Celar,q era muí ^ 
regUTOO en tu comer ordinario , q fifs 
no copaia fino manjares commu
ñes y poco: y por no tener occafi-
on de comer mucho, quando co-
mian otros a fu mela, mandaua q 
los otros có men^alTen a comer, y 
el venia al fin déla coniida,y trayá Taffitáe 

le I u comer oreli nari o,y hizo le yes m5ia3:e& 
que vedo los grandes gallos d* ma
jares de tierrasííftrañas que venian 
a Roma,taffandolos a poco precio 
porque no vinkf len a venderle. 
El tercero auifo es,que es bien que Crmtt 
el Principe guárde la mageílad de a mtU 
fu perfona yeftado é come ra líen-•alu' 
tado a mcfa alta 7 Como lo vfan a-
gora losPrincipesChnftianos,y d i 
2€ Strabón contando los diuerfos 
vlbs dediuerlas naciones enel m o 
do de eftar al tiempo del comer,q 
los Portugucfes acoíhimbrauan á 
comer en mefas altas aíícnrados, 
por (er mas conueniéte modo pa
ra nuefira naturaleza, que feafsic 
ta y repofa masclTOájar enclefto-
mago,los Corinthios vfaron acó .Comeg 
mer en pie, y afsi lo%hazia el Rey enpicf 
Miíhridates dé Pontho , que era 
muy templado en comer yvef i i r : 
y por gallar poco tiempo comien 
do eftaua ala mefa en pie. Y por e-
ftarazón vimos en Efpañaquelos 
EmbaxadoresdelRey de Polonia 



Del Príncipe Chriftiano. FoL too 
(aunquctrayanefladojcomianen 
pie;diziendo que m uchas vezes co 
niian,any en fu Reyno por gaftar 
poco tiempo comiendo. 
Al tiempo que floreció la Republi 

comct , r I T \ i - 1 
recofta^ea délos Hebreos el comu comer 
éo' era recoñados' en vnos eftrados: 

y afly comieron mucho tiempo 
los Griegos y Romanos, y cómo» 
los Moros tomaron en fu ley m u 
chas ceremonias délos íudios.-aíTy 
tomaron efte modo de comer, y 
efta coftumbre han guardado los 
plebeyos y principes M oros y Tur 
eos, hafta que el gran Turco que 
agora rey na K ^ q u e v t S i & á o l í ^ 
cHos^Hui^íosyTe 
w m t ^ e^alaltal ia tía 
yBeuevrno,cola tan vedadaenla 
leyóle Mahoma.La qual plazera a 
la diuina bondad q preño fe deft i 
erre del mundo íedta y error tan 
brutal,y que conozcan la verdad y 
la razón déla fanda Fcede IESV 
Chri f to eterna fabiduria y redem-
ptor y fenor nueftro, pues que to-
dos los que cuuieren juyzio de ra-
2on,conofceran fer íola ley de ver
dad, y que demueftra la bienaué-
turan<ja humana enla eternidad. 
El qnarto auifo es,sque es muy loa 

Lección ble coftumbre la que tuuieron al-
c^mcr!8gunos pnidentes y fabios Princi

pes, que quiííeron aprouechar bie 
' el t iempo, que mientras comian 

hazian que les leyeíTen algunas h¡ 
ftorias antiguas que tuuietren ha-
zanas deilluftres varones,que pu-
dieííen im i t a r , como hazian los 

itas 

Reyes de perfia. También puede 
fer la lección de algún moral au-
d o r q u e enfeñaíTe virtudes q con 
uinieííen vfarfe, que por efta razó 
mandaró los decrctos,que los Per- dirp. 
lados tuuieíTén fiempre lección de i™*™* 
la (agrada Scriptura,o de algún fa- 0mer' 
gradoaudor,para que comiendo 
el cuerpo ,1a anima no efte ayuna 
de alguna bueua dodr ina. Y por 
efte mismo respeóto ácoftumbra-
ron otros Principes, de oyr dispu
tas í fabios varones. C o m o elRey 
nueft ro (enor, y fu hermano el car 
denal don Alfonfo las tenían m u 
chas vezes,enlas quales me halle 
prefidiendo en ellas en conctufio-
nesque ft tenían, y arguyendo en 
las disputas que enellas con Angu
lares letrados fe hazian. Otras ve- * 
zeeporel mismo fin mandan alos 
medicosqtt« afsiften enla mc(a,c¡i 
traten déla complefsion délos m i 
jases,y déla propriedad de cofas na Me<íícos 
turales.Y otras vezes huelgan que a)a «le
los nobles que afsiften en fu pre-Ut 
fencia mientras comen traten de-
la nobleza y délos hechos de fus 
mayores-que es bien que los Prin-
cipes fepan,para facisfazer alos fer-
uicíosque alos Reyes (LIS antépaf-
fados.hízíeton,pues ay obligaciba 
de honrrar a fus fucceíTores por a-
quellos antiguos merecimiétos. 
Quanto mas loables coftumbres 
fean eftas,que oyr truhanes y cho 
carreros, quien tuuícre juyzio de 
razón loconofcera,porquan per
judiciales ion cftos,y quan proue-

N 4 cho 



Libro primero del efpejo 
A o f o s fon aqllos paíTatiepios. Se
gún que lo juzgo el fabio y esfor
zado Rey don Alonfode Aragón 
y de Ñapóles, que nuca confintio 
nifauorecio truhán a fu mefa , n i 
j a mas comió fin que vuieffe lecci 
on o platica de fabios y doctos va-
rones,qne fíempretrahiaconfigó, 
con quien holgauade communi -
car en varias letras, de que el tenia 
np pequeña étudicion. 

Dicho 
Ungular 

2flro 

#5 Capit ^ ^Delos gra 
des excejjos queJe hi^jeroen banejue* 
tes y comhites ¡porpoderofos Trinci* 
pes^y¿entes dejrregladas. 

Picuro foe vn 
philoíbpho tan te-
plado enel comer 
fu comida era pan 

y agua alo ordinar io, y dezia, que 
folo aquel manjar le fabia b ien , q 
le coftaua barato enel p r e c i o , y q 
con poco trabajo fe podía c o m e r : 
por donde aborrecía todo genero 
de guifados por fer trabajoÍGS y co 
ftoíbs. 
Siendo efte fabiodefte diferetopa 

tapiado, récer, y vfando del en fu perfona, 
dize T u l i o , que no fabe de don
de el vulgo fimple leuanto de lla
mar Epicúreos, alos hombres go-
lofos y comedores,quc parece que 
toda fu felicidad tienen puefta e n 
comer fabrofos manjares. Por d o -

Epicuro 

de luuenal dize^que los Epiciifeos 
fon como pucrcos^que todo fu i n -
tentoes ocicar y comer^y comien- EPicut» 
do mucho los engordan para ma* 
tar.Aísiíeceuan afi m i s m o s a q u e - ©añosa 
líos que de comedores y golofos m X r * 
l l amaron Epicureos^bufcandodi- do« 
Merlos m o d o s para comer muebo, 
con lo que engordan como puer
cos, y fe abreuian la v ida,y fe i n h a 
bil i tan para no poder hazer laso-
brasejue los otros hombres hazen 
en loables excreicios, porq de gor
dos no fe pueden menear3ni tie né 
habilidad para obras fpiritualcsi . 
porqueel cuerpo pefado trae tras 
í i al fpir i tu que no le dexa exerci-
tar , n i leuantaríe ala meditación 
déla razón ^ y ala contemplación 
d elas coías di uinas, 
Defte vicio de glótoneria fueron 
infames muchos pueblos, los qua M Í̂OÍI 
kstodo fu intepto y toda fu felici- mc*-
dad tenia pueftaen comer fuaues 
y fabrofos manjares^y para efte fin cozin^ 
buicaron diuerfoscozinerosq guiro»» 
faffen diuerfidad de manjares^ pa
ra que con aquella diuerfidad de c6b¡t€t 
guiíados^ despertaflen muchos a- 0 /€ 
petitos y ganade comer,y comiet 
fen mucho , y porq en compañía 
como aporfia fe come mucho mas 
acordofe de combidarfe vnos ao-
t r o s ^ d e hazer avezes lblemncs 
vanquetes^ 
Defte gencrodc ^otoneria fuero cohim 
iwuy notados los Sibaritas, q qua- Sibarits 
do entre otras naciones fe quería 
encarecer vna exceísiua comida de 

ziaa 
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zian^Pareíce con los vanquetes Si 
bariticos, y-para tachar a vn hom
bre de gololp comédorle llamauá 
Sibarítico. Y afsi l lamo Ariñote-
les al infame Rey Sardanapolo,Si-
baritico.-pordezirquan vieiofoe* 
ira en comer, y en todo genero de 
deleyce corporal .También vuo o-
tros pueblos gcneralméte infama
dos por el mundo deñe comü v i 
cio de darfea vanqueteSjComo fu 
eron los Taren tinosPy Mileísios,y 

Taréis otros PueWos que infaman losau 
nos y thores^y mas alos Troyanos porq 
íof.ya" inuen^ron muchos modos de fa-

broíbs manjares, que para cjiie tu -
uieífen mejor fabor las auesjasaf-

|^uer' fauan en vn puerco relleno. De a-
donde fe quedo el Prouertio í de-
zir,Puercp Troyano, como arriba 
íedixo. 

Defte vicioíb y cxcefsiuo gado fu 
Princi - ero infames muchos Principes , y 
je» glO' . . . _ r , ; / 
tones, pnucipaies perionas acerca délos 

GriegoSjComo fue Alcino3 que era 
tancoftofo fu plato ordinario^ue 

* fe quedo por refran,las mefas Í A l 
cino,por dezir que vno auia dado 
excefsiuamente de comer. 

C6b.te ElRey Ant iocho, q por fobreno. 
de A^ti bre llamaró el Grippo, por cobrar 

grande fama hizo pregonar por d¡ 
u erfas partes, que queria hazer vn 
folemne combite general en fu de 
leicofa ygráde cibdad Daphnes y : 
vinieron a el muchas gétes comar 
canas , y vuo grande abundancia 
de todo genero de carne y pefeado 
y fue tan abnndante^que fobro pa 

ocho. 

raque cada vno HeuaíTe vn ani
mal entero a fu cafa. 
ElRey Demetrio Phalareo fue in 
famad o,porque era ta rico que te
nia de renta mi l y dozientos talen 
tos Griegos, que ala menor fum-
maíeranen nueíTra cuentafeisci 
entos cuentos de marauidis ,y en 
fu cafa y perfona gaftaua muy po
co , y todo lo demás expendía en 
cxcefsiuos vanquetes con mance
bas j malas mugeres. 
Alcibiadesfue muy famofo capi-

.pitanfdelosAthenienfes,ypor la 
defirezá defu perfona aleado vna 
corona y viótoria enlas fieftas O-
limpicas,y de contento hizo vn va 
quetegsneralen que gaílo la ma
yor parte de fu hazienda^de que le 
dieron grande loor los combida-
dos. 
.E l philofopho Empedocles Agre 
gerit ino, en otras fieftas Qlympi -
cas hizo otro vanquete, y relleno 
vn buey entero de a-mbaryalmiz 
cle^ y Sorras cofas aromáticas mu i 
preciofas,y aun cj el no comía car
ne,loaronfe le tato los cóbidados 
que la prono, y por yguaria precio 
fa embio algunos pedamos a períb 
ñas principales que auian venido 
á ver las fieftas. 
De vn increyble combite hazen 
mención apróuados authores^q 
hizo el rico Pithíasde Birinia, que 
palTando el Rey Xerxes de Perfia 
por fu tierra/e offrefcio ívanqne* 
tear a todo fu exercito/n que auia 
íiete vezes ochociétes y ocho m i l 

hóbres. 

Renfg 
maí ga-
íbda. 

P'ut» ítt 
vita Al-
cíb. 

Combi 
te de Al 
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Volate
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Buey re 
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ámbar. 

: Cobíté 
increye-
bk d pj 
thias. 



Libro primtfo clcleípejo 

l i . Au-

bóbres, y después que a todes dio 
en abaftan^a carne y pefcadoje di 
xo^que kdar ia pan que mancuui-
cíle acodo el exercito cincomefes, 
y que en fatisfacion de aquel ferui 
ció no quería fino que 1c diefle vn 
hijo fuyo llamado Dario,paraque 
lé pudieírc criar en fu vegez, y ha-
zerle vn fingular Principe, y para 
memoria díole vn grande plátano 
y vna grande vid de oro. 
Los Romanos como fenore^ron 

Lgeiio. codas las naciones , afsi heredaron 
todos füs vicios, y fueron los que 
mas gados hizicromen comeres 

• preciofos y exceísiuos vanquetes, 
conbufcar modos exqui f i tosíha 
zerguifados. 

Roma -
Quinto Hortéf io nobil i fsimo Ro 

8,084 mano hizo vnfolennc banquete, 
en que dio muchos pauos y otros 
preciofos manjares, de que fue pu 
blicamente reprchedido por el Se
nado , por auer inuétado de hazer 
gados fobre gaños en guifar man 
jares tan coftofos, y dar canta abü-

Ban^tes ¿anQ\z ddlos. Crefcio tanto el hu-
trmpha - . 
les. fo délos banquetes en Roma, que 

no fe contentaron de combidaríe 
vnos amigos a otros, fino que vuo 
muchos*que fe atremeron a com-
bidar a rodo el pueblo RomanG,q 
era innumerable gente, y efto co
mentaron a hazer los capitanes en 
el día de fu r r iumpho, adonde to
do el pueblo hazia grandes fieftas: 
y por parecer que no ay plazer fin 
comerjos que criumphauan dauá 
aquellos públicos vanquetes con 

hazer excefsiuos gados ,Ios qualcs 
íe llamauan vanquetes triumpha-
les,porfer hechos en día del t r ium 
pho. 
Como pareício queconede van-
quetear al pueblo ganauan (u gra
cia para fer otras vezes eleclos a fe-
mejancés dignidades: acordaron 
losMagidrados quando los elegiá 
de hazer otros vanquetes genera
les, que tenían el nombre de Ma- .5 
gidrado,q fe elegia:Yafs¡ vuo van 
queces Confulares, Tr ibunales, y Ban^tw 

Precorios, y auia otros q fe llama-c6fuU -
uanTheatrales : porque la cibda(í tc$* 
a fu propria coda los ba/Ja eél' thé 
atto enel dia que allí íe hazian fic-
das de gIadiadores,dc comedias,y 
de correr hedías fieras, Adonde fe 
acodumbrauan a hechar muchas 
aues viuas y muertas , y muchas 
frutas verdes y fecas y de acucar al 
rebate, con que fe hazian grandes 
alborotos de plazer, que es lo que 
fe pretendía en aquellas fiedas. 
Los mas ordícarios vaquecesque Fjin^et 
en Roma fe hazian con grande fo- pont i f i -

lenidad fueron los Pontificales y "1 ' * * 
Sacerdotales,que hazian los facer-
dotes y Pontífices en fus templos, 
ib color de religión, para que cóel 
achaque acudieflen allí gétes a tra
er fus offrendas y facrificios. Alos 
quaíes ritos gentílicos han im i ta -J * " ^ * 
do los que han inuentado íhazernas. 
cofradías de comery beuerentre 
Chridianos a horra délos íanélos. 
Los quaíes no fe quáto honrrados 
f o n , ni quaco Dios es feruido con 

aquedas 
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áqueílas glotonerías , fino es por 
viade limofnaa pobres,a cuyo f in 
fe concedieron. 

Mag?s- Quando en Roma fuccedio aiier 
T&dten Emperadores monarchas^quifie-
comerú ron hazer feñalados saftos enel 
la. D precio délos manjares, y enel mo

do de guiíar los. Como hizo el 
Emperador Cal igula, que prefu-
m i o de tener mayor mageftad en 
fu comer ordinario, que comia fi-
empreen toallas.texidasdeoro,y 
el pan y las yguarias auian deíer 
doradas,y hizo vn vanquetealos 
Senadores >en que gafto diez m i l 
íeftercios^que harán veinte y cin
co m i l ducados. 

de^te1! Emperador Vitellio fue prodi-
üo* go enel gafto del comer, y tenien

do vnoscombidadosquifo hazer 
por yguaria vna cajuela que tuui -
íTe todos los paxaros que eftauan 
enjaulas que cantauan (aunqco* 
ftaflen mucho}y otras aues,de ma 
ñera que la cajuela de barrei fola-
tnente corto quinientos feftercios 
que feran quinientos m i l maraui 
dis,y llamofelaca^u&lade Yfopo, 
que quedo muy nombrada y por 
refrán. 

Los vanquetes que entre dosper-
Vanque fonas mas coftofos y famofos/ue-
ídarca t o n los de Marco Antonio Princi-
Anto - pe Romano, y de Cleopatra Rev
ino y de i r * i , ' 
cieopa* nade Egypto,que andauandea-* 
tM* mores, y aportaron fobre qual ha

ría mas coftofo y fumptuoío van-
quete al otro.-y hizo el fnyo prime 
ro Marco AntoniOjen que dio to

dos los manjares y precioías ygua
rias que harta alü fe auiá vifto y i a 
uentado:trayendo los cozineros y 
las viadas de diuerías naciones, no 
perdonando ningún gafto por al
canzar aquella gdofa v idor ía .La 
qual no queriendo perder Cleopa 
tra por nofer vécida determino de 
hazer vna vana prodigalidad, y ha 
ziendo aparejar vna buena comi-
da^tomo dos piedras de ineftíma-
ble valor qué tenia,que enel m u n 
do no íe íabian otras mejores^uc 
lamenordellasleauia coftadodo 
ziefitos mi l ducados: y ertando en 
lameíahizoen preíenciade Mar
co Antonio molerla vna,y darfeia daíb í 
a beuer en vna ta^a de vinory má-aeu 
daua molerla otra para beuerla e-
11a, fino que Marco Antonio por
que no fe perdieíTe joya tan pre-
cioía,dioíe por vencido,confeílari 
do que auia fido muy mas cofiofo * 
el vanquete de.Cleopatra que^el 
fuyo. 

El Emperador Elio Celar fue grá- ^0dsof 
de amigo de hazer vanquetes , y 
porque fus combidados comieíse 
mas,haz¡a guiíar fayianes, ypa-
uos}y capones, no auíendo íe acó-
í lumbrado harta allí a comerfe, fi 
no aíTados y cozidos. 
El Emperador Geta , mandaua 
que los manjares vinieííen a la KST«S 
mefa por Abecedario , que en ^da m* 
principio déla mefa mandaua al ^ 
maeftrc falaque leyefle codas ¡as 
yguarias que auia para comer , 
porque comicífc cada vaodelaq 

le 
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fjuifieíTe, y éftauaconcertado con 
t i , que fi el dixefle. £ ciuxeífe fay-
fanes,y fi dixelTe. p. •panos^y fi .c, 
capónes:y aífy por nombrar las le
tras fabiaii la orden con cjuefe aui 
an de feruir. 
Efte genero de defpertartl apetito 
fe ha TeFurcitado eneftt)s tiempos 
alas raefasde muchosgrándesc|ue 
hazen placo5que el raaeftreíala lee 
las yguarias que ay para comer , 
por la orden que fe han de feruir a 
la mefa, porque cada vnd acecale 
el apetito, para aquella que le pa
rece que le hade faber mejor^ no 
le gaííe en otra aunque felafiruan 
primero,y aun hala vanidad golo 
í a p la vana gula in uc tad o cn nuc-
flros tiempos, lo que no leo que é 
tiempos antiguos fe víaíTe ̂ quc en 

^ v"a vna comida hazen dos y tres comí 
muchas das, y en vna cena dos y tres cenas 

# que ponen vn principiojy firué las 
yguarias hafta dar poftre, y leuan-
ta n 1 as toalh as d e e nci m a, y q u ed a 
otras ̂ y traen iotros feruicios^y tor-
nan a feruir otros principios,yme 
dios,y fines como de primero:y ya 
he vifto defta manera hazer tres 
me fas todas de diuerfos manjares 
preciofos,en que les parece a losq 
combidan^quedemueftrangranr 
de eftado. 

Si efto fe haga fin grande offenía 
Contra ^e ^ i 0 5 ^ losPedentes Chrif i ia-
laguhu noslodexoque lo juzguen , pues 

enefto fe gaña mucha hazienda 
deíneceíí aria, y con grande prodi
galidad f*?perflua,dafe ocafion de 

os 
ues 

comerle muydemaíiado,y que c5 
gula íe despierte el apetito para ic
io fin de comer mucho,parecien
do que hazen grande plazer al que 
los combido: y pagan la comida 
con enfermedades queall i fe co
bran, por las deíbrdenes queíeha 
zen de comer y beuer : por donde 
después tienen grandes dietas pa
ra tornara cobrar la falud. El fru-
€to que deftos banquetes fe faca 
ordinariamente es,que por graci-
as a Dios/y palos para mondar los 
dientes,como fe leuantan las toa- m*u 
lias,fe ponen naypes y dados para 
jugar , adonde íe pierden las hazié 
das, y es lo menos muchas vezes 
tjue alli fe pierde, porque fe recre- • 
cen pendencias y perjurios, donde 
es cierto perderle las almas,pues e-
Uas pierden a Dios con aqllas gra
nes offen fas que alli fe hazen. 

StiCapim. 4 4., Adon-
fe trata como fea licito al Principe 
Virtuofo ha%er banquetes y tener co* 
bidaios,y ¡as reglas que eneflosxom* 
litesfe deue det ener* 

A templaba es 
vna virtud delasqua ComW 

1 • 1 1 tes lici-
tro cardinales y mo- tos. 

, rales, que guarda el 
raedio déla razón entre los dosex 
tremos, la qual no condena los 
combitcs : porque de fi mismo 
fon lícitos, fi no los exceífos q ue d i 
ximos q fe habían enellos, que fer 

licito 
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chr iño licito tener combidados nunca na 
díelo nego. pues que nueftro Re-
demptor efpejó deiandidad y vir 
tud íue muchas vezes combidado 
en combires publicos/omo en las 
bodas d* Archiclit ino, y en cafa del 
FharifeOyadonde la Magdalena le 
la no los pies, y aun el Señor íe co-
bido algunas vezes con fus Apos-
ftoles,como aZacheo^y afancMa 
theo, que lesdixo, q íe queria con 
toda íii familia yr a comer có ellos 

Apodo- adonde comia mucha senté lega. 
les com r r • • t i i « « i & 
bidados yomcicialcs déla Republica>por 

donde le dezian,que comia con 
publicanosypeccadorcs. Y efta l i 
cencia de fer cóbidados dio el mis 
m o eterno mat firo a lus (agrados 
Apoíloles^quando les embio a prc 
dicar por el mundo,que les dixo,^ 
en qualquiera cafa que los quií ief 
fen reetbir cntraflcn,'y que comief 
fen délos manjares que les puiícf-
len delante. 
Abafta efteexemplo para que fea 
conclufion general de fer licito los 
hombres hazer y recebir vanque
tes, pues qJa fuma bondad redif-
í imo en fus obras ypalabras recibe 
y manda hazer eflos combkes . Y 
alFy íe tuuo por obra licita y aú loa 
ble,en. todos tiempos , y en todos 

Hegias a géneros de perfonas, añy grandes 
te^Hue como de todos eftados,ha2er com 

bites y váquetes.L o que fe eftraña 
es, les exceíFos que le hazen,confi 
derando las qualidades délas per
fonas : y porque los Principes no 
cayau encílos,ferá bien que pon

gamos algunos auifos^quepi inci-
palmentc Jes roque a elJos ,auqaá 
feran prouechoíc/sa todo genero 
de perfonas,fi los guardaren. 4 vrar 
fe l primeroauifo es,quc quádo al 
guno,aunque fea Principe, tuuie- qu«e«* 

re combidados, que vfe de mas lac 
gueza,qije en fu ordinario comer 
a4of tumbra,pore l gafallado que 
es razón que fe haga al huésped, y 
por mofirar la fiefta y alegria q tic 
ne conel. Efta misma ley tenia he 
cha Licurgo Rey y ligiíladordeíos 
Laceíemonios-y porque Cleome p\at 'm 
nes noble Lacedemonio combí-APoch-
doavnos nobleseftrangeros,y no 
les dio fino el pan moreno cozido Cafii^ 
en la ceniza, como a lo ordinario c-zlloa 

fe folia comer, le multaron en cier ^>fve' 
ta penalosEphorosjuczeSjdizien 
doque mas "onrra fe auia de ha-
zera loshuefpedes, principalmen . 
te que eran eftrangeros.w 
Celebrado esa elle propofito el e- Ceimi ^ 
xemplode Placon,quecra muy té Phtol*• 
piado enel comer,y cenaua tan po 
conque pordezir a vrio que comiá 
poco,le dezian por prouerbio,quc 
cenaua las cenas de Platón. Y aun
que elera loado por fer templada 
énfu períbna,no dexo de ferca* 
chado, porque combidando vna 
veza Thimoteo fu amigo , no le 
dio a comer fino poco,fegunq te
nia de ordenado. Deque noque-
dando fatisfecho ledixo Thimo» Gracia 
teo burlandó.Señor Platón vn bié t j X 
tiene eílas vueftrascenas,q no harchQ* 
tan,ni ahicanjni au q u i d la gana S 

comer. 
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conier. Y no fe admitió a Pía ton 
la efeufade dezir r que le daua de 
comercomo amigo , queaunque 
fea verdad, que con los amigos fe 
pueda tener menos cumplimien
tos que con los eftranos ^ha de fer 
con cftimai Ios,y darles bien de co 
fner,que defto noto vn noble Ro 
mano a Tu l l i o , que combidandp 
le a comer^y dando le muy co m p 
deracion decorper le d ixo. Señor 
Tu l l i o , no quifiera que me tuuie-
tades por tan gran vueftro amigo. 
Eftadifferencia déla comid^otd i -
naria ala que ha de auer quado ay 
combidados: allende de fer razo
nable co í t u m b r e^gu a rd ad a po r to 

Ccmbi das las gentes que v ían de razó, pa 
dar ami r i i • r 
g, ̂  Teceme q u e l e podra bren c o n h r -

mar,con la folicitud q landaMar 
tha t raya í aga fallar a nueftroRe 
demptor ya fus (agrados Aportó
les y compañía, no cótentando fe 
có lo ordinario de por cafa (como 
di zen.) 

rjfPrcn El fegundo auifo es , q dado q fea 
m f o t verdad que losamiguos hizieron 
n a i a n o grande calo de talTar el numero de 
bite# los combidados: pero como a los 

Principes no fe les puede poner t f 
fa,ladifcrecion fe la ha de poner,fe 
gun la qualidad délos tiépos y per 
íonas,que quiíiere que coman co-
nellos. 

todetó Eos Eacedcmónios como gente 
bulados muy tépladayzelofa de toda vir

t u d , ti? nian íaíTadolá horadelco-
m e r ^ l numero délos cóbidados,y 
la quantidad délos manjares q les 

^uian de dar,queno comcntian q 
vno tuuieíTc mas que tres combi
dados, a honrra délas tres gracias. 
Otros losalargaron hafta nu€ue,a 
honrra délas nueue Muías. Mas Pi 
thagoras y Platón que hazian gra
de calo délos números dixeron, q 
diez es numero pcrfe¿to,y que ta
tos pueden fer los combidados. El 
Emperador Lucio vero,que eraa-
migo de combites,los eftendio ha 
íla doze,y ady los tenia el a fu mc-
fa muchas vezesi 
Pero como ni los t iempos, ni las ptu\pct 
perfonasque combidan, ni las oc- proseó 
1 r r re r bidado* 
caliones^que le ortrecen Ion vnas, ungam 

no fe puede dar enefto regla gene-
ral^folofe aduierta a que le tiene 
por grande honrra comer ala mc-
fa délos Reyes y grandes feñores,y 
comoeneftas honrras paraferefti 
madas han de fer eícaflos,y no dar 
las fino con alguna jufta caura,af-
fy deuen pocas vezes, y por juftos 
refpedosde combidarlos Reyes. 
Que por grande preuilegio conce- Priniie* 

dieron los Reyes de Caf t i l ka los 
Condes de Salinas, por vn feñala- des ÜS* 
do feruicio que hizieron a la coro-llna,, 
na Real,q todoí» los días déla Epi-
phania^que fe dize délos Reyes, co 
men conelReyafu me(a , y Ies dá 
clRey el vell ido q aquel día fe vis
te. Mas los diuerfos tiepos, y la d i -
uerfidad de gétes hizo auer diuer
fos vfosen comer muchos o pocos 
con los Príncipes. Que fabemos q 
con los Reyes de ífrrael, desde Sa
úl q fue el pr¡mero,fc acoftumbro 

cjuc 
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que los principales de fu cafa y cor 
te comían a lo ordinario a fu me-
fa;y aííy lodize la fagrada Scripcu 
ra , que también comian con Sa
lomón y Dauid, y las hiftorias an
tiguas hazen mención de muchos 
Monarchas y Reyes tener fiemprc 
muchos combidados a l u mefa^aü 
q pocos imitaron a íant Luys Rey 
de Francia que tenia doze pobres 
fiempre por combidados,y comia 
el délas reliquias que a ellos fobra-
uan^dezia que aquellos eran fus 
foldados y capitanes, y que por ef-
folosfauorecia. 

L o que fabemos q en los tiempos 
antiguos, y en todos riépos fe vfo 

Hefi.f. csjqucen tiempos de grandes fics-
combi tas, tenían los Reyes muchos no-
niísimo blescóbidadosaíu mefa^ymáda-
deAflue Ua hazer plato de ^uera a otras m u 

chasgentes,queelRey Afluero h i 
zo vnasfieflasparamoflrarlagrá 
dezade fu ci tado, y dio el mayor 
vanquete y que duro mas tiempo 
dequantoshe leydo q fehizieron 
enelmundo,ni con mayor folcni-

Hcfter.i J ^ S 1 1 ^ cómbjdp a todos los Prin 
cipes,ygouernadores,y nobles de 
toda la Perfia, y Media^y de ciento 
y veinte y fíete prouincias ,y a to
dos jes dio a fu mefa de comer cié-
toyochentadias, en losquales ta 
Rcyna Vaílhi hazia cambien van
quete a las mugeres nobles, y des
pués acordó de dar a todas las gen
tes que fe hallaron en aquella fu 
grande cibdaddeSuía^íTy natu
rales como eftrangeros vn grande 

combite por efpacío de fíete dias: 
enlos quales acrecentó los vanque 
ees que acoftumbraua a dar ala o-
cra gente noble, porque fe los dio 
dediay de noche en vna huerta, 
adonde es cofa increyble los apare 
jos de camas y tiendas que cenia, 
para eftaralli todos aquel tiempo. 
Semejante a eñe folemniOymoy 
general vanquete fue vnoque h t - 1 ^ 0 
zoelRey don Rodr igo, primero 
que perdieífe a España, que man
do pregonar vnas fieftas muy í u m ^ ^ 8 
ptuofas é lacibdad de Burgos,pDt donRo!, 

toda la Chrifliandad,adonde con d^0* 
currieron muy grandes feñores, 
por hallarle en aquellos torneos y 
jui las, y a todos los mando el Rey, 
muy bien apolentar,y dar todo lo 
neceífario, y a todos hizo grandes 
honrras,cerniendo los prindpales 
conel a lu meía,y tenia muchas ve 
zes ferac s,adonde auia muchas d * 
masdelinageReal,a quien fcaffi-
cionaron aquellos Señores eftraa 
geros, y las pidieron al Rey paraca 
farcon ellas. L o qual elReyhizo 
de buena voluntad,paraquc era el 
principal fin porque hizo aquellas 
fieftas,por no auer entonces tan 
grandes feiíores folteros en Espa
ña con quien pudieflen cafar, Y a 
cabo de muchos dias que efl unie
ron en aquellas fieftas fe boluie-
ron todos a fus tierras muy con
tentos^ con grandes dones que el 
Rey les dio. pb 
Efte vfo de hazer plato genera! a TenoL* 
losfeñores y criados en f e m e j á t t s ^ " * " 

fieílas, 
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fie(las,es muy comü en Efpana en 
el caíámiencódélos Principes. Co 
m o fe hizieron grades vanquetes 
en las muy nombradas y muyco-
ftofas fieftas que hizo eIRey don 
loan el fegundodc Portugal,al ca-

Fieñas4 famiencodeI princiPedon Alonfo 
tuata. có laPrinceíadeCaítilladoña lía-

bel en lacibdad de Enara^aunque 
con la defaftrada muerte del Prin
cipe, que en pocos dias acaefcio en 
Santaren/e tornaron las fieftas en 
lloro y luto. 
El tercero auiíb es, no fe dcueene-
ftos vanquetes forjar a nadie que 
coma ni beua contra fu voluntad, 

isio for- Efta loablecoftübre dizc lafa^ra-
m*tú daScripruraque auia acerca délos 
combi - Perías,loando?que quandoelRey 

Afluero hizo aquel grande combi 
Coftü - te que diximos,que nadie compe 
btedFer jiaa comer ni abeuer a otro^dado 

cafoqueauiapreciofosvinos y co 
ftofas yguanas. Efte vfo fe guarda 
poco en Francia y Alcmana,adon-
de fe acoftumbraeneftos banque 
tes beuer el vno al o t r o , y fi no le 
correfponde con beuer,otra ta^a 

vfo de femeiante/e toma por afrenta, te-
Francia, • t i r r " 
beuet vi niendo mas razón de arrentarie,q 

con aquel deíordenado beuer por 
fuer^a/eleuantan borrachos déla 
mefa,y aun alas vezes lo eftan tan 
tonque no fe pueden leuanta^y fe 
dexan alli eftar durmiendo, haft-a 
digérir el v i no , o fi los criados los 
pueden llenar lo hazen fin fentir-
lo ellos, ni dar acuerdo alguno de 
i ihafta otro dia, fin afrentarfe de 

no no 
a otro. 

auer eftado borrachos,por el vfo q 
en la tierra ay de ferio, aunque íeá 
grandes feñores. 
El quarto auifoes.que mucho cuy xt 
dado le terna en los vanquetes, q ofFeniaj 

ni por gracia o desgracia,de burlas í)̂ os• 
n i de veras/ediga ni hagacofaque 
pueda íeroffenfa de Dios, ni q lea 
el cándalo de otros. Caro lecofto 
a la Reyna Vafthi, quádo por eftar 
harta y contenta vanquereando a 
las nobles mugeres de fu grande 
Imper io, noqui fo yr llamando la 
elRey A (fuero fu marido,por la q l 
defobedienciafue depuefta y qt i i 
tada del eftado real, y repudiada cf 
fu marido. 
Sabia el fanélo lob comoeneftos 
combitesfefuele Diosoffendcr,y Coftu-

por eífo hazia oraciones y facrifici sj0¿el 
os por lus hijos, que tenían por co 
ftumbre ordinaria de combidar fe 
los vnos a los otros todos los dias, 
pordondeeftando vn dia en cafa 
de vnodellcscayendo vnacafa (b 
bre ellosjos mato atodosjuntos: 
no fin efpecíaljuyzio d iu ino. 
También auia hecho elRey Hero Banque 

des adultero vn folene vanquete, 
a todos los nobles y principales va 
tonesde fu Reyoode Galilea, qua 
do hizo vn indifereto juramétoa 
la hija de fu manceba Herodia^á' 
darle todo lo que pidieíle, y con 
tan grande maldad y oftenía de 
D iosk cumpl ió, mandandocor-
tar la cabeca al fand:i(simo varea 
fant íuan Baptiña, por lelo pedir a 
quelladcíuergoncada rno^a. 

Elquinco 
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El quinto auífo es^quc el Principe 
tensa cuydado q fus vaflallos no 
fe de mucho a vanqueres y gloto-
nerias^que es feñal de fergence oci 
oía y viciofa^ue no tiene mas cuy 
dadoq de comcry engordar. L o 
qual en todo tiempo íetuuopor 
grande tacha en toda la gentc^prin 
cípalraente en hombres en quien 
efta ladefenfion déla República, 
porque e fer gordos fon inhábiles 
para pelear. Y por tanta afrenta fe 
tenia dezira vn foldado gordo^cc-
mof i ledixeran couarde. 
Efle auifoguardaron bien los La 
cedemonios, que tcnian taííada la 
quantidad del manjar que cada v-
no auia de comer : y fi veyan algu 
mancebo gordo, los juezes Epho-
ros le mul tauan, parefcicndoles q 
laauía quebrantado^y queengor-
daua de comer demafiado. 
A efta imitación los Alemaneste-
nian cierta medida déla cintura, y 
fi a algunos mancebos no les alca-
^aua de gordos,mandauales tener 
abftíoenda hada que fe metielTen 
en petrina^y les alcan^aííe la medí 
da. 

ElRey AmaíTas de Egypto era tan 
templado en fu períona/y tan def-
feofo que fus fubditos lo fueflen, 
que aborrefeia al que veya gordo. 
Y porque nadie engordaííe man* 
daua que ningún hombre noble 
comieire hafta auer andado é ayu 
nos ochentaeftadios,ydezialesq 
aquel exercicio les coferuaria la fa-
1 ud,y los haria rezios,y que d efpu-

eslcsfüpieírcbicloqcomieflren. Ley de 
Los Romanos enel tiempo que te KamA' 
nian cargo de todo genero de vir* 
tudes morales,tambien mandauá 
alos mancebos, que primero q co 
mieflen hizieflen exerciciosde ar
mas enel campo Marcio .7 tenian 
grande cuydado que enlos vaque 
tes particulares no fedixeííe pala- Coftum 

bra,ni fe hizieíTecofaderhoncfta. 
Y porque labian que alos niños íc 
les deue grande reuerencia/eniaa 
ordenado que ningún Senador n i 
hombre noble fueííe combidado 
deotro,í in que llena (fe con ligo al 
gtm hijo o fobrino pequeño. Y ra
bien entre comer platicauá en ma 
tedas virtuofas, y en relatar haza
ñas famofas de fus antepaíTados, y 
de illuftres varones, aun que fuef-
fen Griegos y Barbaros. 

W Cap. 4 5. Adonde íe 
ponen los loores delv'mo^y las proprie 
dades que ha de tener para fer hado, 
y de que tierras fue mas afamado. 

. L principal de 
W n i rki «i r I « Loores 

1 ¡OS PhllolophoS RO- m Vino» 

manos fue Marco var 
r o n , y el mas fabio q 

Viñas 
mas pro 

loaron fue Marco Catón , y entrá-
bos efereuieron grandes loores dt I 
vino.y aprouaró las vinas por rrus 
prouechoía hazienda q las tierras uecho -

quedan pan.Pordondeaconfejan [ ^ ^ 1 
a fus cibdadanos, que fi quería fer 
ricos,q fe dicífena placar viñas,por 

O que 
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que vna yugada de pan no rentara 
tanco có mucha cjuantidadjComo 
valdrá el vino que diere otra tata 
tierra planeada de viñas, 

coiu- Columcla co otros que efereuiero 
mda. la arte de agricultura fueron efeó 

tiano parecer^diziédo que mas p~ 
iencier: uechole leguinade fembrar pan, 
" t i l í P11^ era 1:1135 neceííario para fub-

ftentacio día vida humana, que el 
Loor ai v*no^y S conueniaq fedieflen 
vino* mas ales hombres a fembrar las t i 

erras,que a plantarlas de vinas. 
Perodexádo la disputa de qual ha 
zienda es mas prouechoía, y qual 
es mas neceílaria, todos los fabios 
y (imples loan el vino,y dizen mi l 
looresdel,ydizen q porque el pan 
fea mas neceífario, no por eflb de-
xaradefercl vino mas preciofo, q 
del hierro fe tiene mas nccefsidad 
quede oro: pero no por eflb dexa 
de fer mas preciofo metal el oró: y 

Proprí- aun que fea mas neceflaria el agua 
edades j , A.r . * 
de buen no dexara dler mas preciado licor 
vino» ei vino,Cuyos loores eferiuen Phi 

lofophos y medicos,y los aptueuá 
los buenos beuedores: y para con
firmación de fu parecer ponen las 
propiedades que los authores y la 
experiencia hallan q tiene el v ino, 
délas quales proponemos las.fe-
guintes. 

.v»no La primera es,quc el vino es junta 
tnaiiene 1 • 1 i • i i 

mente manjar y beuida,loqueen 
pocos licores fe halla, y la experien 
cia demueílra que el vino mantie 
ñeques con menos manteniinie-
to íe fubftenta vn hombre q beuc 

vino.que fi beuiefTe agual 
La legunda prcpficdadalvinoes vinócS 
que esfuerza y conforta anueíiro forta €Í 
calor natural , porque fon femé-^r0¿tu 
jantes en ccmpíifsion en fer cali
entes y húmidos , por donde en 
vn deímayo o debilitado déla vir
tud natural,íé da vn trago de vino 
para conforrarlo.Porcfta razo Ma ^ " ^ f 
homa q fue grande borracbo^qua homa* 

do vedo alos moros que no bcui-
cílen vinotes dio licencia que pu-
dieíTen beuerlo, quado fintieUeti 
flaqueza de eftomago, por vía de 
medicina. 
L a tercera propriedades,qne el v i - m 
no es medic inal , 11 para prefeuar dimnaU 

de muchas enfermedades, como 
para curarlas: q para curar flegmas 
y humores fr ios, es la propria me
dicina vnos tragos de vino. Para \ z 
fangre es muy prouechofo maníc 
ni m ien to , porque fon conformes 
en comple(sion,yengedralamuy 
pura quando el vino es te piado y 
no confíente engendrarfe colera, 
por lahumidadque cófigo tiene» 
Déla Malenconiadize Alman^or, A. coiili 

que es capital enemigoel v ¡no ,q proue-
la deflruye totalmente. Demane- c h l ^ ú 
ra que el vino haze al hombre bié vin04 
acomplifsionado, conferuale la fa- Ucita g 
l u d , y cúrale de muchas enferme-bürr* -
dades,ypara curar algunas dezia6har^ 
Arnaldo de Villanoua,q conoenia 
al enfermo enborrarcharfe. L o ^1 
concede muchos theologos fer lici 
to có confejo délos médicos, pues 
no hay otro malentócesenla beo

dez 
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deía f^r 
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Vino, 

Vino ha 
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dez, fino por algún efpacio perder 
el juy^ío: como fe pierde dormien 
do : y como le dan medicinas para 
dormir porconuenirala íakid^afsi 
por eíta misma razón fe pcdrian 
dar para embeodaríe, como fe ha-
ze bcuiendo vino puro en quanti-
dad algunas vezes. 
Lacjuarca propriedad del vino es, 
que lubftenta y rcf tauraclhumi* 
do radical, y la virtud natural. Por 
donde acóíejaua Auicena y que au 
que alos mancebos conuengabe-
uer el vino muy templado, que a-
losviejosfe deuede dar algo mas 
puro y en mas quantidad; porque 
íegun Galeno el vino es la leche q 
luftenta alos viejos, y la vianda q 
mejor les pueden dar para confer* 
uarles y alargarles la vida. 
La quinta propriedad es,que el v i 
no tiene efficacia para hazer alos 
hombres bien acondicionados vq 
como quita la melenconia^haze a 
los que lo beuen alegres y conten
tos, fin q ningunos cuydados los 
entfifte^an, Según q prouo aquel 
éamareto delRey Dario,que tuuo 
la opinión que la cofa mas fuerte 
del mundo era el vino. 
Pero mejor lo demof! ro por obra, 
aquel fabio Marco Varró , que fin 
tiendoíe vn^vez muy tr i f tey ma 
lenconizadó vy no pudíendofe l i 
brar de aquella congoxa^éftuuo 
vna noche toda beuiendo, co que 
quedo alegre y contento. 
La íexta propriedad es,que el v ina 
hazc alos hobres esforeados y va-

lientes,fegiin que demoñro d grá 
de Alexindre^que cada vez que a-
uia de entraren vna batalía^becia 
quantidad de vino mas puro que 
fol ia: porfaberque quandoel co-
ra(joneftamas contento,enróces 
tiene menos temor, y crcfcenle hs 
fuerzas corporales. Lasqualescílalos cu" 
claro que crefeen alos t r a b a j a d o - ^ 0 -
res y caminantes con beucrlo, que 
fin ello no pueden fuffrir el traba
j o y el camino. V.nft 
Eftasy otras virtudes dizen philo-¡"flior ¿* 
lopnos y médicos del vino:por do 
de dize Galeno, q fino vuiera mas 
abundancia de vinoque de balla-
m o , que valiera mas caro, por fe c 
mas medicinal y prouecholbque 
él. y: - ' " i : : : . . [ / 
Bien es auifar alos leftores, cj qua- v^0*af 
dolos médicos y fabios authores L " * * 
loaron el v ino,que entienden del 
vino natural , y no vinos arceficia-
les,quc ha inuétado la cutiofidad, 
o el defeo debeuer los hombres, 
que hallaron modos de beuer v i 
nos de man<jana$,y áceuada, q ue 
parece cofa contra naturaleza^ ay 
vinos eompueílos con fpecias y o ^ 
tros adobos; que fegun la diuerf» 
dad de fus compoficiones,los Grie 
gos les dieron los nombres,q los 
llamauan Óx iba lme, Oxilurazo* 
no,Promulí io, Pirazio, Boazizio, 
En otras partes Ies pufieron otros ^ 
nbmbrcs,que a vnos vinos llama- / / ^ • 
lía Celia,y Therea,y a otros l l a m a ^ 
uan Ptifana y Sabaya, ala manera 
que agora íe llaman Aloxa 3 Cer-

O i beja 
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turaiei. 

btjí^Sidra ,'PÍ chrjŝ clareâ y otros 
bino tí ríe mbre íegun la du cifid^d (kíss 
P opne naciones üczimcs^cjuc arxj dios 
âws na tengan norrjbrts de vi nos, y en lu 

manera !t> (can, y tenga íus pxcfú 
edadcs,no km ftmejantt^ alasdel 
vino natural, Que oro csi y oio fe 
3kmalo que !e haze poralchimia, 
pero no tiene lasptcpiiedadesdel 
ora natural, que eñe tiene proprie 
dad de confortar el eílcmago,y de 
alegrar el coraron he^hado en oó-
f?cciones,lo q no hacacl oro dtl al 
chimia.Alsi dize Platón qtie el vi
no natural moderadamente bem 

Vinop» do, tiene propriedad deaviuar el 
tudíáw, ingenio, y hazer hábiles para el ef-

tudio di las buenas letras, lo q tío 
haze el vino arnfkial y conficiona 
do. 
Bien es de aduértir lo que ponde
ra mucho Galcno, q no ion tt dos 

c6ííici los vinos yguales en complifsion , 
enes del ni en tener aquellas propriedades 
fcuen vi qtiediximos,cj enlaiubftanciadel 

vino a y muchas differencias fegü 
las tierras adonde fe crian,Mas en 
comú todos concuerdácmclosj^ 
nosnai^jgjbuií ha n áa gradar 
ajos ci neo jen tidoŝ que han de tc-
nei buen color ,buen olor,buen fa 
bcr,buenafuauidad ^buéng fa» 
ma que agrada al oydo co prouar 
la bondad delerlo. 
11 color délos vinos es muy diuer-

^ v m o . ,0íqucay blancos y antos,y ay cía 
retes y Toxos,y ay palletes y amari-
llos,y ay rofados y prietos; y ay ho 
kes que naturalmente fe afScio-

nan a bcucrel vino de vna colür,y 
ocres a otra, y común propriedad 
cs,que huelgan mas de bc uer el vi 
no iegun la color que mas le agra
da^ eife le fabe mejor. 
El labor enlos vinos tábie es muy 
differcnte,quc ay vnos de íu naru- S * ^ * 9 
raleza dulces,y otros agros,yotros Vlno* 
eflitiecs, Ay vnos defabridos, y o-
ti os azedos, y afsi ay o tras di uerfi-
dades de labores enellos, y cadap-
fona huelga debeuer aquello que 
es irias conforme a fu gufto. 
Losónos fon fnuy differentes en 'oloit á« 
el olor q efta claro q ay vnos dio- vmo* 
rofos y aromáticos, que có folo el 
olor confortan,y eílos dezia Hali 
vn famofo medico moio , que era 
lós^uc mejor fangre engendrauí. 
Como los que huele mal la eBgc-
dran pon^oñenta. Yay vnos q no 
tienen mas olor que água^ aettos 
llama los médicos vinos muertos* 
Y aísi ay otras differencias de olo
res enlos vinos^ue agradan mas a 
vnos que a otros^ q«t períbnas ay 
q no pueden bcuer vino que huc 
la bien^iiinqiie fu olor fea natural 
y muy bueno. 
Al ta<5lo dizen que pertenecen los 
vinos, porque ay vnos áfperos y o-
tros fuaueŝ vnos fuerteŝ y otros fla 
cos,y afsi ay guftos a quic fabe rae 
jor los vnos que los Otros, 
£1 fonido que tiene el vino ts la fe 
maijucaicorre^quenoaydnbda v^ !^ 
fino q la opinión hazeaqui caíb̂ q 
vemos que fervn vino affamado 
de bueno parece al que lo bcue q 

tiene 
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tiene otro calor y fabor, y le fabe 
mejor que fino tuuiera aquella o-
piniondel. 
Porefta razo fe afamaron algunos 
vinos, y fcgun la fama les ponían 
en Roma los precios, adonde a to 
das partes concurr¡an,queel vino 
de MakmeaCquc dczian que fe te 
niamuchos años fin corróperfe) 
valia tan caro que no fe fufria en 
vn vanquete dar mas del de vna 
vez,y efto era en bodas y mortuo
rios, adonde fe hazia mayor ficfla. 
Y cncfta cuenca entraua el v ino 
de Chrcta que era muy eñimado: 
aunque era mas fuerte y queem-
borrachaua facilmente5conel qual 
dezian los Griegos que aüia Vly-
xes emborrachado al Gigante Po-
l iphemon, quando le faco el vn o-
jo que tenia, para librar fe de fu po 
derjos Griegos también loauan o 
tros vinos,como eran los de Prani 
os,Chio, Tafsio, Lesbio, y íotras 
prouincias y yflas del mar Mediccr 
raneo,como de Rhodas,d ThaíTo, 
ydeMi th ina . 

Los Italianos no quifieron carecer 
del loor de tener buenos vinos, q 
Virgi l io, Ouid jo,y Marcial loa los 
vinos de Campania,y Phalenos, y 
Latinos,y Calenos,y Popeyanos, 
y fobre todos los de Calabr ia^ de 
Formia,yde Perú fio. 
Los Sicilianos fe preciaron de te
ner bueno^ vinos, y loauan los d c 
Siracufas, y de Mcfana , y de Ma-
mertina, 
Silio Itálico aprueua los vinos de 

Efpaña: pero como los Eípanoles 
fueron dados mas a beuer vino íe-
gun la fuccefsion délos t¡empos,af 
h fueron mas cobdiciofosde tener 
mejoresvinos,ylostüuierodclQS 
buenos cjue ay en ninguna parte.: 
Quales fon los vinos blácos de Ye 
pes, los claretes de arenas, y tintos 
las délos lomos de Madrid,auque 
mas famofos fon para cargar para 
fucrajos vinos blácos de íaot Mac 
dn?y los de Toro,yde Medina del 
campo. 
Los authores loaron antiguamen 
te,como Strabon a los Portimuc- vlm* 
les de no beuer vmo,l ino agua ge- g t ó s . 

neralmentc. 
Pero agora los podrían loar que 
fon fenores délos mejores vinos q v&iOS r 
fe fabe que aya en alguna parte, y n o t * ' 

aun de fer tan buenos beuedores 
como los ay en qualquíera prouia 
cia,que pueden competir con Ale 
manes y Flamencos,los quales no 
tienen tambuen vinocierco como 
lo de Caparica,dc Riba tejo,de L a 
mego,de Vinhács, y cf otras tierras 
que hazen ventaja a los que ant i
guamente affamauan, principal
mente que ya plantaron viñas de 
maluafia,que troxeró las vides de 
layl la de Madera, q es vno délos fc*111^ 
olorofosy íuaues vinos queay,í i-
noquees muy fuerte para beuer, 
aunque la mas déla géte noble no 
beiie vino,y losq lo beuen es muy 
aguado y templado. 
Galizia tiene mejor vinoque pan, Yino$st 
que dos vinos tienen muy fingulá[l6g09i 

O j resy 



Libro primero del efpejo 
res y portal auidos y tenidos, co-
ftib fon vinos tintos de Mondón, 
y vinos blancos SRibadauia. Los 
authores antiguos no hallo que lo 

rrlcefesíiron los vinos de Fracia como los 
doze pares, y la razón quedan los 
prudentes leñados es^que Francia 
aunque tenia buenos vinos, aui-
faronfe que no los nombraííen ? 
porque no fe los UeuaíTen otros pa 
ra fuera del Reyno, que todos les 
quedan para fi, y aun oxala les a-
baílelosliiyos y los de fus vezinos 
pero no ay dubda fino que ay bue 
nos vinos en Francia , C o m o fon 
los de Parisjos Belnefes, los Aure-
lianos,y Andagarienfes^y dellos íe 
prouecla mayor paitede Alema-
ña,}'de F landes j pues gentes que 
beuen tambien/los guftan y gafta 
abafta para prueua q fon buenos 
v i n o s . ' ' " " v . :"r . • 

vímgre Bien al propofito venia aquí tra-
loado. tarios looresdrl vinagre, que aun 

que es vino corrupto, tiene admi
rables propdédades,que es vna de 
las mejores faifas para despertar el 
apetito que ay ,es medicinal pará 
contra muebos géneros de enfer
medades, que es remedio contra 
picaduras de animales pon(joño-
fos, y contra otras ponzoñas , y del 
fe vía en tiempo de pcftilenciajCÓ-
cl fe componen muchos vnguen-
tos,y fe tiemplael calor natural, 
con fu fortaleza fe ablandan las pe 
nas,y fe quiebra y fe deshazen las 
piedras preciólas, puédele beuer 
por mas fuerce qne fea bien agua-

Piíniib; 
2j. &li. 
i i . Cap. 
14. 

PIin.lib, 
f4. 

d o , Como hazen los fegadores pa 
ra defenderfe del calor del fol. De-
ftas y de otvaspropdedades,y de 
qualfeaíi icomplifsion ^ydelefFe-
ótoque haga comiéndole con o-
tros manjares, vean fe los médicos 
que tratan efta materia. Y princi
palmente Plinio enel veinte y tres 
libros de fu natural hiíloria,adon-
de abeza a hazer vinagre de agua 
hechada en vafos cf m ie l : que a nu 
eftro propofito no conuiene tra
tar mas del,ni de otras muchas par 
t i cu lares propriedades que del v i 
n o en general, y de algunos vinos 
cfpeciales trata Plinio enel quator-
zeno l ibro de propoGto,y en otros 
lugares incidentalmete habla m u 
chas cofas del vi n o , qne los curio-

fosde faber propriedades n a 
rurales las pueden bu f 

car y leer 
al l i . 

# | Capit, 4 6. Délos da 
nosy perjuy^ios ¿¡ue je recrecen de he* 

: uervinodejiempladamente. 

Ocrates con la 
^ cío déla 

fabiduria y virtud q Huma al 
Í- n 1 vino. 
1 tenia, acoltum-SÜl brauaadezir5queco-

raolalluuia máfayfazonada ayu 
da aproduzir yfruótificar los pa
nes, y fies mucha y tempeftuofa 
los arranca y déftruye. Afsi tiene 

proprie 



Del Priiicipc CHriftíaiao, Fol. 108. 
©años 

j r iMaddélvino quefiendo te 
jamlfia piado fruélifica las virtudes del GLI 

erpo y íp i r i tu^ue dixo el capiculo 
paílado rpero lí es demafiado y Te 
be.ue excersiuameiKe ̂ deftruye la 
íalud del cucrpo, y arranca las vir-
todes del anima. Según que d e m 

Tres ra- el labio Anacharfis Schita affirma-
íonesdi ¿0 0 ue darfe el hombre al vi no 
vino* i 

coge tres razimos y fruótos, q fon 
t ic; r ni edades largas^y embriaguez 
^itrc o coQyy deleyce breucjo q ual 
fe entenderá fi en particular propu 
iiereñios los danos ique vienen de 
beiier demafiadamenre. 

vbo CÍJ p l primero es, que fe cobran mu^ 
|endra|:¿has y araucs éíermedades, como 
des. ion gota, gota ártetica, gota coral, 

periefia, ceguedad de ojos, quema 
el higado,pudre la fágre,cauía zur
r ió enlos oydos,encrudece el eño* 
mago, q uita la gana de comer,y fo 

Con v i - bre eftas eaufa otras éfermedades, 
no crece , ' • •-, 
lafed. y narca dolencia es, que en lugar i 

amatar la red,!a haze crefer como 
la expericcia mueílra,que vn bor
racho nunca fe harta Jbeuer, que 
como el vino es calientemiencras 
mas fe beuc , mas fe echa leña enel 
fuego para queardr- mas , y como 
incita el apeticodebeuerconel ca 
lor y la memoria del fuaue guffo 
q dioal beuer,fiepre creíce la íed. 

ubíe"0 C o m o demoftro vn feñoraquié 
preíentaron vn frafeo de vino des
pués de cenar, y mando al camare 
ro que le guardaíTe enla cámara, y 
quandoquifo entráronla cámara 
pidió vna taca, y como eftuub en 

la cama pidió otra, y desde a peda
zo pidió otra, haña que viendo q 
le crefeia el apetito del vino, y que 
con penfar en el no podia dormir, 
mando que derramaííen el frafeo, 
y con eíio repofo algo quitando el 
vino del peníamiebeo. 
Del vino engendrar codos eftos 
géneros de enfermedades la exoe- ^acrob 
ncntia lo mueítra,y los libros eftá gendta 
llenosde exemplos, que Aenio fa- 80ta* 
mofo poeta era tan dado a beuer 
vino, que vino a tener gota arteri-
ca,y porque no fe quifo refrenar vi T f 
noa raorirdella. . 
De Dionyí io el menor deles ty- Corom 
rannós de Sicilia fe efcreuio.que íe deir3<le 

- * 1 1 . bebedor 
preciaua canto de beuer mucho v i 
no,que junco m uchos gra ndes be 
uddores, y pufo vn pal i o y vna co
rona a quien mas beuieí{ef y gano 
el premio el phtlofopho Xe'nocra-
tcSjyDionifio de beuer vino,vino 
a fer langañofo y ciego délos ojos. J ^ * ^ 
Mucho nombrado es el hecho y choque 

dicho que eferiue aefte proppficocego 
Marcial de vno de eftos beodos, q 
perdió el vn ojo de beuer, y dizien 
dolé los Médicos que fí beuia vi
no que perderia el Otro bjo, quifo 
mas beuer que ver: y tomando 
vn gran copo de vino despidiofe cf 
fu ojo diziendole. Ojo quedad en 
hora buena,y beuio:y enfinafsi 
peirdio los ojos por beuer. 
Cada dia veemos que eftos pidien Beodos 

tes que andan de tauerna en ta-tienen 
üerna,y que vuien para beuer, pa- ral. 
ran en tener gota coral, y que caen 

O 4 hazie 



Libro primero del efpejo 
h m c n á o tan tos vifajes que parece 
endemoniados , y aunque andan 
Hfiados no quieren curarfe,por no 
dexar de beuervino , qnelapro-
pria atriaca es beuer fiempre agua 
para aguar el mucho vino q han 

^ d tbeuido. 
ctbte id El fegundo daño fpiritual que ha-
creto$. ze e| vino es , que haze deícobrir 

los íecretos por mas importantes 
q fean. Efto dezia Platón affirmá 
do, q el vino enel hombre beodo 
y mas enlos niños haze deícobrir 
las verdades íecretas /porque cola 
perturbación del juyzio no tiene 
diferecion para guardar el fecreto 
que eftaua enel penfamiento, por 
que todo lo que viene ala boca d i 
ze elbeodo.Dcaqui quedo el pro
verbio caftellano que dize >q los 
niños yjos bebdos deícubren las 
verdades, que todo lo que dizen y 
oyen dizen por la falta de juyzio,q 
Ion ptiuadt s del t odo ,o en parte 
déla diferecion humana. 
Eflo conofeio bien vn fabio Schi-

Cenero t . 
de tor̂  ta,queaconíejauaalosjuezesque 
SfábePraclu^ocll3^€^en foker alguna ver 
fecreto dad fecreta de algún Reo ^ que no 

da^! era meneñer darle otro generodc 
tormento para que la defeubra, q 
hazerle beuerquantidad de vino 
puro: porque lo que efta fecreto 
enel a ni ma del hombre fabio, efta 
publico en la boca del beodo. De 
aqui vn átiguo y íabio proueibio 
dezia,que el vino y la verdad an
dan en vna compañia. Dando a 
entender que enla boca dada a be 

uermucho vino, fe hallan las VCN 
dades que los beodos faben, porq 
la fuerza del vino las haze manife-
ftar ydefeobrir. 
E l tercerodaño del vino es,que ha Smíck 
zc que fin diferecion digan los hó- p ^ 1 * * 
bres palabras injuriólas de que les b*©* 
pela de auerlas dicho,por el perjuy 
zio que de dezirlas fe recreció. A e- EccIe*,f* 
fie propofito dezia el fabio como 
bien experimentado, que dos co
fas quitauan el juyzio y la fabidu-
ria al hombre , que fon el vino de-
fordenado j y el demafiado amor 
carnal délas mugeres. 
Cuenta Plutharcho,queEfparamj v¡no ^ 
xas hombre nobiliísimo ,ypriua- z« inji*-» 
do del gran Rey Mithridates, le1188, 
fue a viíitar vna vez después de co 
mcr y beuer demafiado, y con e-
ftar caliente mncho del vino d ixo 
al Rey palabras de grande defaca-
to,danaole a entender que no efti 
maua fu perfona, ni temia fu po-
der,por donde el Rey le mando ca 
íligar reziamente. Mas guando el 
noble varón torno en fipor auer 
digerido el vino,.mas le pefb délas 
palabras que auia dicho,que del 
caftigo que le dieron: y afsi embío 
a dezir al Rey que perdonaííe al v i 
n o , que era el que tuuo la culpa, 
quedeEfparamixas no (e auia de 
creer que tal dixeffe. 
Por efta razón de hazer el vino de
zir defatinos^ra fentcncia de Plu- PfmUiS 
f hateo, que en los vanquetes adó-V4t Ar^ 
de fe fu ele exceder en beuer, que 
no fe trataífen materias granes de 

phi lofo-



Del Principe ChriftíanoJ F o l izo. 
Kofetra philofophiajporque fe darían coa 
t5eeteVsá' Ia curbacion del vino fentencias a-
^uteri- oenasdela verdad. Aunque losan 
Bcs.sra tiguos dixeron,que entre los fabi-

os los combites auian de íér de phi 
loíbphosradondc pareeiefle que la 
junta era mas paragozar déla la
bia conuerfacion, quedelaabun-
dancia déla comida. 

u y áe Acerca délos Lacedemonios auia 
tcs< vna ordenación, que todas las pa

labras que fe dixeflen en los com
bites, fe vuieflen porno dichas, n i 
nadie fe tumcíTe por injuriado de 
cofa que le dixcífen o hizieíTen : 
porque parecia que no fe auia de 
hazer cafo délo que nofedeziaco 
entero juyzio de razón. Y tenían 
porcoftumbre que elquecombi-
daua a otro lellamaua ala puerta 
déla cámara adonde auian deco-
Tner,y deziale.Sabed feñorquede 

Proaer^as palabras que deñas puertas a-
îo». dentro fe dizen,no fe haze calo, n i 

osaneis mas de acordar dellas.Por 
donde dezia Luciano vna palabra 
que íequedoen prouerbio. Abor
recible es la perfona que beuiode-
mafiado ^ fe acuerda délas pala
bras que dixo o oyó. 
El quarto daño del vino que íc co 

mbaPeí forma conel pafladoes, que haze 
juyzio. ¿e tal manera perjuyzio ala red i -

tud déla razon,que haze que lasco 
fásparefean al contrario acloque 
f o n , que las coías fixas parece que 
íc mueuen quando vnohabcui -
doderaafiado:Y aunque fe andan 

al derredor, y que las feas p a r e j a 
hermofas. Según dixo el fabio A-
nacharfis Schita^que reprehendi
éndole vn amigo íuyo , porque a-
uia cafado con vna muger fea, Re í 
pondio.? Con vna ca^a de vino pu 
ro que beua, me parecerá hermo-
ía. 
Eíla contrariedad íparecerés pru- HecK<8 
eua Plutharcp ,por lo queaconte* woubN 

ció al Rey Philipo deMacedonia, 
que eftando vna vez algo pertur
bado el juyzio debeuer^dio vna. 
fentencia contra vna pobre m u 
ger,la qual apello luegodella , y 
preguncandole los criados indig
nados, que para quien apellaua, 
pues no auia otro fuperior , Ella 
m u y foíTegada respondió,que â -
pcllaua para el mi ímo Philipo,qüá 
do eítiiuieíTe mas en fu acuerdo,y 
afsi fue, que quando fe le paffaron 
los humos al Rey Phi l ipo, torno a 
conofeer déla caufa,y dio la fenten 
cía por la pobre muger que antes 
auia condenado. 
E l quinto daño del vino e s,que vim> 
quita toda la grauedad al que lo 
beue demafiado, fegun dize el pro 
uerbio antiguo,que affirmauacj 
el vino haze Trípodas, que quie
re dezir bayladores ydanijadorcs, 
que fon exercicios de perfonas po
co granes, C o m o fe eft imo pora-
pocado el Rey Anthiocho , que 
después que fe efcalentaua , y 
baylaua con rifadas , dezia que 
era Trípoda Sacerdote de 

Apol lo 
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se 
dos. 

ite prophecizaua: y vio-
fe tan frcqoenternente perturba
do d d j u y z i o , que fue neceísitado 
de tcrnar por coadjutores que le 
ayudaffen a regir cÍReyno a Ar i -
fton y Athenirtbne hermanos del 
labio Gipro. Y fiendo el muy vale 
rofo y esforcado Principe eftando 
para dar vna batalla alos Jloma-
m os, t d eícu yd o e n co met y be u c r 
dcmaíiado, por donde fu-eTenei-
do^auiendo íido ocras muchas ye-
zes vencedor sjorioío. 

vino ha El fp todafoeSj í jue hazequelos 
Jyra' hombres pierdan la manfedum-

br t h 11 mana,y que fean mas fieros 
que las beílias fieras. Y afsi vemos 
que vn hombre beodo es nías fu
er te de amanfar que vn leon.Segú 

' ^ j ^ l peemos délos íamofos padre y h i -
drebeo- jo Philipo y Alexandre, que como 
Mos.bra le ce mauan del vino eran crudelif-

f mos, faluo que auia efta difieren 
cia, q Phi 1 i po fe e ncrudelefeia con 
rra fus enemigos, y Alexandre con 
tí a codos los que .ballaua delance, 
f¡ quiera fuefífcrtJüS amigG&,{¡<jui • 
era fueflen fus enemigos. C o m o 
moftrovna veZjque eftando beo
do íe encontró con íu graínd^ami 
go y priuadp C l i t o , y k mato : y 
quando torno en fi,y conofcio !o 
que auia hecho fe quiío matar afi 
mismo,y nunca fe le quitoaque-
lia laííima de fu coracon en toda 
íu vida. 

Vino es 
El (eptimo daño que házeel vino 

1 1 ^ ° ' es^Suees ponzoña para el cuerpo, 
que de cal manera fe puede bcucr 

q haga vn efpafmo, y acorte la v i 
da fupitamentc o en breue t iem- ^ ^ 
p o , porque fe ntencia es de fabios 

es de DO 

medicos,y conoícida porexperienca vida, 
f i a , q ue n u nca vü o h om bre beo-
do,dado abcuerdemaíiado,quc 
viuicííc mucho, ni alltgafle avie- ^ 
Pliniodaua vna razó para pronar 
queerael vinopon^oDa,que nofe *' A1r 
quantas fuerzas tenga,qué cs?quc 
íi vn hombre beuc quantidad de 
vino puro,que aüque le den e l^u-
mo déla ciguta, ( que es vna fuer
te ponzoña) que no le hará mal , 
diziendo que vna ponzoña mata 
aütra,y queel vino quita la fuerza 
ala ciguta,y no la desa prender. v;KO |tt 
El ccSauodaño es,queha?e ales puiiofo* 

hombres íer luxurioíos, como la . . 
experiencia lo muefl ra, y el comu C7"^ 
prouerbio lo dize ,que fin pan ni S i ^ ^ 
vino no tiene visoria luxuria. De ^ 
adonde fant Hieronymo roll ige, ^ ¿ f 
que las virglnes que delTean guar-" 
dar fu cáftidad,que dcuen de refre 
narfe de bcucr vinc,que es el con-
íejo; que generalmente daua íant 
Pablo a todos los Chiift ianos di* fecsX 8 
ziendoles, N o queráis embeodar 
os con vino^enel qual eftá la luxu-
ria. 
El nono daño es,que fiendoel v i 
no el calor que inflam.maa carna^ 
lidadésbazka vn hombre eílcril, 
que no tenga hijos, porque fegun 
dize Ariftoteks, La razón natural 
lodize como eí pruéua ,y íaexpe- 9 
liencialo confiima:y eílacaufa da 

U4 



Del Principe Chríítíancv Fol. no.' 

Pecca-
dos 4 ê 
figuédel 
vino» 

Loth , 

Sodo 
mitas. 

uá.Porque Aíexandre Magnoco-
nofciendo tantas mugeres, no tu
no en ninguna hijos,diziédo que 
era muy dado á beuer demaiia-
do. 
Proceflb en infinito parece que au 
ra íí quifieremos trataren particu
lar los peccados de que ha fido oc-
cafion el v i n o , Que fi Noe no fe 
embeodara /no peccaragráneme
te fu hijo Chanten efearnecer de 
fu padre, por donde el hijo y to
dos los defeendientes quedaron 
malditos. 
Si no embeodaran a L o t h fus h i 
jas, no cometiera el aquel grane 
inceflo de dormir con fus propri-
as hijas , de que no le quieren al
gunos Dodoresefcufarde culpa, 
por mas turbado que tuuielTeel 

juyzio.Eftacaufa da la Efcrip-
tura délos abominablesvi 

cios délos Sodomitas 
que viuian pecio 

fos,yveuiáha-
íta har

tar. 

Capitu. 4 y." Adonde 
f e trata como comiem qm el Trinci* 
pe fe refrene de beuer Vmo demafia* 
¿amenté, por la infamia, que fe lefi* 
guerf por el mucho perjuy^io q f e f u 
guio a los Principes que fueron dados 
ahino; 

i 

m Itico 
11 neo varón muy fa->ídodo 
%f bio dezía , que el i>!ado s 

Príncipe que erada-pebsue-
do a beuer demafiadamente, de-cior-
una de fer multado con dobla
da pena , lo vno por el vicio de-
lordenado que comete , y lo o-
tro por el mal exemplo que da a 
todos fus vaífallos que fe deíbr- Ley'c6-
denen. Efirañaua tanto Solo e f t e d ^ o 
vicio enel Principe , que en lasdo' 
leyes que hizo á los Athenien-
fes daua licencia a qiulqnier hom 
bre que hallaíTe al Principe beo
do que lepudieffematar, finque 
por eflb le dieflen pena alguna , 
pareciendo le que luego cónel 
mal exemplo que daua, fe les pe
garía aquel vicio a todos fus fub-
ditos. 
Por donde fue comuti fentencia .P"cípes 

de aquellos Sabios antiguos,que ^ " b t 
de ningún vicio fe ííguen mas "er-
males y danos a los Principes, n i 
ppr ninguno fon mas infames , 
que por fer dados demafiadame-
te a v i n o , fegun las Efcripturas ef-
tan llenas de muchos exem-
píos. 
E l beuer demafiadamente dea- Iud. 
quel famofifsimo Capitán Olor O i o f ¿ 

phernes Principe dé los Aíryrios, 
fue cauta de perder la vida , y 
que ludich le pudiefle cortar la 
cabera muy a fu faluo. 

Las 



Libro primero ú ú eípep 
Los Griegos affifmauanjcjY^haro 

tcharo. padre délacafta Penalope era muy 
dado al v¡no5y el primero q craxo 
el vfo del vino ala Grccia,y no qdo 
fin pena del excelío cjh3zia,y de la 
mala coftúbre c, traxo ala cierra, q 
embeodándole vn dia,hazia tan-

' tos vifajes5yeftaua tan ayrado , q 
creyeron vnos labradores que ra-
uiaua;y que a todos los queria ma 
tar^ jutaronfe^y con acuerdo de 
todos le mataron primero. 

Cibda - Eñe beuef demaíiado y embeó-
darfe/ue caufa déla muerte de m u 

por bt- cha gete nobie,y aun deia dclíruy 
uer* cion total de muchas cibdades y 
Sibaiitt f pueble s, 6 los Sibaritas eran vnos 

pueblos famofos, ricos, y honrra-
dos: haíla que fe dieron tanto a be 
Uer vino, que por común refrán fe 
truxo por el m u n d o , que por de-
zira vnoque beuia mucho, le dc-
zian qué íi bafizaua,y como el v i 
no es caufa del fueño,como m u 
cho béuia^muchb dormian.y por
que nadie los d esperta (Te haftadi* 
gerir el vino,tenian vedaddqüe en 
todas fus cibdades no vuieífe herré 
ios,ni carpinteros^! officiales que 
con fu officio hizieífen ruydo,que 
f i S algo deílos cfficios tenia necef 
fidad, focorrianfe a los püéblos co 
marcanos y porque golpes y catos 
no los pudki len deípertar, vedaro 
también que no vuietTe étre ellos 
gallos. De manera que por todo el 
mudo eran notados y infamados 
de beodos: por donde los déla cib 
dad de Cotón, q eran fus vezinos, 

temiendo que no les pegallen fus 
vicios: determinaron de los matar 
a todos, y efpiaron los vn d iaenq 
todos eftauan beodos, y fin n in
guna refiftécia entraron en fus cib 
dades,y los mataron a todos fin de 
xar a ninguno a vida, porq no que 
daííecaftadetan ruin gente. Dé la 
qual deílruycion fe quedó por co
mún refran,que pordezir algü grá 
de y general infortunio que vino 
a vno, le dezian que padecia la def 
dicha délos Sibaritas. 
Otroquaf i íemejante cafo leo e vn Athe« 

author antiguo,que dize, que los llb,,5' 

déla cibdad de Bizanfio ( que def-
puesfe l lamo Conftantinopla ) e-
ranvalentifsimos hombres ,pero Aráíddt 
j . "r i i r t beodo». 
dieronle a beuer dematiadamen-
te, y para que Ies fupieífe muy bie 
el v ino, tenían fembrados grande 
abundancia de vn genero de raua 
nos,que llamauan brafsicas,quc 
refquemauan vn poco , y dauan 
grande labor beuer fobre ellos v i 
no , y trayendo concllos guerra 
Leonydas capitán délos Athenien Ardida 
fes, no los pudo vencer ni feñore vinoí 
arpor fuerza de armas,qne eran 
muy esforzados y valientes, harta HutU 
que pufo en fus tiendas al derre
dor d ela cibdad muchar tauernas, 
dando íeguridad a los que vinief-
fen a comprar del v i no , del qual 
beuicron tanto,que fe defcuyda-
ronenlaguarda de fu cibdad, y 
pudo entrar Leonydas enellaalu 
fa luo,y mataron muchos de fus 
cibdadanos, y fubjeftaron a los q 

dexarou 



Del Principe Chriftiano., F o l iu . 
dexaron a v ida, y hizieron los vaf-

^ íallos délos Athenienfes. 
W e v * * - Hntte los Principes mas famofos cj 
dreirfa- el mundo ha tenido, fue el grande 
™im*0r Alexandre,finoque borvo toda fu 

fama & illuftres hechos cj hizo co 
beuer muy demafiado, y lo q pe-

íbeuc* or era Sue 'e Pr€Ciaua del lo, q vna 
xezen TheíTaliaconuido a veinte 
nobilifsimos varones y a poílo có 
todos,que el folo beuena tanto co 
m o ellos juntos,y gano laapuefta, 
q precio tatocomo vencer vna po 
derofa y peligróla batalla. Y otra 
vez quando feñoreo la lndia,(abie 
do q los nobles fe preciauá de gra
des beuedores ,c6bido a muchos 
principes,y con todos apofto,y ato 
dos los gano a bcuer. De adóde le 
fuccediomuy ala comina embeo 
darre,delo qual fe corría mucho íu 
maeñro Ariftoteles,)7 feloreprehe 
diaf in queenelhizieíTeimpreísiS 
fu caftigo,poq no podia con figo a-
cabar de dcíarraygar aquel v ic io , 
porque lacofiubre le auia hecho 
tomar tan grandes rayzes^q no po 
dia acabar cófigo de no beuer de-
mafiadaméte.Délo qual el hecha-
Da la culpa a fu ayo Leonidas,por 
que le auia confentido beuer can
to vino áfde mo^o pequeño y por 
creer que laaírenra yreprehéfion 
podrían poneralg£í remedio en fu 

Kiiib deslorden,el philoíopho Androci 
' dos le eícreuio vna carca que dezia 

o m no Poderofo Rey,có grandilsimain-
t*bIe' ftancia ce pido,que quádo beuie-

res vino te acuerdes q beues la fan 

gre día tierra,quc es nueílra comü 
madre, y fi efto tuuieres cnla me
moria , íoy cierto que no beueras 
tanto como beues^elo qual todo 
mundo teinfama. 
ElRey Mithridates del Pocho fue 

tan esforzado y dieftro éla guerra, dates* 

que los Romanos con codo fu po
der no le pudieron vencer por qua 
rentaaños que crabajaron de con-
quiftarle,Masel dexauafe vécer át 
vino,cj muchasvezesandauatur-
bado el juyzio de beuer demafia-
do,có que infamo fu perfona^y d i 
fminuyo fu valor, hafta que v ino 
a perder el Reyno yla vida. 
Entre los Heroas que fueron déla Neñot. 

Grecia fobreTroya,fue tenido por 
el mas fabio Neftor,que fu cóíejo 
cra el q principalméce íecomaua e + 
los negocios arduos íaquel la pro-
lixaguerra^masauia deferenayu 
ñas, que después de comer era 
tenido por (bípechofo,porque fe 
tomaua del vino.Por donde era i a 
famado junco conel Rey Agame
nón , que era el capitán general de 
aquel poderoíb exercito,porquea 
el cocaua la principal cauía,de adó 
de fe mouio la guerra. Y enlasdefe 
renciasque tuuocó Achiles (obre 
que le tomo fu amadaamigajedí Afrenta 

xo en prefencia de aquellos Prjnci ^ j f ^ 
pes. Rey Agamenón vos nunca fa 
beislo quedezis nihazeis , porq 
lomas dei tiempo andáis beodo o 
caliente. 
Afchines fue vno délos principa- Afchine» 

ks oradores q cuuo la Grecia, tan-beueáo^ 
to 



Libro primero del efpejo 
t o c ofo ferccmpitidor cóel fum-
rno orador Demoflhenes:pero eí-
curefciola fama de fu eloquencia 
con la tacha de beuer demafiado, 
por donde fe le atreuio fu emulo e 
prefenciaíi Ariopagoadezüle As 
chines,Si alguna buena cofadizes 
o hazeSjfabc que no es bien dicha 
ni hecha, po rque nunca tienes en
tero tu juyzio paradezirla o hazer 
la bien con diferecion. 

^oma - Los Romanos fueron en tiempo 
"üL.e'clue^u República florefcio,la gen

te mas téplada y moderada en fus 
^oílumbres, por donde infamaro 
alos que fedefordenaroen beuer 
d e m a l i a d a m e n t e , C o m o fueron 
Aenio poeta^Marco An ton io ,C i 
cerón hijo de MarcoTul l io , Cato 
Vricenfe,el Emperador Tiberio ce 
far, a quien por lo mucho que be-

infames ^ ia le llamaron Biberio.El Empc-
«perado rador Bonofsio fue infamado pu-
f s por t 
beuer. blicamete, queledixeron que no 

auianafeidopara v iu i r , fino para 
beuer,y quaiido mur ió le colgaró 
la boca hazia abaxo deziendo, q 
no auiafido hombre fino odre ct' 

obíg.ci vino)y S aísi lo lanzaría de fi. 
ó de pri Déftos exemplos y dichos con clu-
tempí y^ron los íabios antiguos, que aü. 
dose be qUe todos los hombres fean obl i -

gados a beuer templadamente v i - , 
no/nucho mas los Reyes y Princi 
pes, porque allende délos daños q 
arriba diximos que haze a todo ge 

PlutKar. ^ero de perfonas beuer demafia
do, alos Reyes y Principes es muy 
dañofo y perjudicial : porque es 

2» partí-

hkéc 

vicio contagiofo que fe pega del 
feñor aloscnados.Coino pronaua 
Theophaíiro por el cxcmplo á D i 
on i f ioTyrannode Sicilia,queam 
^ndo los Sicrlianos l id o f i tmpre 
muy templados, como el fe en(e-
ñoreo deílos,fue tan defordenado 
en beuer, que aprendieron del fus 
criados y priuados a fer beodos , y 
cundió el vicio en todos fus valía-
l los,que fueron tangrandesbeue 
dores,que fueron infamadosde be 
odos por todo el mundo. 
EIRey don Alonfo el fabio hizo v-
na ley particular, dcomo los hijos 
tlelos Reyes deuendefer mefura-
dos ébeuer,y entre otras palabras 
dize,qf ibeuieré vino q fea agua
do , porque fi lo beuieíTen los m o -
^os fuerte,fubirfelcshia ala cabera 
y caen en grandes enfermedades, 
de que los hombres cuyden q fon 
demonios, y demás les haze fer de 
mal fent idoy no bié acoftumbra* 
dos con otros vicios y tachas. 

|V Cap. 4 8. Adonde íe 
trata fi es bien que el $(ey heua Vínpy 
o fifera mejor quefumpreiem agua 

y ¡eponen dosfintemas queparejem 
contrarias. 

No de los fa-
mofos Principes de eompr 
la Medicina tratan- lació 
j i i . i vmo ab 

do deias propueda- UUZkt 
des duierlas del v i n o , le compa
ra a la triaca grande , que legua 

la 
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Cótra -
íios eff̂ 4 
¿̂ os del 
vino. 

Opinio 
nes con 
tranas d 
beuer vi 

ladiTpofici 6 délos fubjedos haze 
con n arios efleélos, que alas fanos 
cuerpos es pou^oña3yalos enfer
mos es laludable medicina prin
cipalmente contra la natural pon
zoña y veneno. Dcfta manera di 
zcique el vlnohaze contrariosef-
feóios, que caliera alos frios ,yref-
fria alos calientes, hnmedefce alos 
fccos,y de fleca aloshümidos,y aü 
en vna misma perfona en diuerfas 
di ípo lición es haze aquellas obras 
contrarias :que fi vna perfonafria 
lo beue,algo puro , h^zerleha que 
enlos principios eftagraue y calla-
da,y como fe fuere elcallétádo yra 
hablando demafiadamente,hafta 
querer parecer q vfa de rethoaica e 
fu mucho hablar: y va tan adelate 
que por pequeña occalió dirá gra
nes injunas,yaun procurara de ha 
serlas de obras ,y efta có tata furia 
que parece endeiponiado, au que 
verna ala fin aparar en vn bouo a< 
pafíonado,q parece q no tiene juy 
zio de raz6,y no efcapa de fer Epi-
l e t i co í gota coral fiacoftübrarea 
beuer fiempre vino. 
Coofidsrando los fabios los cótra 
rios effeclos del v ino, y las contra
rias propriedades qucpufimosen 
los capítulos pallados que tenia, fe 
diuidieron en diuerfos pareceres, 
cj los q tuuieron ojo alos males y 
daños q hazia.vedaron alos hom
bres generalmente q nobeüieííen 
vinofmofueífecógrande neceísí-
dad. Otros fabios cófiderando los 
grandes prouechos qué ábéuerlo 

vienen^confejaro fer bien que to 
dos lo beuicííen moderadamente 
fegun íu edad y complifsion. Bdadde 

Piaron enlos libros que h i z o í R e ktuervi 

publica, hizo vna leyrque manda- n0i 
U3,que porningnn calo nidolccia Sfntsn-
ninguna perfona halla losdezio- ^ 
cho años beuieíTe vino, ni aun des tüa' 
pues lo pudieífe beuer, f ino por 
viade medicina,para curaralpuna r J i r 1 1 i • ' - O 5009 
entermedad. bolo daua licencia,q del vino 

en vnas bodas o otras fieftas de pía 
zer por feíliuidad fe pudieífe be
uer vn poco moderado. Affirma viní> Ilf 
Platón que no ay cofa tan coeraría diados, 

al hombre como el vino , porq oo 
ledexa aprender nivfardelafabi-
duriavgorquitarel juyziodela ra
zónen la qual nadie puede fer ía-
bio.Y tambié es contrario al cuer* 
po,piies que le quita fus fuerzas na 
tíñales, q esta grande luchador el 
v i no , que da có qualquíer cuerpo 
por fuerte que fea por tierra que a 
los pies arma cancadilla haziendo 
los t i tubear^ defuanece ala cabe
ra para q no fe fepa tener en pie. 
ÁriHoteles fe precio fiédo manee- fA"10 8e 
bode 1er moxon y grade conoce- s. 
dorde vinos q dándole a beuer de Aljflote 
dos vinos diuerfos fin dczir dea- ^-scono 

dónde eran^como beuioel fegun- l ^ t * * 
do copo dixo. Bueno era el vino 
primero queme diftes de Rodas, 
pero mas fnaue y mejor es efie de 
Lesbio.Mas con todo efto por f t 
varón muyfabio , fue muy tem
plado en el beuer , y fue del^pa -
recsr de fu maeflro Platón, que 

nadie 



Libro primero clel eípejo 
melie benieíTe vino por golofina, 
fino por neceísidad Pues eítan cla
ros losperjuydos que háze el be-
uerlo por gufto y labor, alsi al que 
lo beue derneceírariamente como 
a toda la RepuHica. 

Zeuio. Zeleuco legiílador álos Locros fe-
guio efte parecer dedos fabios,y hi 

gurofl! 20 vna 1̂ 7 general,que fopenade 
miuerte i i inguno í l u s vaííallos be 
uieíTe v ino , y quando fin fu l icen
cia algunola quebrancaiia,fiíi m i -
fericordia la mandanaexecutar. 

licurgo Licurgo legiflador délos Lacede-
monios hizo ley general, que na
die de fus vaífallos beuieíTe vino^y 
porq todos holgaífen de guardar
l a , hizo emborrachar a vn hóbre 
publicamtnte,paraque viendo to 
dos los vifajes ta disformes que ha 
zia^nadieíquifieíTebeiiervino^por 
no venir a tan mal eftado Por do-
de todos los noblesno folo no be-
uia vino, pero aborrecía a quien ík 
bian q lo beuia. Según hizo aquel 
famofifsimo Leónidas capitán de 
los mismos Lacederaonios ^ q co
m o tunieíTc vn hombre principal 
por combidado^ que era cftrange-
ro y beuia v i no , espantofe como 
nofclodauaa beuer,y pregunto a 
Leonidas,que porque no beuia v i 

Sem5 no, A quien el respondió, yo dexo 
ciafabú de beuervino por eftarfiéprcdis-
mdas?' puedo y pronto para dar confejos 

aquienmelos pidiere, y tencren 
todo tiempo difereció y juyzio pa 
ra regir y gouernar m i cafa y cria
dos. - '• 

Los Romanósenelticrapoíque e- Ley ¿t 
tre ellos florefeio el zelodelas bue ^cma -
ñas codumbres, generalmente ve 
daronque nadie beuieílc v i n o , y 
tenia por infame a quien lo beuia, 
y el cíelauo q fabiá que lo auia be 
u ido,con grades penas* corporales 
era ca digado. 
Los Perlas antiguos que era muy ^«y de* 
fabios y muy wruo fos ? todos fin faLPcr' 
excepción eran aguados, y edraña 
uan tanto bcucr nadie v ino ,que 

jamas quifiero darlicecia alos fol-
dados, q enel tiempo que andaua 
ela guerra beuieflen vino, 
Edos labios y Repubikas bien or- Reyy 
denadas que vedaro el vino^aíTen PrinlciPft 

»R F . Í . . > . no beua 
taron contigo , y alsi hizieron de- vino. 

crcto,quea quien masconuenia 
no beuervino era alRey y al Prin
cipe , y en muchos de aquellos fa- Leypíai 

mofos pueblos auia hecha publica 
ordenación, quequádo losjuezes 
vuieíTen de dar alguna grane fen-
tencia, vn horador me fie vna ora
ción en loores déla Indicia,enco- i-oabíes 

mendandoles que por afficuon ni h ™ ! * ' 
i n tere (Te nodeclinaífen déla red i 
tud y equidad,que fe Juia alas par 
tes para ler judos juezes. 
Quando le quería romper vnaba- Orado 

talla, vn orador hazia vna oración urojf* 
en bórdela fortaleza, y Slagloria 
déla v isor ia que della fe alcanza, 
paraq los foldados íe animaífena 
pelear esforzadamente.Yquado el 
Rey fe aílentaua a lamefa/n Jugar 
de bendicio vn orador loaua la té-
plan^a^n comedando al Rey que 

fiiefle 
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fpcfíe rnuy templado en comer y 
beuer: porque lo que conuenia al 

prouct^ principe dar buen exeplo , y eftar 
hi0' en fu juyzio, y fi beuia vino no po 

dria fer hombre de fu palabra,por-
cjue turbado podria prometer co
fa que eftando en fujuyzio ño la 
podría complin Por donde fe que 
do por común proucrbio, que el-
Rey que comiendo y beuiendo p 
mctieíTe mercedes, bien las puede 
cfcrcuir enla agua el que las recibe 
con íbla promeíta. 
Anadian otra razón particular^por 

e ^ d e " dondenoconuieneal Principe be 
R«y. nervino y es, porque a nadie per

tenece dormir ta poco, y tener m u 
cho cuydado, como a los Reyes y 
Principes, por lo mucho que tiene 
que hazerengouernar el Reyno, 
y defpachar tan tos negocios parti-
cularcsry es cierto que nS ay cofacj 
tanto caufe fue ño y haga a los hó-

Ley bres defcuydados como el v ino, 
thtnkn Por eflas y otras razones los Ather 

nienfes ordenaron en fu Ariopago 
que fus Principes no beuieíTen v i 
no, y djeron licencia, que fi algún 
hombre halUífe al Principe borra 
cho , fin pena alguna le pudieííe 
matar. 

Los indios tcnian ef iamifmaley, 
, de fino que acudieron que fi alguna 
indios muger fueííe laque ballalTe alRey 
ble.0"* borracho y le matafle, fuefle obl i -

gado elRey que fuccedieflTe a cafar 
cónel la jore l valcrofo animo que 
tuuoen íerotra Iudi th,ydel ibrar 
el pueblo de tan defcuydado y v i* 

cioíb Principe, q beuio tan fin or* 
den que fe emborracho. 
Los fabíos varones y virtuolas Re-
publicas,que confideraron las ex-
ecllétes propriedades del v ino, fue 
ron de contrarios pareceres, en de 
zir que era muy b ien , que los Re
yes y Principes beuiefTen vn poco 
de vino,co que fueire poco y muy 
templado, y no folo licenciaron al 
Rey a beuerlo,fino a los trabajado 
res y a los caminan tes, pues les es 
neceffario. Según el prouerbioan 
tiguo que dize.Pan yvino anda ca 
mino,que no mo<jo garrido. Ypot 
efta razón lo conceden a los letra
dos, lea:ores,y predicadores, y can 
tores, porque lo que los otros tra
bajan con las manos, eftos trabaja 
con la voz,quc es vno délos corpo 
rales éxereicios,fegü philofophos 
y mediqos,quc cófumen la virtud* 
Y porque Thimoteode predicar, 
y deexercicio traya debilitado el 
cftomago,le mandaua fn^maeftro 
el Apoftol lant Pablo beuer v ino, 
por faber quan medicinal es para 
aqllasenfermedades. Pues como 
el Principe en fu gouernacion , y 
ene] regimiéto déla República té-
ga tanto trabajo y cuydado, razón 
fera que para que tenga fuerzas pa 
ra fufrirle,fe le dé vn poco de v ino 
templado, principalmente que la 
propriedad del vino es hazer q los 
hombres anden fiempre alegres y 
contentos,como conuiene q íoati 
de elRey para confolacion y cóte-
tamiento délos fubditos. 

P Efta 

Otropi 
reccr. 

nos a 4f 
efta bié 
beuer vi 
no. 
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Libro primefo^el cípe;o 
Ella fentencia tuuieró los Troglo 
ditas,que tenian hecha ley vniuer 

Ley par f a l q u e nadie pydieíTe bcuer v i -
tl£ulaac* no fino fa Rey, porque por la ma-

geftad de fu perfona fe k deuia de 
concedei^y porel contino trabajo 
que lleuauaenel regimiétode íus 
vaíTallos, y para que con alegría có 
uerfaiTe conellos.^ 

í t j Capit. ̂  9. Adonde 
declara Utemplaca que deue de tener 
elfrincipe, quand® le comiene heuer 
Vino las ordenaciones que fera hten 
que Je guarden generalmente enelmo* 
dodtbemrh. 

?'ouer. f ^ ^ ^ p Entencia anti
gua es, que entre dos 
c(Iremos fe hade te
ner el mediojporque 

enelconfifte la v i r t ud , comodize 
el conuin prouerbio,y afsi parece 

Eílre-que ponen dos e(Iremos enel v i -
íábios!6 n o los<l"e trata fus proptiedades, 

los vnos lo vituperan demaííado, 
confiderando losdanos que haze 
la deforden de beuerlo: por donde 
del todo lo vedan alos Principes. 
Los otros exceden en loarlo,por 
los effe¿tos q como medicina ha-
z e ^ afsi fon de parecer que los Re
yes lo bcuan. Mas no teniendo có 
fideracioci al vfo defordenado de 
beuervino,nia!a necefsidadque 
aura de tomarlo por medicinad-
no ala común fubílencacion délos 
Principes y hóbres nobles de quié 

tratamos, pornemos algtimos aui-
fos qiie fera bien que guarden cer
ca del beuer vino. 
El primero es, que es virtud muy 
loada en varones generofos no be 
uer v ino, porque como tiene fu ffi 
ciernes majares & yguarias de que 
íe íubftenté, no tienen necefsidad 
de beuerlo por via de mantenimi
ento : y para fabor 5es templanza 
muy digna de loar enlos Principes 
ynobles^derefrenaríe á'no comer 
ni beuer cofa, que puedafer efean-
dalo o mal exemplo a otros. 
C o m o fe refreno Dauid de beuer 
la agua déla di lema deBethlen,de 
que tenia grande deíteorporque a-
nian puedo fe en peligro de muer 
te tres esforzados mácebos r q paí-
íaron por mitad de rodo el exerci-
todélos Philifteós (que eran fus e-
ncmigps'J yapefar de todos ellos 
la facaron y truxeran a Dau id , pa
ra quefatisfizieíTe eldeííeo quede 
zia que tenia de beuerla.Mas el vir 
tup io Rey confiderando el mal ex 
cmplo que daua,€n que otros auc 
turaísé fus vidas por fatisfazer a fus 
apetitos,no la quifo beuer,y derra 
mola offreciendola en agradable 
íacrificioaDios. 
Otro caíb quafi femejante a eñe a-
contefeio algráde Alcxandre, que 
pafTandoenla India por vn grande 
dcíicrto/alto elaguaen todo el re 
al oque aun paralu perfona no fe 

allaua vn jarro ¿fila, y el eftaua co 
gran fed, y vn foldado prefentole 
vn capacete á*agua que trayamuy 

guardada 

fio be
uer vi
no. 

plo loa
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guarcU^níias el magnanimoRey 
nolaqui fo beuer, agradeciendo al 
Toldado el (eruicio, porque le pare 
cioque alosqiíe le vicífcn beuer 
les crefceria la fed, y a todo el txer 
cito daria mal cxemplodc apetito 

/ fo^yqu-enopodia fufrir la ledeof 
l}o mo otros hazian. 

Auguf! Poreftas razones y por las que en 
IcsCeno 'os caP^u'0S paflados fe tocaron/e 
beuiávi ra grande virtud en el Principe no 

beuer vino,f inoque quanto ma
yor libertad tiene de beuer lo que 
fus fubditos, tanto quiere vfar de 
mas templanza que ellos. Por la cjl 
fue muy loado lul io Cefar^quea-
unque Marco Catón era grade fu 
enemigo,y le reprehendía publ i-
camétede otras tachas: loauale de 
fermuytépladoenel comer y be
uer, porque no beuia vino, y ene-
fta virtud le imi to fu fucceifor Au 
gufto Celar. 
Deñaabftinéncia bien creo q nin 

peÍnCd¡ §un os. Príncipes fueron tan dota-
p o ^ j dos, ni merecieron íer tan loados 
w " * como los de Portugal, que desde 

Sertorio capitán famofifsimo de 
Strabon los Portuguefes,hafl:a elRey y Prin 

cipesdeftos tiempos,fiemprebe-
uen agua, y fon caula que quafi to 
dos los nobles de fus Reynos lo be 
uan ,aunque la gente común ya 
ha perdido el t i tulo que les dauan 
los hiftoriadores de llamarlos be-
ucdores d'agua,q por cierto ni Fía
me neos , ni Alemanes,hazen ven
taja a beuer vino ales Efpañoles 
comunes, fino que podran com

petir coneílos también en beuer, 
como en pelear. Aun que los no
bles en Portugal por la mayor par 
te beuen aguaiegun dixiraos ar r i - , 
ba. 
El fegundo auifo es,que és grande ^ 
loor délas Princefas y mugeres no- ™«ge«í 
bles no beuer vino, porque en to- ^ n o ! " * 

do tiempo Jes fue muy eftraña-
do beuerlo,que quanto mas obl i 
gadas fon a fer callas y honeñas, 
tanto mas fon obligadas adar efta 
mueftrade no beuer v i no , pues q 
de fentencia diuina es, que enel e-
fta la luxuria. 
En Roma al tiempo que florefeia Vai.Mai 

las virtudes ninguna mngerfabia 
a que fabia el v i no , y como íi co
midiera vn grande del idolacaftú ^ugeef 

ganan, que Ygnacio Metello raa- n T l Ó 
to a fu muger amándola mucho, b*uiá v¿ 
porque fupo que auia beuido v i - n0' 
n o \ diziendo que no podía fer ca-
fta la que lo beuia. Y por fenten
cia del Senado Gneyo Domicio re 
pudio a fu muger ,porque fupo q 
aula beuido vino. 
Otro rezío caíb acontefeió en Ro- c¡ia¡go 
ma,que vn noble Romanoacuíb «^efs i -

delante délos Confules a fu m u - g e ^ ^ 
ger, por que le auia falfado ta llaue ^ a i 5 yt 
déla bodega, por beuer vino efeo-
dida del : Ydiofe fentencia que a-
quella matrona fueífe muerta de 
habré y de fed, pues que auia pec-
cadograuemente por beuer v ino 
enel vicio delá gula. 
Entre todas las naciones las muge 
res Portugueíasfiieron muy loa-

P i das 
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norniica 
DO. 

Exem, das en no querer beuer vino por 
pío fin- ninguna necefsidadjComodemo-
ûUr* ftroía Emperatriz donaLianor, 

hija del Rey de Portugal, y muger 
del Emperador Federico , que Fue 
vifabuelo del Emperador Carlos 
Quinto,que eftando vna vez mu i 
dol iente, pidiéronle los médicos 
que quiíí efle beuer vn poco de v i -
no,qiie complia mucho aíu íalud, 
alo qual ella no respondió: y pare-
de ndole al Emperador que OÍI-
tbrgaua en beuerlo pues callaua, 
dio mueftraenelroftro quelepe-
faua,alqual la Emperatriz dixo. 
M o os tu r be is fe ñ or d e pe n far qu e 

Pedropa tengo ábeuervino ,fabed quelas 
" mugeres Poriugucías mas qukre 

perder la vida que fu honeftidad, 
bien dcuierades de auer conofei-
dode i^i^que eftimo mas m i hor
ra , y no fer infamada con dezirfe 
que auia beuido vino,que m i pro 
pria falud. M uchas nobles feñoras 
Españoles imitan a cfta virtuofa 

Princefaen no b tue rv i no , aunq 
orras por gracia lo beucn fin tor
mento : buícando achaques de do 
lores de efiomago 3 y de malcnco-
nia3y aun algunas fon tan amigas 
de fu horra y prouecho que no lo 
quieren beuer en v id ro , fino en 
barro ^parefciendolesque engaña 
ales prefentcs,y engañan alv ino 
con hecharle poca agua por no da
ñarlo. 

El tetcero auifo dan Ariftotelcs , y 
Kifios^ Galeno,mandando que alos n i -
no beua - . 1 T 
vmo. nos no den en ninguna manera 

vi no a beuer, porque no les pega
ra ninguna de fus buenas propric-
dadeSjantes fe les figuiran muchas 
malas inclinaciones y enfermeda
des, porque engendrara humores 
corruptos, por el calor y humidad 
que reynaenla niñez, por donde 
los neruios fe debilitan,y les fucce 
denEpelepfia y dolores de cabera, 
con que nunca viuenfanos^aunq 
en raros caíbs fe podría dar alos n i -
ñosalgun poco de vino /como 1c 
concede alas amas que crian}dado 
que generalmete lelo vedan^ por 
vía de medicina a todos fe conce
de. 
El quarto auifo es , qne el Rey y 
Principe virtuofo y zelofode toda 
virtud no deue de tener porconfe 
jero ni priuado hombre que Tupi
ere que es dado a beuer demafia-
do^orque alien de que no (e pue
de esperar buen confejo deftos de-
uefede temerquecon laconuería 
cion no le pegue cftc vicio de be
uer. Efte auifo tuuieron aquellos 
dos illuftres Emperadores Roma
nos lu l io , y Augufto Cefares, que 
en labiendo que vn noble Roma
no era muy dado a beuer v i n o , le 
desfauorecian, y alienauan á iu co 
pañia y conuerfacion. 
El quinto auifo es^que fi por algu
na occafion y neceísidad el Princi
pe y hombre noble ouiere de be
uer vino ,que fea en poca quanti-
dad y bien aguado^ y bueno. Los 
Egipcios que aprouauan fer bien 
que fu Rey beuieífe v ino, le tenia 

rafado 

Amas 
no hetxU 
vino. 

Coniej* 
ro no be 
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Confefe 
rosnóle 
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taflado cierta medida^ délo que a-
uia de beuer a cada comida, tenU 

o^sti - endo muy grande refguardo ,en 
dad dea e no Ja excedieflejV elto auia de 
gua pa- P j , Y 
ra aguar 1er aguado moderadamente, por 
eivmo. ^ue beuer vjno puro nadie que 

fueffe fabio loap tonoAun que o 
uo differencia cmre los anriguos 
y modcrnos^ccrcadelaquantidad 
dcla agua que fe ha de echar al v i 
n o , que vnos d ixcron, que auia 
de fer por partes yguales, y otros 
que tres partes de agua y vna de v i 
no , Mas cerca defto no fe puede 
dar regla cierta : porque los vinos 
no ion yguales en for ta lezaque 
vnos ay flacos y otros fuei tesónos 
humofos y otros fuaues,y los que 
lo beuen no tienen ygua! edad,y 
ygual complefsion^ni ygiíal necel-
í i dadporque fegun cftasqualida 
des fe ha de confiderar, qual fera la 
proporción que entre fi tenían el 
agua y el v ino, 
Vnacofáfctiene por cierta,que 

nelĵ  ^ porque el vino añejo con ygual-
dad es mejor que lo nueuo, le de
ue de procurar que lo beua el Prin 
eipe,porque no t ime aquellos hu
mos tan rczios^qiíe le fuben aU ca 
beca tan prefto, por dónde los Ro 
manos t r a b a p u a n de tener vinos 
de rtmefeos añas^y hazian lo que a 
goraie acoftumWeníailguhos lu 

ludios garesde EÍPafia ^principalmente 
añas, entre aldeaocsy labradores^ que 

qua ddo les n a f o vn hijo o hija en 
tierran vna tinaja de vino ^y no la 
abren ni faca m^sdebaxo de tierra 

hafta que cafan los hijos, que en
tonces por hazer grande fiefta be
uen de aquel v i no , o fi algún hi jo 
canea milFanueua. 
El Texto auifo es, que enel nume- Nutm-
ro délas vezes de beuer v ino, no a- rodc Ve 
yaexceíro,f ino que cada vno fe ufr 
conforme con la neceísidad que n0a 
tuuiere: los antiguos hazen gran
de cafo defto diziendo que fe am
an de beuer tres vczes^lavnapara 
matar la fed, y la fegunda para fa-
tisfazer a la naturaleza, de dar licor 
al eftomago ,con que fedigerael 
manjar, y la tercera para darfua-
uidad y deleite al gu f to , pero fi fe 
paíTaua ala quarta dezian^que fe a* 
uia de acribuyra beodez. 
Efte numero de beuer tres vezesTtcí v« 
en vna comida, aprouo Eubolo ^ {eb t 
poeta aun que daua otra razón, d i 
ziendo, que la primera vez es bue* 
na para la falud,y la fegunda íe de 
dicat al amor que alegra los fpir i
tos que fe inclinen amar, y la terec 
ra vez dezia que fe dedicaua a Mee 
curio, a quien fe atribuye el fueño 
y afsi le prouocaua y hazia dormir 
y affirmaua ;que no conuenia be
uer mas deftas tres vezes,que fe de 
dicauan alas tres gracias, que efta-
uan preíenres alas mela5 délos que 
comen templadamente. 
Parece quelos fummos Pontifices 
fueron defté parecer, pues hizieio 
Decreto^ que los Glerigos pudief-
ien beuer treísvezesacadacomec 
y no mas, aun que algunos ami 
gos del v ino dixeron por gracia 
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€|«c cftaua errada la le t ra:y que 
por ckzir treze , dixo el texto 
tres • • • ' hup^- i 
Otros dixeron ,queen vnacomi-

Bsuerdafe pueden beuer nueue vezes, 
"esahlahonrra délas nueue Mu fas, to
ra ddas mantj0 por achaque délas horrar 
muías. 1 , . 1 . f i -

con ygualar el numero del beuer 
coneld ellas. 

Nume ̂  Otros fueron de parecer, que fi v-
Le/con 00 tantas vezes como eran 
forme a los combidados 3 que fe les hazia 
bidaCdM grande honrra,beuiendo vna vez 

a honrra de cada v n o , Como pa
rece que lo vfan agora los Alema
nes , y Flamencos. Ydefte parecer 
fue el viciofo Emperador Hel io-
gabalo, que tenia veynte y cinco 

5 combidados ala mefa, y beuio o -
tras tantas vezea por honrrarlos. 

ñrwo Por feguir efte parecer el affemi-
S l ' í 1 ' nado Rev Anaro de Babilonia ^ 

teniendo por combidadas ciento 
y cinquoenta mo^as hermofas, 
ftouofe veílido en trages demu* 
ger roda vna noche cenando con-
ellas , y beuio otras ciento y cin-
quenta vezes, porque n o quéda
le ninguna agrauada , que no la a-

fincóto.Otros beodos o u o , que n o quer
rían cuenta en beuer, fino, hartar 
fu de(brdenadoappetito,yinfaci<' 
able fed. Y deílos fueaquel tyran-
noNeroOjqueen rodo genero de 
vicios quilo fer famofo, y porque 

beodo. quedalFe opiuion yfama deáuet 
fido grande beuedor, airentofc v-
Mvez a comer á medio dia,y eftu 

uo comiendo y beuiendo haí laU 
media noche^y porque no feer-
raífe el numero délas vezes, be
uia vna por cada vno délos que e-
ftauan prefentes. 
C o m o yaayamos reprouado efte 
vicio y deforden de Deuer,en to
dos los hombres , quantomasen 
los Principes , no ay que tratar 
dello tantas vezes,ni fe puede po
ner talla enel numero del beuer, 
íinoes quefedenede conformar 
conel parecer deí fabio Medíco,af-
fí el Principe como qualquier hó-
bre noble, pues que con alguna j u 
fia caufa lo han de beuer, de pteler 
uar o de curar álguna enferme-
d ad ,1o qu c íe e ft ra ña gen e ralm e n -
te es beuer mucho de vna vez, ni 
fe ha debeuer aforbos, ni muy de 
prifla , que también efto vedo el
Rey don Alón fo el fabio,en Ley Cey de| 
particular.diziendOá que efte mo- dó 
<io de beuer es contra la melura (abio. 
que deuen los hijos délos Reyes te 
«er^cn todo lo que hizieren^y affic 
ma, que beuer mijci io de vna vez 
es d'añofo ala (akvd ^ y que quita la 
gana del comer , y haze crecer la 
ied, y debilita el eñomago,y acor
ta la vií la. Manda que oofe beua 
entre dia v i n o , ni defpues délos 
hombres acoftados, porque impi 
de la d igeñion, y es mala coftum-
bre,que los haze fer dormilones, 
y menos íé deue debeuer en def- , • 
1 1 1 1 • * r Horaf 
penando de dormir,que caula en- nobeuer 

fermedades,y principalmente apó 
plexia^ y hidrolpeísia: y impide el 

juyz io 
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juyzio déla razón : y no fe deue 
de beuer mucho fobre el comer, 
que prouoca a luxuria , y haze 
que los hijos que entonces fe en
gendran fean flacos: concluye a-
quella ley, que los hombres que 
hizieren el contrario de aquellas 
ordenaciones fean punidos, que-
íi fueren hombres honrrados,que 
fean deRerrados del Reyno, y íi de 
menor guifa que mueran por ello 
por dar occalion que los hijos de 
fu feñor valen fiempre menos. 

Conrê  La efcuela Panormitana enel regi 
jo medí miento de fanidad, que ordeno 
clual- para elRey de Inglatierra,aconfe-

ja , que beuiefe muchas vezes,y po 
co de cada vez, lo que fe vfa entre 
gente noble,y lo que es conforme 
a buena mcdecina es, que en vna 
comida le beuan tres vezes , por
que fe puede bien mezclar el ma
jar y lo cueze y digere el efto-
mago. 

El íeptimo auifo es ,que ííconui-
niere alPrincipe por fu falud,o por. 
hazer fiefta algunos combidados, 
beuer algo demaííado,dclo que t i 
ene por coftumbre, fera bien que 
tome algún preferuatiuo para no 
emborracharfe , fubiendofele al
gunos humos ala cabeca: porque 

^uoscó en ningun tiempo conuiene que 
t rad vi pareja que éfla tocado del vino. 

Los Médicos ponen porpreferua 
t iuo para que no haga el vino da
ño ala cabera, comer en principio 
d ela me fa vno d eftos manjares, v-

na dozena '¿c Almendras amar
gas. Como hazia vninf igneme-
dico del Emperador Tiberio Ce-
far, que era famofo beucdor,o be
uer en principio de comer agua co 
los poluos déla piedra Dionif ia , o 
comer vna fopacn miel, oalguna 
conferua dulce en principio,y aun 
bercas,y Rauanos,y liuianos,y car 
ñero ponen entre los preferuati-
uos para no fe embeodar vn hom 
bre,pero la mejor medicinapre-
feruatiua a eñe propoíito es cla
mor déla templanza,y el temor 
de Dios, y la vergüenza délas gen
tes. 
El odauo auifo es, que aun que v̂a0sMet 
los Principes y hombres noblesV aS* 
no beuan vino pueden comer v-
iias,queno dexa de caufaradmi-
acion, ver que délas vuas fale el 
vino que emborracha fácilmente S a U 
mas aunque vna perfona coma 
muchas vuas no fe emborracha, 
que íi fe toma vna quantidad de 
vuas y fe exprimen y hazen modo 
podra emborrachar fácilmente, y 
aun hazer daño ala falud del que 
lobeue ,masí icome todas aque
llas vuas juntas no le perturbara, 
ni perjudicara la cabera, y la caufa 
defto he preguntado a iníígnes 
médicos, y no la faben dar. T a m 
bién es admirable propriedadde^ » 
las vuas,queel que es muy affi- áad^v-
cionado a ellas no es amigo de v i - ^ 
no ,ypore f ta misma razón Ma-
homa quando vido a fus moros 

P 4 que 



cpicbetmn v i n o , les concedió el 
vío délas vuas, afly verdes como 
pairadas. 
Vna cofa fe riene por cierta, q por
que el vino añejo Con ygualdad es 
mejor que lo nueuo, fe deuc de 
procurar que lo beua el Prindpe, 
porque no tiene aquellos humos 
tan rezios,que fe fuban ala cabera 
tan prefto, por donde los Roma
nos trabajauande tener vinos de 
muchos años, y hazian lo queago 
ra íe acoftumbra en algunos luga
res de Efpaña. 

DíuerP- A l mismo propoíito vinieratam-
daddv- bien tratar délas vuas que loaron 

los antiguos, que Marcial loá m u 
cho slas vuas de Albania , y Silio 

. Ytalico aprueua por las mejores 
de toda YtaÜa alas del monte M i -
í l ico. En Cafti lU también mucho 
loan alas M oxea te Ies, y Alui l las, 
del Rey no de Toledo. Y en Por
tugal , fon cambien muy e(lima
das las Azerias,y Baftardas. Vna co 
fa notare, y es que ninguna f ru
ta ay de tan differentes (pedes, co
mo las vuas, que parece que í i -
guen las propriedades délas tier
ras adonde fe plantan las viñas , y 
con auer tanta diuerfidad de viias^ 
no parece que la ay tanta enla va

riedad délos vinos que dellas 
fe hazen.Como fe conofee-

ra muy bien fien particu 
lar fe cofidera efto,quc 

no haze a nueftro % 
propofito tratar 

cklío mas. 
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<fi Capit 5 o. Déla Ca-
f l idad,jBoneJlídad,que conmene 
que tenga d f r inci fe en fm obras y 
palabras, y quan ageno hadejer d d 
j ímor cupldtmo. 

L Gloriofo 
fant Aso d in dize, Aag.m»i 

du t de ami-
amor es vna Ciciat 

afficion déla anima 
^«S^SPT&SV racional, por la q u a l ^ o r ^ 

bu fea alguna cofa con defeo ,y la 
bufca,para q con fuauidad pueda 
gozarfe coella.Quien bien confi-
derare efta tan breue razón del a-
mor,hallara que es general d i f f i -
cion del amor bueno, y del amor 
malo,porque como la razón del 
bien, en común ,compTehende al 
bien verdadero y al apparente, co
m o fon el deleitólo y el prouccho* 
fo5 que no tienen respe¿to alguno 
abfolntamcnte ala virtud y honc- Am«r 

flidad, A(si el amor fe dize buenolsueM0, 
y honefto, quando de todo es vir-
tuofo . Y quando es l ibidinofo y 
cupidineo, fe dize amoren vna ge 
ncralidad por ftr appetit© y defeo 
de aquel bien deleitable: que no 
tiene perfeéla razón de b ien , pues 
no íé llama el amor bueno , fino 
quando es conforme ala redara- Amor 

*on,y procede de rayz y fin virtuo 
«o. tascofog 

Amor honefto fe puede tener de 
todos 
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res ti ts 
malo. 

Amor 
luxurio 

{© no e s 
amor. 

Encl cíe 
lo todo 

amor 

todos los objeélos adonde fe ha
lla verdadera razón de bien, fi con 
Ja redicud fe guiare. Ay amor con 
que íeama Dios,que fe llama d i -
uino. Y amor con que fe aman los 
padres, que fe llama paternal, y fi 
je aman los amigos, fe llama ami-
fiad. Y también fe pueden licita
mente amar alos dineros y delei
tes, fi fuera aquel amor guiado cp 
la red i tud déla razón. De manera 
que el amor fermalo no tanto e-
fta enla cofa amada, quanto enla 
deforden con que fe ama,y por el 
defordenado fin con que fe engen 
dra el amor,como enel efpejo déla 
PrincefaChriftiana ímo(tramos, 
declarando como devna misma 
origen manan el amor bueno , y 
malo. De aqui fé conocerá, que el 
amor délas mugeresdfi no es ma 
lojf ino quando fuere illicito y pro 
hibidoel ta l amor , Comoesqua 
do el refpedo y intención Samar 
las no es otro fino gozar de fu her-
mofura , tomandodeforden^dos 
deleites concllas^queeftcfin ha-
zc que el tal amor fea l ib idinofo, 
y luxur iofo, y entonces no mere
ce tan alto nombre como esde a-
mor , f í no l ibido ycobdicia,quc 
quando esvirtuoíb es vnahone-
ftidad guiada por todas las reglas 
déla equidad virtuoía. 
Bien fera antes que mas tracemos 
particularmetc del amor, notar lo 
q los Sabios Cacholicos y Philofo-

phos dixeron,affirmando quec-
nel Cielo todos cílanllcnosde a-
mcrv i r tuo ío ,y ene) feperficiooa 
la bienauenturan^a de Angelesy 
hombres, ay enel infierno no ay 
n i n g u n o g e n e r o d e a m o r a u n q D e 

fea v i c ió lo , porque el dañado a 
nadie quiere b ien, que blasfema 
de Dios que esc l íummoL ien ,y 
queria que no fuefle, porque no 
cxecutafle enel fu diuina jufticia, 
y a f l y m i fmo fe aborrece defeádo 
nuncaauer nafeido, yqueacabaf-
fe íu fer, por no padefeer las imrae 
fas penas que padece,y atodo lo re 
fiante del mundo quiere mal,poc 
que íu confideracion le esoccafí* 
on de tormento. Aquiencfra v i 
da mortal efia mefclado el amor 
bueno conel malo ,aqui fe hal la 
cíamorhoneño y viciofo,corTiO 
fe hallan juftos con pecadores. 
-Efta íentencia quifieron (entira-
quellos Sabios Poetas antiguos, 
que debaxo de fus ficciones y fá
bulas quifieron encobrirdelagen 
te plebeya y baxa , muchas gra
nes y morales fentencias , quan
do fingieron que Cupido era D i 
os del amor l ib id inofo,y que te
nia vnas alas ligeras y quebradas, 
y que era ciego de entrambos o-
j o s , y que tiraua con vnas faetas 
doradas con grande fur ia , y de-
zian que aunque era ciego, que 
afeftauayllagauaclcora^on. De-
rian mas ¿ que las alas le quebra

ron 

Eneíiiffc 
fernono 
ay amor 
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ronlosdiofes porque no rubíeíTe 
alia al cielo, y les pudiefle llagar 
con fu amor, como tambiénha-
zia. a los hombres carnales que 
no lereííften . Dezian cambien j 
que no quiere delcendir al infier 
no , porque Pluton y todos fus 
moradores no le admiccen en fu 
compañía , ni el de ninguna ma
nera quiere la luya, porque no ay 
raftro de hermofura entre ellos a 

Cupido donde fe pueda apofentar. Aña-
Venus.6 dian m a s , que efte Cupido era 

hijo de Venus,que era vnamu-
ger muy desKonefta, aunque era 
muy hermola , dando a entender 
que dt!a hermofura coTporal(quc 
íe vee con los ojos) fe engendra 
efte amor cupedineo, que ay en
tre los hombres y muge res: y al 
fin es vna cobdicia muy deforde 
nada de dekyres carnales,que fe 
a polen ra ene! coraron , y ciega 
los ojos déla razón. 

fdrXs' F ftas y otras muchas proprieda-
ál amor ponen los authores del amor 
m l T ' cupidineo : Mas Séneca dizc. El 

amor de la hermofura corporal 
es vn oluidode la razón, herma
no de !a locura, vicio que en nin
guna manera no condene ala a-
n i m a , porque perturba todos los 
con fejos, quiebra los altos y gene-
rofos fpiritus, y a los que fon de al 
tinos penfamientos;abate a hazer 
baxas obras, 

aumor ^ c ^ e amor cupidineo y falfo na 
cupidi - fcen innumerables daños al que 
neo. 

fe fubjeaa a e l , ^ueel roba la ha 
zienda y hurta la fama, y defme-
nuye todos losfcntidos : y offus-
ca de todo el entendimiento: em 
bota la memor ia, y perturba la ra 
zon ,priua la color del roftro , y 
quita la viftade los ojos,y acar
rea la vejez , y abreuia mucho la 
vida ,ahuyenta la holganza, y ha 
ze vafear el coraron , acarrea m u 
chadiuerfidad de penfamientos, 
y también propone diuerfos pro-
pof i tos, y alanza déla anima m u 
chas virtudes , y es caufa de en
gendrar fe muchas maneras de v i 
cios, caufa también difcordias en
tre los hombres, y pone enemis
tad con Dios: y en fin de todo ef̂  
to es vn anzuelo con que fe pef-
can todos los males que pueden 
füeceder a los hombres, y es occa 
l ionde todos los daños y defaílrcs 
que les vienen. 
De codos eftos males que fon tan Auif© 

perjudiciales, fe librara muy bien finsu,ar 
el Principe que quifiere con femar Amor 
fe cáfto y libre défle vano amor^"1 
carnal. Yauifefe que en manera 
alguna no le de apoíento en fu pe-
famiento, porque es muy fácil de 
engendrarfe , y muy difficultofo 
de dexar al que le t iene, fegun d i 
eron a entender efto los fabiosan 
t iguos, quando dixeron, que las 
alas de Cupido eran muy fáciles 
para entrar al coraron, pero que 
eran muy pefadas y torpes para 
falir de l , porque le cieñe ya cap-

t iuo 
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t luoy fub jedo , fio dexarlc fer fc-
ñor de fi , y defpojale de todas las 

«ofejo virtudes, y de todos los verdade-
le.*1*' ros bienes que halla enel por don 

de a todos los hombres conuie 
ne no spoíentartan mal huefped 
en fu anima, y principalmente a-
los Principes,alos quales conuie-

Bienes ne fer tanto mas caítos, quanto 
mas libertad temporal tienen pa
ra no ferio, y afsi la caftidad les da 
mayores premios y les acarrea 
mayores bienes,dándoles firme
za de fuse(lados,y honrrasde fus 
perfonas/eguridad de fus vidas, y 
luz para regir y gouernar fus cita
dos y feñorios, y otros mi l dones, 
y bienes, como fon eftes que fe fi-
gueo. 

Cfiog £1 primero bien quela Cañidad 
íabios.j accarrea a fu pofeedor,q es le da v-

na verdadera fabiduria, con que 
afsi y a fus Vaílallos fepa y pu^da 
traerlos por la redi tud déla ju í l i -

Vífda - c'a ^ 0 aentencIer aquellan-
lie, ¿lo y fabio Gregorio Nazianzeno 

affirmandoque eñaua vna noche 
durmiendo,yviJoquedosínuge 
res hermofas y rcfplandecientesle 
vinieron a hablar con grande fa
miliaridad y agradable conuerfa-
cion , y el admirado de fu hermo-
futa, y recclofo délas ver en fu apo 
fentoJes pregunto quicneran 

f. Gieg. que bulcauan 5 Elias con grande 
donayre y contentamiento ledi-
xcron. Sábete que fomosdos her-
manas,la Sabiduría y la Caftidad, 
que fiempre andamos en vnacó-

pañia,y porquefabémosque nos 
amas a entrambas: te venimosjü* 
tamente avifitar y agradecer el a-
mor que nos tienes. 
La razón demueftra que el caño 
a de fer fabio , porque no nene el 
juyzio petturbado, como tiene el 
l ib id inülb,y citando claro y puro 
de toda pafsion, conofee con faci
lidad y figue con voluntad, todo 
lo que lareótitud delá razón juzga 
que es bien que haga y diga. De- Solomo 
fto es buen excmplo Sa lomón , " ^ " [ ^ 
que mientra fue caíto, fue el mas *>">. 
affamadoSabio déla tierra,q délos 
vlcimos fines le venían a pedir con 
fejos y a confultar fu fabiduria. 
Mas como perdió la caftidad, y fe 
dio al delordenadoamorde mu^ 
geres, perdió fu faber y fu fama, y 
hizo cofas que alien de fer ofen-
fas de Oios/ueron contra toda ra
zón y equidad, por donde no juz
go bien fus negocios ni los age* 
nos. r 

Pigmaléon fiendo eftrangero Rey p. ú 
no enla yila de C ip ro , adonde a« covdloi 
uia muyhermoías mugeres,ydeí-
honeftas, que no negauan fu cu
erpo a quien fe lo pedia , y el era 
muy cafto, y porque no le eftrá-
ñaflen con dezir que aborrefeia a 
todo genero ámugeres, hizo que 
vn eftatuario fecretamente le h i -
zieffc vna ymagen de muger,y pu 
foja en fu apofento muy adornada 
demanera q nadie podieíTe d.iffere 
cía fi era viua , y guardo caftidad e 
íi i períbna, y co íu íabid u ria ri gio 

m u y 
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muy bien fus pueblos , y los redu-
xo a que fuseí%n caftos hombres y 
mugeres. 

Nim, El Rey NumaPompi l io , fue 
pha de no deíos mas fabiosy iuftos Prin-

cipes que tuuo R o m a , y ruc tan 
cafto^ue noqui fo cafa^y porque 
le compelían los Romanos que to 
mafle muger, fingió que la n im-
pha Egea venia cada noche a dor
mi r conel, y ledaua los labios có 

Caño íejóscon que el logouernaua. 
horrado El fcgundo bien que laCaílidad 

trae ¿1 Principe es, que le hazc fer 
muy hónrrado y a Samado, mas 

•Aiejrs - que ninguna otra virtud ni efta-
dre vfo ! • ' i c 
caihda " 0 c]ue tenga, qne mas rama gano 
de' Alexandre de viren o lo por (ola v-

oa vez que vío caftidad , que por 
las visorias qne alcanzo:, quepot 
la fortaleza y esfuerco de fus íoU 
dados venció al Rey Oario déla 
Períía^mas por fu proprfa virtud 
íe refrenode allegar a fu muger y 
hijas y hermanas, a un q eran muy 
hermofas, por donde Datió dixoj 
que pedia a Dios, que auiendo de 
quitarle la Monarchia del mundo 
íela diefe a Alexandre^pues porca-
í lo y virtuofo la merecia. 
El valeroíb Scipion Afr icano,co
bro tanta fama por cafto, que de* 
2jan del, que con fu esfuerzo ven^ 
c ia ales enemigos > y con fu cafti-
dad afsi mismo j que es harto ma
yor difficukad y valor, como lo 
moi l ro ? quando myendo guferra 
en Eípaña, y no podiendo vencer-
alos EfpañQies por las armas feno-

Scípion 
caito. 

reolos con fu caílidad ,que capti-
uando los fuyos a vna muger def-
pofada con vn noble varón por 
fer muy hermofa la truxeron a Sei 
p i ón , pareciendoles que qüeriria 
prouar de aquella golofa fruta por 
íer mácebo y mas el mando llamar 
a fus padres y espofo,y entregófela 
con mucha honeftidadjdiziendo-
les que el no auia venido a Efpaña 
aromar ydefonrrar fus mugeres, 
f ino a bazer guerra alos esforza
dos varones, fueron tan agradefei-
dos aquellos nobles Efpailolesde 
áquel beneficio , que dexaron el 
vando délos Carthaginenfes,qiic 
tenían harta cntonces,y fe alearon 
con los Romanos, con todos fus 
parientes y amigos, por donde Sci 
pión alcanzo el leñoüo délas Efpa 
ñas. ' ' •;;- • • 

Anibal fue renido por vno deles i l Cj¿lb$ 
luftres Capitanes del mundo , y 
quemas vi ¿lorias aleando contra 
los Romanos, pero mas loado fue 
por la caftidad que ííempre guar
do andando enla guerra, que íeño 
reando a Efpaña, y a Ycalia, tuuo 
en fu poder alas mas hermofaá 
mugeres del mundo,mas guardo-
fe tan cafto, que jamas conofeio al 
gunadellas. 
El tercero bié que la caílidad trac mado. 

alos Prihcípeses, qne los hazc fer 
muy amados de fus vanallós, por 
parecerles,q fiendo fn Principe ca-
ño,q fcrá defení¡6 que fus hijas y ^Uo e# 
niugcresfeancaílas y honeñaSjC- atM a 
fta virtud hizo íer tan sitiado a 

l u l i o 
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«5 Capitu. 5 i. Adonde 
fe declara ¡os muchos daños y males 
que jefiguieronalos Triucipesporno 
guardar caji'tdady dar j e alfaljo amor 
cufidineo. 

I t i l ioGefár, que enla paz ni enla 
guerra fe halla que tomaíle a na
die fu muger y h i ja , ni que mien
tras vivió fu muger conoícieíTe a 
otra, y aun después de muerta le 
guardo caftidad ,dela qual conti
nencia fue tan loado que le ama-
uan todos como a padre, mas que 
por feñor,aun que Tu l l io fu capi
tal enemigo le quifo infamar de 
no auer fido tan cafto como dezi-
a n . 

Cañída El quarto bien déla caftidad es, q 
íoslftu- es cauía de adquirir grandes eña-
dios. dos ,y es vna firme columna que 

los fubflenta ^ Hiero fue vn hom
bre baxo y captiuo entre los Sici-
lianoSjlos quales bufeado vn Prin-' 
cipe que los rcgie(fe,acordaron de 
elegirá H ie ro , por fer certificados 

yer<>4 que era cafto y honeño^y alsilos 
íeñoreo ygouerno có mucha pru 
dencia, y aun con vn poco mas n-
gordcjuft iciaque ellos quifieran 
por donde le quifieron infamar 
de tyranno, masfufrierole por íer 
cafto. 
El P\ey don Alonfo el cafto, mas 

ilfonfo pueblos gano alos Moros délos q 
•i cafto. tenian tomados en España,con la 

poca gente que entonces tenia en 
fu exercito ,que ganaron muchos 
Reyes de León fus fiicceíTbres,por 

que con fu caftidad le fauore-
cia Dios,y el como no tenia 

hijos folo fe oceupaua en 
acrecentarfu fanótaFe 

catholica. 

Eraclío Phüo 
fopho muy vircuofo spartia 
anclaua derramando "0 íun\ 

^ m uchas lagrimas, de rao» 
peíardelos vicios que cometiálos 
hombres,y declarando los males 
que hazian ,dezía. El vicio carnal 
es el peligro de Scilla y Caribdis,a ¥a.lé6al 
donde fe anega todas las virtudes n S T ^ 
yperecen todos los bien es,y (ere-
crecen todos los males, y tenia por 
concluíion verdadcra,que el hom 
bre que era luxuriofo, no podía te 
ncr ninguna virtud perfeftaaffir-
mandoque todas andauan enco- afon<?ti 
pafiia déla caftidad, y que como tud.Vir" 

el hóbre la pierde, todos le defam-
paran. 
Para que fe conofea en particular, 
quan verdadera fentencia es la desamora» 
fte fabio Philofopho/era bien pro Pidímo* 
poner algunos délos infinitos da
ños que efte defordenado amor 3 
mugeres caufa atodos los hom
bres, y principalmente alos Reyes 
y Principes. 

• • i i«i Amor 
El primero es , que quita la líber- quitad 
tad alos hóbrespormasRcyes,ylihém4 
emperadores q feá,fegu n es coma 
philoíbphia délos enamorados q 
dizen, q los ha clamor capduado, 

C o m o 
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Plauto 

Quexa 
de ena
morado 

Xlenan-
dro. 

Amor 
podfero^ 

Enamo 
ra do pe 
er t} eú 
dau©. 

C ó m o cuenta Pkuto > que íéque-
xaua y uo deftos que prefumen de 
muí enamorados y dezia.El amor 
me h i r i ó , y me haze que fobre-
puje en tormento a todos los hom 
bres del mundo,Soy ageno de m y 
y las anguftias y penas de amor fe 
han enfeñoreado de migando fin 
ningún fof iego, y traeme el amor 
rebuelco en fu rueda, he perdido 
el fentido í m i pena: y fufrola por 
tener ann en m i j uyz io , Ando fue 
ra de mi 3yeítoy adonde mi ani
ma efta , Iblo tengo entendimien
to para conocer el juego que cl a
mor ha hecho en m i , pero no me 
áexa tener libertad para fer leñór <í 
mi.- '• 
f .&z fentencia ts confórrae a vna 
muy nóbradadeiotro Poeta Gric 
PO Menandro, a q m t ú Plinio im i 
r o , que dezia, que el amor era vn 
Rey imperiofojque manda lo que 
quiere con grande ímpetu alos ho 
bresjiaíía precipitados en la muer 
te, o les compeler que hagan peo
res cofas qué la muerte, pues hazc 
cometer obras turpes y viciólas, 
pordonde conctuieqiie menor l i 
bertad tienen,y que mascaptiuos 
fon los enamorados que los efela-
uos , y mas miferable es fu condi-
GÍon y efl:adb,porque el efclauo t i 
ene fubjedoel cuerpo a fu fe ñor, 
q oédandole el animo l ibre. Pero 
el amante tiene fubjeda el anima 
y aherrojadas fus potencias racio
nales, fin fáber de quien es capti* 
uo. 

Ari f t ippo Philoíbpho Socrático; 
prelumia que liendo enamorado ««amo-

era l ibre,quediz iendolevn fuá- 0% 
migo reprehendiéndole, que co
m o no tenia vergüenza de teñer a 
Layde por manceba fiendo philo 
Ibphoy hombre fabio, Respon
dióos verdad que yo tengo a Lay
d e ^ contentóme q ella no me tie
ne ami .Mas por mas q íe qu i fo l i 
brar de infamia con trocar Ir fen
tencia no pudo , por parecer y te-
nerfe por cierto, que no ay aman
te Güpidenco,a quien fu amada no 
le haga hazer y dezir defatinos , 
por le parecer que le tiene fubje-
<5io a toda fu voluntad cómo quíc 
re,y todas las injurias que las ama
das hagan a fus amates, los bobos 
las tienen por fauores. 
Efto fer verdad declaro bien aquel 
tercero lecretano y camarero del- zadmu 

Rey Dar ío , llamado Zorobabcl,ser* 
que fubñento, y prouoque la m u 
ger era mas fuerte que el Rey,y q 
aunque el fea poderofo mas es la 
muger,pues las mugeres engen
dran alos hombres y paren los Re 
yes, y los crian y los fubftentan, y 
les hazen otros innumerables be
neficios, por donde con razón el 
hombre dexa a fu padre y madre, 
por íeguira fu muger. Y por agra
dar a fu amada furta con peligro 
de fu vida para datlc dones para 
atraerla a fu amor , Concluyendo 
Zorobabel fu fentencia dferraas 
fuerte la muger qué el Rey,dize, 
Yo v i Apemen, hija de Bezacco, 

manee 
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manceba de nueflro grande Rey 
y feñor afeen rada cabe e l : y le qui -
tana la corona Real de fu Gabe^a,y 
fe la poníaafi mifma^y có la mano 
yzquierda daua bofetadas al Rey, 

T"tato ye'ef laüa abonadomiradola5y i i 
devuaa cllale mirauá ábuenagracla, efta-

ua el muy alegre : y fi ella le mos-
traua enojada^elRey eftaua bazié 
dolé caricias y alagos, hafta que fe 
defenojaífe y ajegraífe, concluyen 
dodize. O varones guien dubda^ 
que la muger no fea mas fuerte q 
el Rey, pues afsi le tiene fubjeélo, 
y quita lela libertad: que no tiene 

. mas.libertad, ni tiene mas volun-
Amaro ^ ^€'a S quiere darle. 
talada El fcgundo daño quedel paflado 
eredon. fe |]güe ¿cl amor carml> es qUe ha 

ze perder el juyzio déla diferecion, 
, que como la libertad y el vio del l i 

bre aluedrio anden en vna compa 
á i a / n perdicndofe el v n o , fe pier
de el otro,quando Terenciodixo, 
E l amor no tiene clauo ,quifo de-

Amor zir,q eñe amorcupidineo no cie-
h e d n l n t e n fi eonfejo, ni fufre que fe le 
fejo. den , y fi fé le dieren ^no ay capaci

dad de le recebir, porque xfta cie
go el entendimiento déla razon^y 
trañornado el juyzio natural/egíi 
dixo el Propheta Daniél,que le te
nia vuo de aquellos maluados vie 
jos^que pretendieron adulterar co 
Íafand:aSufana,ydefpues lacón 
denaua a muerte , fin temor de 

vieiosá D i o s , pues fu preíéncia y caftigo 
$ ufana* • V & 

noteraian,aunque no eícaparon 
de fentirle fobre l i . Que mayor fal 

ta de juyzio pudo caufarel amor 
que el que hizo en Salomón , que 
fiendo cl mas labio déla tierra, y 
que mas conofeimicnto tenia de 
Dios: y qoe mas mercedes auia re 
cebidode fu m a n o , y que por fu 
efpecial mandamiento auiaedifi- Saloma 

cado en fu honrra el mas iolemnif Per¿io 
fimo templo que auia enel mun-2iory-
do : vino a fer tan ciego del amor 
déla hija de Pharaon Rey de Egy-
pto^y de otras muchas mugeres"ge 
tiles ydolatras, que por cemplazcc 
las , hizo folemnes temples a fus 
diabólicos ydolos y fal íes dibfes, 
íabiendo bien el que aquélla ydo-
latria era vanidad y grande offen-
fa de Dios verdadero, a quien folo 
fe deuia perfeda adoración. 
Por conclufion general tenia So- Semm-
erares, que no fe compadecía ferciad 
el Principe fabio fiendo luxuriofo:Cíates* 
porque aquella pafsion libidinofa 
priua al que la dexa reynar en fi i 
toda fabid uria, por donde no ay q 
marauillar,que losqneantesdee-
ftar ciegos de aquelamor ¡ibidino 
foeran muy fabios,defpues que fe 
fubjeétaronael hizicronydixero 
cofas como perfonas fin juyzio,fe 
gun fera buen exemplo Diogenes 
que era tenido porvno délos fabi-
osy virtuofosdel mundo:tantoq 
dixo el grande Atexandre por el q 
fino fuera Alexandre,que quiiiera 
fer Diogenes,Mas efte tan grande 
fabio virtuoíb como fe dexo fefio-
rear di deleite carna1,peidio la k h i 
dumy honeftidad q fin vcrgiié^a 

dcfcubna 
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dcliubria fuas vergueas: y precen 
dia tomar derucrgó^ados deleites, 

haz^er f ^ tercero daño q déla defordena'-
«"cI« dacpbdida delamor fe figue es, q 

ha^e encrudelecera los hombres a 
l i jan tes,y cometer homicidios ce
tra toda naturaleza.Qi|e Lucio fla 
ítiineo fiendo Cófu l en Francia a-
piodefordcnadamente a Placéti-
n^,q era mala muger publica,aun 
que era heniipía^y pidióle q man-
daííe matar 4 vn h6bre,diziendo 
que eftauaenojada del,y el hizolo 
alTy,pero deña injuña muerte fue 
por Marco Chatón acufado y cañi-
gado del Senado. 

Cruel- Aquel infame pordeshoneño lu -
hímT- c*p C^tbil ina nobilifsimo Roma-
pa. raanp, eftaua tan defordenadamé 

te enamorado de Aurelia Oriftela, 
quepor coplazerla hizo matar au 
folo hijo q tenia, macebp muy ge 
nerpfó,qu^auiaanido enf l i prp-
priamuger,porque ella le dixo, q 
nocaíariaconel, ni auria fu amor 
haíta que aqiiel hermofo mácebo 
fuefle muerto: 
Laudice fue muger delRey Aura* 
tes de Capadocia , de quien vuo fe 
ys hijos varones,y depues déla m q 
erte de fu marido amancebófc co 
vn hombrejaquien demaíiadarae 
teamaua:yde temor que fuá hijos 
nole quitaflen la gouernaeion a fu 
fegundo fingido marido5dio pon
zoña a los cinco juntos,aunque el 

Ctueí- ^:ftocllí? ent6ces mamauacrefeip 
dadms y los vego,y maco a los adúlteros. 
^efie' La mayor délas crueldades q j e o 

del luxuriofo amor,fuc el de Simi 
ramys Reyna de Babilonia, que fi 
algún mancebo le parecia bié,ma* 
daua le le llamar fecretamete, y ha 
zia que durmiefe con ella, y luego 
le mahdaua matar,porq no la def-
cubriefe. 
Elquarto daño defíe amor cupi-
dinio es,que caufa la muerte délos 
jnismos amantes, q por amar m u 
rieron muchos,o los mataron,co
mo feran cxemplos famofos,San-
fon y Amon,y aun quafi todos los 
que murieron cnel di luuio gene
r a l ^ en las cinco cibdades dé los 
Sodomitas,las muertes de todas 
las gentes Griegas y Troyanasque 
murieró fobre Troya:caufo el de-
íbrdenadoamorq fe tuuieron Pá* 
ris y Helena. Mas dexaado innu
merables exemplos, abafta traer 
los délos Principes feñalados q fue 
ron muertos por efte luvuriofo a-
tnor, como fueron laf lbn,Hercu
les, Páris, Archiles y otros muchos 
a quien mataron en venganza de-
la affrenta qué hazian a los q per
tenecían las mugeres con quien a* 
dulterauan. 
Pififtrato Duquede Athenasadul 
tero con vna muger hermofa(auti 
que de baxo í uelo) y vn hermano 
aellafindendofe muyaffrentado 
determinofe , y d i o a Pififtrato de 
puñaladas publicamente. Quien 
podra contar los maridos que han 
muerto a fus mugeres por adultc-
ras^quantas mugeres han muer
to con ponzoña y a trayeion a fus 

maridos 

Amot 
honri -
cida del 
amate. 

Frfcipet 
por a -
dulcerí-
os mu
ertos. 

Exem
plos no 
tablee. 



rincr 
maridos por addkerár librení ciitc 

Wüge, como maco Clicéncftra a Agamc 
res ma n o n . y Roíí m unda Re y na d e los 
Slndoí Longobardos maco ál Rey Albín 

no fu maridoporcafarlt conFeri-
deofu adüke!ro;|auG|ue no quedo 
fia caftigo^que deíeandofe cafar 
con otro mancebo,prouo a dar po 
<¿oña a Pcrideo ^ y como la prona-
fey fincieffe loque era jh izoq ella 
beuiefe lo reftance y mur icronju 
tos. 
Délas Adulceras fer muertas por 

Ant flo. mas grandes fenoras que fean aba 
¿p6*.14' fie el excmplo que en nueftros d i -

as acontedodela Rcynadeíngla-
terra, que fue mucrca por juíl icia, 
y d egollad a e n p u b lico cad a fa 1 íb, y 
Conella fuero jufticiados otros mu 
chos por la misma cania. ; 

Caiígu- ^ Emperador Caligula fue muy 
la. luxuriofo j y tomaua alos nobles 

fus mugeres y hijas* por donde fué 
muerto y fu cuerpo arraftrado por 
las calles de Roma, y pufieróle vn 
epitaphio en fufepultura quede* 
zia,aqui yaze GaÜgula^q por fim-
ple y malo perdió el lmpcr io , y 
por fer luxuriofo le qui carón la vi* 
da. f-j ( ( ni n : ' 
L o mismo aconteció aTheode-
gofilo Rey délos Godos de Espa
ña, que por tomar las mugeres no 
bles para dormir concllas, le mata 
ron. B 

Acabaa El quinto daño delamorCupidi-
mor los neo es,que es cauQ de acabade los 
Keyno8' Reynos, y pairarle los fefiorios de 

vnas prouincias en ocras^ que cofa 

F o L njl 
degrande aduertcncia es ̂  que to
das las Mouarchias y Imperios acá 
barón porefle viciofo 3 mor. 
La primera Monarchia del mudo U c m r * 

comento en N e m b r o t h , y en N i * ^ ^ 
riO,y fue la délos Aí si rí os, y acabo 
en aquel viciofo y afteminadoSac 
danapalo^ue fe encerraua to m u 
chas macebas hermófa^ que re ni a 
y vefliafeen trage mt geri'.y b iU-
uacomoelbs,y Icruiab^ . c't. 
de viéndole tan apocado Anhacá^ 
no fu priuado al^ofe contra tí , y 
quemóle en Vna torre adóde eífá-
lia encerrado con aquellas fus m í -
cebas ,juzgando que era digno de 
mueue de fuego,el que viuiendo 
ardia fiempre en aquellas llamas' 
de fuzios deleites carnales. Eñe Ar Mort?^ 
thabano paío la Monarchia deli-s^hii^. 
Afsirios alos Medos [y Babik r.ios, T 
y duro harta que vino a Reynar el 
facrilego Rey Bakhafa^qüe Violo 
losvaíos fagradosqúeáuíaa tray-
dodel templo d Hierufalem a Ba-
b i lon ia , beuicndo enellos con fus 
mancebas) por donde quifo DioSj 
que cftandó en vn vanquete con-
ellas ̂ entrarte Ciro la Cibdad que 
teniá cercada^ la deílruyeífe.fiea 
do lá mas infigne del múdo.y ma* 
talTe al Rey Balthafa^en quié a<â  
bo aquella Monarchia délos Babi 
Ionios. 
Ef toCi ro fueReymuypoderoío 
y pafo lá Monarchia alos Perfas^ y chia d». 

la dilato venciendo alricjuifsimo1( 
Rey Credo de Lydia,yaii iendo o 
eras infignes v i í tó i ias, hafta q tra-

HOS, 
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amores con Thamira Reyna 

délos Mafagetas, la qual le combi 
do con otros Principes de fu exer-
cico, y los mato en venganca de le 
auer muerto a fu marido en vna 
batalla , y hinchió vn odre de fu 
fangre, y hecho dentro la cabeca 
d^eCiro :dizriendo que fe hartaíte 
de bcuer fangre, el que tan fedien 
toandauadella : mas no fe acabo 
cnel la Monarchia dé los Perfas^ 
que duro hafta el Rey Dario, que 
fue muy poderofo y rico^ydocado 
de muchas buenas partes, fino fue 
ra muy dado a deleytes carnales, 
con que dio occaííon a qne Jos f l i -
yos lo fue fien: por donde AÍexan-
dre con muy poca gente pudo ven 
ce r fugrande exerci to, y je mato,y 
tomo el Reynp^y pafib la Monar
chia a ios Griegos: mas como no 

*tu líftffc hijos por fer muy dado al 
{ i ^ ioo y muy luxuriofo no.dexohe 

redero legitimo , y acal¿ énel la 
M o a re h i a , d i ni diend (ffos fu y os 
k s Rey nos, cerno fe dize enel l i -

i t r o de los Machabeos.deftosf ue-
cn,;i ĉe roa ios Seleucos y Anthiocos que 
ios Gáe jreynaron en la 5yria , trayendo 
1 ° ^ gdlrra entre fi , y trabajandodje 

| deftruyr aquel pueblo délos ludi
os , y Míe y din i na que elloá fojos 

• guarS^an. 
Reyes a ̂ f t *55 fncceífores de Alexandre 
Ég'pto. fueron los Reyes de Egypto, que 

tomaron por t i tulo de Uamaríe 
Ptliolomeos, que fueron muy po. 
derofos ry¿uro fu rXyÜZ¿0 halla 
que vino areynar Clcopatra hija 

de Ptholomeo Epiphanos,de quie 
(e enamoro Marco Antonio fenoc 
deiOriente por los Romanos, cu
yos amores deíbrdenadosquitaro 
a entrambos la v ida, y dieron fin 
aquel famofo Reyno :que desde 
entoíices fuefubjedo a los Roma 
nos. 
ElReynoddos Troyanos fue de- Keyne 
los mas pdderofos déla Afsiary du* «o ' 
ro en fu prosperidad muchos a->anos* 
nos, hafta que íos amores de París 
y Helena fueron cania de fu total 
deñruycion. 
El Rey node los Romanos fe dila Fíl1 átl 
to por todos los Reyes, desde Ro» impeno 

m ulo hafta que los amores de Tar 
quino con Lucrecia fue caufa de 
defterrar los Reyes de R o m a , fin 
confentir mas que enel la rey naife 
Rey, fino que fe gouernaife por la 
Reeptiblica, hafta que fuccedicro 
los Emperadores, q también fue
ron Monarchasdel m u n d o , pero 
como imperaíTen, Hcliogabalos, 
Nerones^DomicianoSjCaügula?, 
y otros brutaks luxuriofos crueles 
fuefe poco a poco difmintiyendo 
el imper io , hafta que del todo fe 
perdioy fuedeftruydo por los hu 
nos, y V icegodos, y por otras bar
baras nafeiones , que feílorearon • 
u do dOccidente y toda la^Eoro-
pa ^ tuuieron pod^rofós fusefta- F¡n M 
dos en Affricay en Italia y en Ef- ¿¡uTy* 
paña , adonde por ranchos anos éo^ 
reynaronlos Godos con m i : y gra
de prosperidad, hafta los tiempos 
deíRey don^Rodrigo., «juc fne el 

"mas 
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irías aíFainado y poderofo de fu íí 
g!o,ífino que emprendió los amo 
res déla Cabahija del craydorGó 

dou íu l ian, que fueron cania 
de perderla vida y fu feáonoveI 
qual ganaron los Alárabes Moros 
y fe enfeñorearon de codas las Es-
pañas? fin poder ferdellas a l a n ^ 
dos, hafta que los Reyes Catholi-

t coscón Fernando,y dona Yíabel, 
los acabaron de dcíler.rar de coda 
España, por lamifericordia diui-
na y por íu grande vircud y Ghr i -
íliandad. 

- Quien podra concar en fumma 
A&entaf lásafrencasque afabios y podero-
t i o T í íos^eycs ha hecho padecer el a-
mmotz mor , A Virgil io hizo eftar colga

do de vn cefto enla pla^a de Ña
póles publicamente fu manceba, 

«JX^ con grande infamia fuya. 
^ Alexadre ganoel nombre de Ma-
Aieptv gno potíus grandes v idor ias^a-
mwado ^ a feuorcar el Orience, y crafpa-

far los montes Dedaieos , adonde 
ningún Monarcha auia llegado, 
mas perdió muy gran parte de fu 
fama, por reíHouyr ala Rey na Cle-
ophalis ru Rey n o , porque confin-
tiefle dormir conella. 
El grande Catón Cenforino fue 

Cot6cS cimas loado Romano de fabioy 
formo e virtuofo ^ a s perdió la mayor par 
rumora i r i i ys * 

do. te de íu nonrra y louuor, con ena-
morarfe en fu vejez de vna baxa 
inuger, hija de vn fu criado , con 
quien le cafo^y della ouoa Cacon 
Salamino,quefue padre de Cato 
V'' 

Solomonfueelmas bien affama-* Sa'om^ 

do de fabio de qua ntos a anido en r S 0 ' 
clmundo^y cambien es el mas in
fame de 1 u x u riofo de q ua n tos Pa-
tñarchas,y Reyes fieles ha anido 
fegun muchas vezesauemos toca 
do. *: - • 
Vu cxemplo digno de proponer 
paraauifo délos Principes enamo- Au¡rd 
rados, es el de Candalys quarco 110tab,« 
Rey délosLydos .que fiendoca- aíL^u 
fado con vna muger muy hermo-do8, 
fa , no fe contencaua de tomar co
dos los deleites carnales conella^fi -
no que por mas íacisfazer a fu lu 
jur ia los contaua publicamente^ 
y loaua fu eftremada hermofura, 
y para que le dieífe credico moftro 
la defnuda en carnes aun grande 
amigo fu yo ,el qual fe enamoro 
mucho del!a,y con fu confenci-
mienco vuo de macar al Rey, y fe 
cafo conella,por donde fe deuen NoIoáf 
mucho deauifar losReyes, y aurt afumu! 

todos los hombres, que fe concen u o * 0 ' 

ten gozar de fus hermofas muge-
res , f in querer publicar fus vicios 
y deleires,que dan occafion ha que 
otros fe Lis cobdiden, y fe acreuan 
a ponerfe a codo peligro por pro-
liar aquella fren ta. 
También añilaran los fabiosPrin 
cipes de no querer guftar de mi í -
geres agenas: por mas hermofas AB,fí>* 
que íean , confiderando muchas ' • 
vezes los muchos dañosquede- ' * 
ños adulceros fe l iguen^y el poco 
tiempo que dura el deleite, Co
mo lo confidero Demoñhenes^ 

2. q u e 
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QUC r^Quiriendo de amoresa Lay 

hio pro dis que e n muy herraoía^uncjuc 
«echofo mas deshonefta . Pidióle ella me-
lUnes. dio talento de oro,que era vna gra 

de quantidad^fordondeellercs* 
podio vn fabio d icho, que fe que
do por Prouerbio , N o compro 

can caro el arrepetirmevpor íet 
cofa natural y común délos 

cjue toman illicitosdelei 
tes carnales arrepentií 

? íe y peíarles delosa 
uer cometí- ¿i 

do, / 

m Cap. 5 2. Adonde fe 
dedaranlos conjejos y faludahles reme 
Sos q dará el ¡abio maejlro de ffiñn* 
t\pe ̂ ontraeíia fuerte papionyenfír 
mdadna tum lM amor mfidmío. 

Nrre las granes 

Enfer
medad 

enfermedades q los 
íabics Médicos affir-
man que fe engendra 

iamcr* cnioscuerpos humanos ,dize que 
vna principal eslapaGion dél a' 
mor,affÍ! mando que es vna fpecie 
de mania, la qual fe engendra de-
la ymaginacion déla ceta amada, 
que fe reprefenra ala phantaíiia co 
mo bien con nenien ce y delci rabie 
de adonde nafcevn del Ico y appe-

eaufa s i tno de ayuntarfe. con ella, por go-
mot. zarde íu deleite. Eíledeíeo ts el 

amor,que íe llama Cupid ineo, 
por aquella cobd^ia queconligo 
trac, dado que acabándole el de

leite carnal brcuemenre j parece *q 
ccíla el amor , por vn arrepentimS 
to natural que íefigue.pero torna 
la ymaginacion a defpercar elde-
íeo de tornar a ̂ z a r de aquel de
leite otra y otras *>ezes, y torna(c 
otras y otras veze^ a engendrar el 
mismo amor . t ila enfeimcdad 
del amor carnal coní ome los Ipiri- Ptepríe 
tos vitales y in f lamad comee n , v dad<ic^ 
, r - i 7 i Tv mor, 

da leoales enel cuerpo excenores, 
por donde fe pueda conofcer,que 
el haze la color del roftro amarilla 
y quetrayan los enamorados los Señala 

ojos hundidos ,7 con a uer grande deam<* 
fequedad enlos m ie mbros^que les 
haze andar flacos y trifies y malen 
con izados , no pueden llorar para 
mitigar fu trifícza , como hazen 
los-que de otras palsiones andan 
triflcs,Mas eílos nunca fe alegran, ¿. X 
fi no quando en la ymagi nació n fe 
les propone la e^peran^a de gozar 
déla cofa amada, y como fe conci* yafsi»-

be temor della mudan fe íubita- ^ o ^ * 
mente en eftartriíles,y alTy andan í^encu-

fiemprc ymaginatiuos y penfaci*^60, 
uosy cuydadoíbs en aquella reuo 
lucionde pen^mientosconueñi-
entes y diíconuenientes, por don
de dan tantas fe nales exteriores de 
fu pafsion , que no fe pueden en- R*fo«s 
cobrir , fegundize vn común rc-
fian,Que diablos y amores y dinc 
ros, nadie los puede encubrir ^ por 
que ellos por l i fe manifiefian da
do feñaies de fi . Antes es proprie-
dad defie amor, que mientra mas 
le quieren cncubrir^mas labra por 

de de tro 
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cópara ^dc i i t ro^ymasv iuoéña .Gdmoi 
don. brafla cubierta con ceniza , por 

donde caula mayor enferniedad 
corporal, Gomofecngendroen-

fomo * ê  f)rínc^Pe A m o n ; primogénito 
hijo de Dauid >que quiriendo en-
cobrir los illicitos amores^qúe a-
11 ia concebido de fu propria her
mana Thamaradole fc io en ca
ma fin poder fübftentjr el cuer-

A m de ^os S^ ios Médicos fabcd conof-
conocer cercnel mouimiéto del pivlíoefta 
amor. pafsion como las otrasdolencfas, 

porque conla fuerte ymaginacio 
y confumpcion délosfpirkds T no 
guardan las Arterias y venas fu or
den y porpocion natural. Y para 
íaberen particular la cania de ado-» 
de procede aquella amorpfa pafsi
on , vían de algunos ardides de íu 
arte. Como hizo vn prudente Me 
dico del Rey Selcuro de Siria,que 
eílaua fiendo ya viejo caíado con 
Stratonia hija del Rey Demetrio 

Principe de Macedonia: y el Principe A n -
d i © ! 0 ' thioco jenamofofe de fu propria 

Madraf ia, fin ofar defeobnr fus i l 
licitos amores a nadie jConfiderá-
do la grande trayeion que hazla a 
fu padre, y labro tanto el huego 
del amosque adolefcio grauemé-
teen vnacama,y Eri f t íatoMedi
co de fu padre que le curaua, bien 
conofeio enel pulfo el genero déla 
enfermedad , y para faber la m u -
ger que ta cauiaua, aduertia ala al
teración del pulió que hazia,quan 
do encrauaa y (alian la Reyna y 

las Damasqueleveman a vifitar, 
y hallo que la Reyna era la caula 
por eftar della enamorado , por; 
que con fu prefencia el pulfo fe fo-
íegaua ydi lataua,yelrof tro fe le 
alcgraua^y qunado feyua^feen-
triñecia-, y el pulfo fe encogia,y fe 
alteraua,y para curar al Pnncipe 
penfo de hazcral Rey vn engaño, 
que truximos enelEfpejode Prín 
cefa Ghri(liana, para que el de fu 
propria voluntad quifieífc cafar 
ala Reyna conel Principe, porque 
no raurieífe de (lis amores, la cau
la defte. amor dio a entender El- sabiodi 
Rey Ant iponocn vn praciofo di-.cJloa.vw 

J O _ D Principe 

cho,que diziendole que Derae^enamo-
trio fu hi jo eftaua doliente fuel¿r*do* 
a ver, y hallo que falia de fu cáma
ra vna hermoíamuger, con quien 
fedezia que andana de amores, y 
entrando el pregunto a fu h i j o , q 
como fe hallaua, y el le respondió^ 
Señor mejor ef lóy, que poco ha 
que femé defpidio la fiebre, en
tonces dito Antigono con buena 
gracia, hijo dezis verdad, que yo „ 
la encontré ala entrada déla puer
ta. : curaral 
A eña tan grande enfermedad del aralor. 

amor han trabajado dedaríeme*-
dio para curarla innumerables fa-
bios Philofophos, y Catholicos | / 
y todos concuerdan, que es mas niflTidi 
fácil cofa dar el remedio ,quc to-
mar le, como es mas fácil al Me
dico ordenar vna purga que al en
fermo tomarla , pero como las 
medicinas amargas y diffiiculto-

CL J fas 

cura aa-
mor, 1 
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fas de tomarcuranlas grandes en*-
fei*medades corporalesi Afsi fe cu
tara la pafion del Amor Güpidi-
neó y fi le hideren algunos délos 
remedias que al preíene ponemos 
por aprouados, reprotiando otros 
que O nidio en íii Remedio de a-
mor3y oíros poco virtuofos autho 
res ponen mefclado cofas poíi^o-
nolas y hechizos diabólicos, 

medio/ El pnmerviciófo remedioque po 
nen para efte appctitofo amor es, 
que fe cumpla el defordenado ap-. 
pet i to, tomando el deleite que 
pretende, allegando aquel dicho 
de Ariftoreks, que todo animal 
deípues del apuntamiento carnal 
fe emrirtecé, fino es el Gal lo, por 
donde parece que ceflaraelamor 
l ih i di n ofo, cu mpliendoleeíd elci-
tofo deíeo , Como ce fio el que te
nia A mon a fu hermana Thamar^ 
rn cumpliendo fu deleite con c-
II4 ,|c] luego la aborreció y alando 
•deíir . : h 1 - .. j h i 
Pero cierto m i l remedio escurar 
el mal del cuerpo con el vicio del 
fpiritu . quanto masqueaun que 
por vn breue espacio ü amate aql 
cleloj denado appetito^ la ymagi-
nació del deleite paflado^queque 
daenlafantafia , tornaa reuiuira-
queí Cupidineo amor, por donde 
temar aquel remedio de cumplir 
iu carnal defeode deleitejescomo 
Ia agua que fe hecha enla fragua 
del hcjTero, que le enciende mas. 
A !si aquel breue deleite que fe to-
mo> inflama al appetito que es in -

faciable a cobdiciar otros y otros 
fin termino ni fin. 
Harta mala cura es toda la que fc;,njc¡tot 
hiziere conaueroffeniade Dios,y 
con peligro de padecer los males y 
daños que defte illicito amor fe fi-
gué, fegun dixo el Capitulo paffa-
do. 
Otro remedio dauan los poco ía-
bidores de amor , y es que mudaf-
fenlaafficion de vnamueeren o-rt -

r : r • - i Refrán, 
t ra , y que aisi le quitaría el amól
dela primeraamada Según quedi M«d« 
zc vn prouerbio ant iguólo que la 4aiatna* 
mora colora tinta y negra con co
lorea blanca lodefcolora ,amores 
de vna feñora, fe quitan con otro 
amor. 
Pero quien mirare efle remedio, Promr.* 
hallara que es el que dizé que por bio* 
cuitara Caribdisle peligra en Sci-
lla,que fe dize, quando por cuitar 
vn peligro fe cae en otro mayor. 
Por donde entre pe rfonas di (cre
tas no fe ha de tratar deílos de-
fordenados remedios, principal
mente que los hombres que fe 
precian de leales amadores dirán, 
que no es en fu mano mudar íu a-
ínor. 
Mas fuera de buen juyzio hu
mano parece que fue el remedio cafo e-
q fe dio al Emperador Marco Au- ñr**0J 

i» 1 - . remedia 
relio, para que la Emperatriz I ¿u- ode a* 
ftina oluidafc los amores de vn mor' 
hombre baxo gladiado^de quien 
le dixeron que eftaua de amores 
perdida,)' el remedio era,que fe 
nutafle el gladiador,y que fe dicíe 

fecrera* 
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Euitár 
hechize 
fias. 

Reme -
dios lid 
tos con
tra el a-
mor. 

Apartar 
la vifta 
día ama 
da. 

Amor 
nofe reíi 
He. 

fecretamente a beuer ala Empera
triz vn poco de fu fangre^en algu^ 
na coía, y que el Etíiperador fe ju -
taíTe conella} y hizQÍe aííy, y de a-
quel ayuntamiento fue engendra 
do Cómodo que le fuccedio enel 
Imperio, que fue tan cruel, que fe 
dixo publicamente ,que parecía 
mas hijo del gladiador carnicero, 
que del Emperador Marco Anto
nio , que era manfo y benigno. 
Mas dexando otras muchas hechi 
zerias inuentadas por arte del de
monio para remedio deílos i l l ici-
tosamores, que fehazen con pe
ligro del alma y del cuerpo,no tra
taremos aquí l ino délos remedios 
lícitos que aprouaron las Leyes y 
fabios doctores. 
El primer remedio q da los Médi 
cos Arabes para ceífar eñe Amor 
Cupidineo es,que fe aparte c la
mante déla vifta déla amada, y q. 
no hable enella jamas por fer re
gla natural , quef i elhuego no fe 
atiza que fe amata , yqne el que 
nofe huelga de ver vna cofa her-
mofa , que nunca la amara, y fi el 
que ama no viere ni hablare enla 
amada, que (e resfriara fu amor, 
porq fe quitara la ymaginacion, q 
es la caufa de adonde procedíala 
qual fe inflama con la conuerfa-
cion de tanta manera que abraía 
el coraron y la v ida, por (er cierto 
que ningún remedio tiene el que 
quiere ref i f t i rákmorconuerfan-
do mugeres hermofas, que tienen 
vna profperidad natural con que 

ablandan los corazones mas que 
cera, folo efeapa con v ió lor ia, el 
que huye de verlas y tratarlas ,7 
aun qefta fea la fentcncia de Ou i -
dio, mejor lo dixo fant Pablo que 
auifaua, que huyefleu los h o m 
bres déla fornicación ,auiíandoq 
no fe puede refiftir a eíie vicio, co
m o fe refifte alos otros. Solo fe 
puede huyr apartando de fi coda 
occafion y toda conuerfacion. E-
fto quifo dezir el poeta Caftellano i^^do 
poreftas palabras, para auer victo- mena« 
ría del amor. Mas valen las armas 
del conejo, que los amelles de M i 
lan. 
Otro remedio conforme a eíle da 
ua vn íanéto y fabio varón, para Tomar 
no caereneñe lazo del fal foycu- aiosmu 

pidíneo amor , que era, que fe to- f ™ m i * 

maffen todas las mugeres porene 8as« 
migas, que defta mañero fe alcan
za v idor ia de!las,y con tenerlas 
por amigas fus amantes quedan 
vencidos de fu amor con fusala-
gos y dul^uras.Eñe confejo feguia 
aquel cafto Hippol i to ,de quien 
eferiue Séneca, que efeandalizado 
del il l icito requirimíento carnal 
que le hizo fu madrafta Phedra dt 
xo. Vn confuelo tengo de aueríe 
muerto m i madre, que es, poder 
aborrecer a todas las mugeres fin 
excepción. Mas efte remedio a de 
fer l imitado con las reglas déla ra
zón, que no fe ha de tener enemi-
ííad con la naturaleza, fino con el 
vicio q defu conuerfacion (¿pue
de feguir ? principalmente que las 

4 muge-
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tnugeres alegan por fu parte que 
5fer hermotas para fer amadas no 
tienen culpa^ni es juf to que les ten 
gan odio^por el don de hermofura 

dofidad El tercero remedio que todo gen« 
ro de fabios dan contra el amor,es 
que los amantes no eften ociófoSj 
porque la ocioíidad es la l laueyk 
puerta por <londe entra efte amor 
al coraron, yes la fimiente de a ció 
de fe engendra,y es el manjar de 
adonde fe fubftéta,pordóde Ou i -
dio dezia. Si quitares laociofidad, 
perecerán las armas de Cupido. 
Efte mismo confejodauafant Hie 

confe ronyrno a Rt i f t ico monje , que le 
jade. s' cmbio a preguntar que remedio 
Hiarofti le Jaua contra las tentaciones déla 

carne que mucho le moleftauan, 
yefcriuiole fant H ie ron imo , tra
baja porque cldemonio fiempre 
te halle ocupado, y nunca terna a-
parejo para ponerte libidinofos pe 
lamientos,que fe caufan y crian co 
la ocioi idad, y para euirarla occu-
pate en alguna buena lecion, por 
que la fabiduría que allí fcaprede 
conferualacaííidad. 

„ . . O t r o fínpular remedio es huyrde 
guras de ver hgurasdeshoncítas^ni leer,ni o 
íoncftas yX cofas deftos vanos amores, que 

fon centellas de adonde fe encien
de efte cebdiciofo defeo,que fe lia 
ma amor, que es lo que fant Pablo 
alega de Menándro poeta,que de
zia que las deshoneftas palabras 
corrompen las buenas coftum-
bres. 

Efte auifo daua aquel cafto y i io-
nefto Sócrates,que en oyendo q 
en fu prefencia le trataua materia 
de illicitos amores^atapaua los oy* 
dos, y cubría con la capa la cabera, 
y no la defeubria baña quecelia-
ua la pía tica. 
Nueftro Redemptor como ver<J4 
dero y p^rfefto maeftrodermun-
do daua el -mejor remedio Stodos 
quantos fe pueden daryquando di 
xo. Efte genero de demonios / q u e 
fon los q tientan de carnalicadcs) 
no fe pueden vencer y alanzar, fi
no con oraciones y ayunos? légLuii 
declaramos enel tratado del filen* 
cio,poniendo los remedios contra 
el vicio déla luxuria , pero porque 
aquino tratemos con todo gene
ro de perfonasjfino con los Princí-
cipes, pornemoslos remedios que 
a ellos folos pertececc para hbrarfe 
defte falfo amorcupidineo. 
L o primero que fe le deue de pro
poner al Principe > para que fe no 
toque de amor estíos danos y ma
les que hazc aquel ciego amor ato 
dos los hombres y en especial alos 
Principes,fegun declaramos enel 
Capitulo paífado^porque fera ciec 
to ,que fi los tuuiere delante de fu 
memoria que no fe auentura a pa 
decerlos con perdida de fu honrra 
y con auenturar fu vida y eftado, 
por vn tan breue deleite. 
Proponerfeleha también delante 
aquella Sentencia verdadera del 
Poetaren que af í i rma,quenofe 
compadcccnjyntos, Amor y M a -

geftad 

Remedí 
*odenue 
ilto Re
ceptor . 

Aullo 0 
males J 
am^r* 
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tad 

Kofecó geñád^porque el Amorhazeper-
padecen toda la srauedad y authoridad 
niagef« al Príncipe, por agradar ala ama-

da^que no pudok r mayor mage-
flad que la de Alexandre, y m u 
chas vezes fe la hiziero perder m u-
geres. C o m o vna vez por com-
plazer ala hermofa y deshopefta 
l»hais,raando quemar la Cibdad 
de PenxhapoÜs^que m de grandes 
y hei mofes edificios, y el mismo 

• andaua publicamente con vna ha 
cha encendida enla mano ponien
do huego alas cafas de Cedro y de 
Acypres',y reyan y mofauan fus 
foldados, de verle hazer vna mal
dad y desparate tan grande jdego 
délos amores de vna mala m u 
gen 

Pues fi los Réyes fon tan delicados 
q^fcHa de fu honrra yauthoridad^queen 
homra. qualquier pelo que les toquen en-

ella mandan hazer grande caíligo 
teniendo agentado, que el mayor 
peccado es el que fedize crimen 1c 
fe mageftatiSjComo no fera razóf 
que íedenaííy mesmos grane pe-
na,(1 por vnos vanos amores perdi 
eren toda fu mageftad. 

Amor Trabajan los Principes por regir 
pnua «1 con prudencia y fabiduria fus Rey 
^5510 nos y vaífallos, y para efte fin buf-

can perfpnas fabias que los ayudé 
abiengouernar,yf i confideraren 
que aquel fallo amor,nofo loIes 
priua de buen juyzio para confe-
jar lo que conuiene,fino que haze 
que no fean capaces írecebir bue
nos confejos, es cierto que le refre

nara de tan pocióncfoamor q can 
to perturba y les haze tanto perju 
yzio. 
Bien es aduertrr, que no es mi i n -
tento de fingir vn cápcrfedoPa t 
cipe, que no fe pueda hallar, déla 
maneraque dizen que Xenopho-
te fingió a fu Ciro, y como los Phi 
lofophos fingieron vn perfecto fa-
bio5qual nunca entre ellos fe ha- ^ f e b 
l io, ni aú vn perfedo Oradorqual muse-
Ciceron, y Quint i l iano la pintan, ^ 
bien fabemos,que el Principe es 
hombre, y que no fe le ha de eftra 
fiar cofa licita humana, pues ella 
fubjeclo alaspafsiones humanas, 
que ion naturales y comunes a to 
dos los hombres,bien concede
mos alos Principes que amen, pu
es los Philofophos lo concedieron 
a fu fabio, y aun que amen a m u -
geres, pero dé amor de amiftad y 
virtuoíb, conel qual merecen fera 
madas las mugeres nobles y v i r tu 
ofas con quien trata, pero por mas 
hermofas q feá,fi fon viciofas,mas 
merecen que los Principes las cafti 
guen q no que las amen. 
Concederfeha al Principe tcneref-
pecial amor a alguna Princefa na- Amer « 

turat.oeftrancrera que merecaca- 1?r.inccf* 
r 1 ^ J . r ^. . licito, 
lar conel, a quien el haga feruicios 
y prefentes,y le efenua cartas amo 
roías, y le diga dul^uras,que fon el 
manjar con que el amor fe cria, co 
tal que el amor fea fin congoxay 
fofpiros,con la qual regla de razón 
concedia Cicerón a¡íu Sabio que 
amafle^yauifandole que fea age-

no 
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Pafsíóa node l . Aquel amor dize Plauto afFeminado , que es vn genero de :,v' 
«do.0 ' que teniavn triftc enamorado infamia enlos varones ilíuftrrs y 

dezia/oy aherrojado/oy atormen gencrofos,que mofandodeftos ca 
tado, foy l leuado/oy aguijonado, les folia traerfe por Prouerbio, q ' 
foy miferable rebuelto enla rueda les cancaífen el cantar délas Ama-
dcl amor, quita me la anima^y foy zonas^que como ellas eran can va-
alienado,y afly dezia otras laftime roniles, bürlauan délos hombres 
ras palabras, fegun arriba tocamos delicados que fe moñrauan muy 
que dizen eftos enamorados 3 que enamorados,aunque fueíTe de fus 
han de fer bien agenasdélos Prin- proprias mugeres. 
cipes virtuoíbs. Defta tacha fuero notados alguos d í te» . ' 

Principe El mejor remedio que fe le puede valeroíbs Principes, como fue aql 
€afe: dar al Principe para librarlo del fal famofo Rey Mithridates de Pon

fo amor , es darle con tiempo vna tho ,que eraran enamorado déla 
hermofa muger con quien cafe, ReynaHipficrateafu muger,que 
qual la pintamos enel Efpejo de la traya configo en trages y ve-
Princefa Chr i f t iana, porque con ñidos de hombre enlas continas 
ella empleara bien fus callos amo- guerras que troxo con los Roma-
res3y tomara fus lícitos y modera- nos. 
dos deleites, y terna vna perpetua Clcomenes Rey de Lacedemonia cieome 
concordia y ami f tad, C o m o los amaua tanto a fu miiger,que fe fá*-5*^^ 
antiguos íígnificauan que feauia lia fecretamentede fus Reales de 'f 
de tener, que quado algunos fe ca- noche}y corríala pofta por verla y 
fauan, facauan vn animal quitan- gozarfe conclla,aunq andana m u 
dóle la h ié l , para denotar, que el cha tierra y paflaua grande peligro 
amor conjugal a de fer manió y fu fu perfona y exercito, por eílar a-
aue, fin que aya yra ni pafsion en- quel pococfpaciocó fu amada m u 
tre los tales cafados, fino q co per- gér. 

c Z Z * Petua caftidad?guarde lealtad el v- Aquel grande amigo délos Roma Mafsínif 
' no al otro. C o m o fue loado Lel io nos el Rey Mfsinifla de Numid ia <*• 

fu grande amigo de Scipion, que cafo con Sophonisba hija del Rey 
nunca conofeio otra muger fino Siphace,y muger de Afdrubal Car 
lafuya,yquejamas riñio conella, thagines, a quien auía vencido co 
fino que fiempre vinieron en paz, ayuda de Scipion, y aunque Maf-

Adfodc y e r i a m o r * finifa era viejo,la amaua taco.q no 
cafados, Vnauifo fe dará al Principe Chr i - fe podia apartar della,pord6de Sci 
mafia 5 ftiano 5y es ,quc aunque fea ena< pió le llamo,y mando q dexaífe la 
dosena moFadoaefupropriamugerjque mugerafumarido Asdeubal,porq 

no fea con exceífo , moftrandofe los Romanos acoftúbrauá a vécer 
los 
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h$ Reyes ^ y Principes , pero no a 
quitarles fus muge res, lo cjual ííri
t ió tanto MafsMí la , que por no 
vera fu átríádaen poderagené 5 te 
rogo que tomafTe ponzoña por a-
jmor del,y afly lo hizo y ft mato. 
El Em perador Claudio Cefar fue 

«laudio tatí captiuo del amor de fu muger 
C€fñr' que ella era la que mandaua ygo -

üernauael imper io , y todos íe re
gían por fu mandamiéto, y no fin 
grande infamia del Emperador, q 
era tenido porapocado, porque la 
Emperatriz daua los cargos y Ma-
gi f twdcs, y a ella fe pedían y no al 

g^erfa Emperador . M uy bien es que el 
«a. marido ame a fu muger aunque 

fea Principe / pero fea demanera 
que no fea vxorio, queaíTy llama-

>iarido« yan al maridó que fedexaua 20* 
vxonos r » o 

iiernar por lu muger, amela con 
amor caPiO,demanera q no fe cm 
borrache de fu tinaja propria. 

AiPrín- Si el principe fuere cafto,i;odos fus 
ítoeimt- C(>nfejeros y vaífallos le imittaran, 
vafíkUor^0mo ^crnof:ro e' ^cy Ab i -

a 0 melech délos Pakftinos, que por 
fer cafto no quifo allegar ala her-, 

Abima^ mofo Rabeca, fabiendo que era ca 
iech. fada, aunque eftaua enamorado 

della, y tales eran fus vafTal!os,que 
tenían por fuma maldad allegar a 

do^delá mugct cafada, mas que cometer 
caftidad homicidio. Si el Rey fuere cafto 
g^^11 trabajara que todas las mugeres 

de fu Reyno fean caftas y hone-
ftasly caftigaragrauementealosq 
lesdeshonrraran, Como amena
zo aquel cruel Rey Tot i la délos 

Godos, quando tomo por Tuerca 
de armas a R o m a , y laconfint io 
faquear que auifo a fus foIdados,q 
auia de macar al que durmieífe co 
alguna muger Romana. 
A efte pfopofitofe podra bien apli 
car aquel fabio confejo del Phílofo confeí. 

pfio Chí lon, que de cal manera fe 3011116 
amevnaperfona^que feconíide-
re que la podra aborrecer, y de tal 
manera lea el abQrrecimiento,q 
fe acuerde que la podra amar,y de 
fia manera fe templara el amor q 
fe tenga aqualquiera muger por 
hermofaque fea, y efto cambien 
conuiene al hóbre cafado por mas 
Principe que fea. 
Los Principes que fueren amigos 
déla caftidad y de fu buena fama, A f̂iIe0 
holgaran de imitcar aquelefclaref-
cido en todo genero de virtudes 
Aegefilao Rey de Lacedemonia, 
que para conferuarfe Cafto era 
muy templado en comer y beuer 
yaundprmiaenduracama,yno A . 
quería hablar con ninguna muger confer -

fino era enIosTemplos,yenlos lu ^ a l l i 
gares públicos, adonde íe quitaría 
la occalion déla mala obra , ni de 
fofpecha della, y cfta templanza 
del comer y aípereza de vertidos y 
de duras camas, tomar j n por gra
de remedio de caftidad todos los 
fieruos de Dios que fe preciaron 
de conferuala, fegun largo deco
ramos enel tratado del íilencio, a-
donde fe trato de propoíico efta 
materia de como fe deuecóferuar 
la caftiddad,fegu conuiene a todo 

genero 
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genero de psrfonas vircuofas. 

étsCapir. 5 3. Déla do-
Brina que dar a el Sabio MaeBro al 
principe para que alance de fe layra 
y todaslas fajsmes que per t ur ban d 
juyziodel hombreJab'io, y k acarean 
grandes daños. 

Í ^ ^ N t r e losSim 
Simbo- M K ^ Í ^ 0 1 0 8 y0üttaS 
lo de PÍ l \ í i r | t ^ 4 > ^ tencLisque dixoPi-
taaoras. h%i W ^ W M ) 1 j 

s m'¿ tagoras?para-c]uede 
baxo de alguna.Pa

rábola , en bren es palabras di efe 
alguna faludable Dodr ina alos 
hombres^fue vna muy Ungular, 
que dize, N o fe ha de comer el co
raron , dando encender ,que nin
guna pafsion fe hade confentiren 
el humano coracon ,que le perene 
ba el juyz io ,y le conlumela v i 
da , Como fon la Yra , y el Te-

DíferS:; mor. ; : ; . 
phiíofü! Grande fue la diiFerenciaentre Ze 
phos. non Principe délos Philofophos 

S coy eos , y entre Ariftoteles 
Principe délos Philofophos Pcrk 
patéticos, fobre las pafsiones hu-

Zenon. msnas,queZenon affirmaua,que 
el hombre fabio auia de viuir tan 

AnftQte fofare auifo , que no confintiefle 
que alguna pafsion reynaííe en fu 
an imo, porque le perturbara el 
juyzio déla razón, y no podra v-
(ar de fu fabiduria, ni fer Philofo-
pho fabio. Mas Ariftoceles* confi-

derando la flaqjucza déla razón 
humana affirma,que no es taapo 
derola , que pueda; eftoruar que 
no fe leuantea algunas pafsiones 
naturales ,Co|nQ fon los primet 
ros rao ui mié neos, que no fon en 
rnanps délos hombres, deraanera 
que í k párecer es, qué cnel animo 
del fabio bieri fe pueden hallar al
gunas pafsiones , pero que fe ha 
de trabajar de eftar tan fobre aui
fo , quejas mitigue con el juyzio 
déla razón, pardque>no falgan de 
fus l imites, y hagan exceder en o-
bras viciólas, y perjudiciales, que 
es loque dezia Pichagoras,Comer 
corazones. 
La común fenteneia de Philoío-
phos y labios figue a Ariílopelcs, Yra4c» 

y di ze que la y ra es vn ence nd i tn i-fa ^ 
entodefangre cerca del coraron, 
con vn appetito de venganza ̂ dé
la períona que pffendio al ay rado, 
la qual trabaja de ejecutar en qua 
to es en fu mano. 
Enefta pafsion déla yra ponen tres ? rP««e$ 

Species, vna fe llama Efcandef- eyr** 
cencia,quees quandolafangrefe Efcandg 

comienza a encender y inflamar,cia' 
y la razón la mata y refrena. La 
íegunda Specíe fe llama Yracun- Yfactm* 
dia , quees , quando el hombre dla-
ayrado fe ha dexadó enfeüorear 
déla pafsion, y efiando irifiama-
da procura de tomar venganza de 
quien le injurio. La tercera Specie 
fe dixo Odio, que es, quado la yra 
y nialqré^ia fe ha traínochado, y odl0* 
trabajacópropolito y deliberació 

de 
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de tómar venganza, y de aquí na-
fcen difeordias y malquerécias. 

vzño* Los males y daños que á f b apaf-
aai fIonada y defrrazoada yra fe recre-

een fon mani f ief tos y m u y g ran 
des, que por ella dezian los Sainos 

5aiumo Poecas antiguos j que fe acabauan 
todas las coías^or donde dezia Sa 
l u f t i o , que por la concordia lasca 
l is pequeñas cí-ecenjy por la difeor 
dia las cofas grandes íe ¡apocan y fe 
con fumen . Mas íera bien que en 
part icu lar , el maeí l ro del Principe 
le proponga quan perjudicial le fd 
ra dexarfe enfeñoreardela y ra por 
cftosdaños q haze a lque fe dexa 

Yraqui fc^oreardella. 
taiaau- E l pr imero es, que el yrado pierde 
le™1 * toda la au tho r idad , y grauedad, 

que la yra le hazé dar vozes,y le i n 
flama los ojos , y le haze hazer ge* 
iros y meneos como loco fin juy
z i o ^ como tal dize palabras fu r i -
ofas, y aun enias obras parece que 
carece de razón na tu ra l 
C o m o acóntefeia a Vn h o m b r e 
nob le l lamado £ u r i l o co , que p i 
d ió de comer,y eiziendole que no 
cí laüa gu i fado , entro enla cozina 
a y r a d o : y comenijO de reñir con
el coz inc ro , y no hal lando có que 
darle 5 t omó le el aflador y cen l a 
carne med io aliada le fue a dar , y 
huyendo el cozinero por la puer
ta a fuera , fue el feñor tras el m uy 
ayrado por la calle adelante corr i 
endo harta la pla^a conel aHador 
V carne enla m a n o , que d io mate
ria de reyr;y de hazer burla de ver 

cafo gra 

Cafo 

a v n h o m b r e honrrado yr de aque 
lia manera fin confideracion de f ü 
grauedad y au t f ior idad. 
Mas graciofo cafo fue el que acon-
tefeio fen nueftros dias a o t ro h o m 
bre h o n r r a d o , que eí lando algo miugra 
dol iente v ino vna Gri f taleraa he- fs£ ** 
charle vn C h r i f t e l , y eftaualacaU radb?? 
damu^ca l ien te^démaneráque le 
c o m e n t o a quemar, y con grande 
fur ia d io vna grande v o z , y b o l -
u io la mano para dar ala Cn f ta le -
ra , !a qual de miedo fo l toe l C r i -
ñc l y hecho a huyr , y como la Ga l 
da fe derramo por donde pudo y 
q u e m o rauchoa! paciéte , í i n mas 
confideracion falto affy defnudo 1 
tras ella, y c o m d l a pobre déla C r i 
ílalera no fe tuuieílb por fegura la 
l iofe con iendo por la cal le, y el pa
ciente fin paciencia tras ella en Ca
m i l a conel G r i ñe l acue l las , que 
d io grande occafion de reyra los 
que vieron aquel v i fa je, y bo lu ic -
r o n al dol iente m ú y corr ido ala ca-
ma^aun que fe resfrio demanera q 
le apróuecho mas que l i recibiera 
e l C i i f t e l . 

E l ftgiindo daño que le recrece de 
layra es , qué abreuia la vida que Ju 
como fe in f lámala fanere dema-ca. 
fiadamente ce rea del c o r a r o n , có-
funte aquel huego los ípüi tos v i -
talesen que coñf i f le la vida^y aííy 
fe abreuia, y aun fe acaba fupita-
n t e n t e ^ c r efta razón la Vniuer-
íidad de Salerno enel regimiento 
deíanidad que emb io al Rey de 
ínglatierra le d i z e , que fe aparte 

de 
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ck tener granes cuydadps , 7 que 
ceya que el yrarfe es ponzoña que 
acorta la vida,fegun esfentencia 
del fabio que dize, Los celos y la 
yra con fumen la v ida, y la experi
encia lodemueflra /y los Autho-
1 eslo prueuan por muchos exem-
píos. 

lo d yra Aefchilo Poeta Grieao fobre apu-
muere» n o > • -

elía contendió con otro famolo 
Poeta y fue vencido, y conetbio 
tanta yra en fique en breue t iem
po murió de triñe y malenconi-
zado de no fe poder vengar de fu 
contrario. 
El mismo cafo dizen que acontc-

CaUiis icio aquel grande adeuino Cal -
muere. chaSjde quien hazen mención H o 

mero y Virgilio^ que como apolla 
fe adeuinar con Mopfo , adeuino 
déla Infula Yonia , y faliejíe mas 
cierto el pronofiicó cíe Mopfo5co-
cibio tanta yra,queen breue elpa-
ciode tiempo ntnrio. 
También diximos que acontecía 
los hombrescon yra morir ^p i t a 
mente por a hegar fe ju n tos los ípi 
ritos vitales, o por re mpeí fe algu
na vena con la fuerza que fe pone 
fegun acontefeio aquel crudelifsi-

siiiama m o Silla d i dado r , que quifo D i -
^ osquepag. fíe las grandes cruelda 

desque auia hecho en los nobles 
Romanos halla matar a fus Pran-
des amigos por huianascouías,c5 
fu propria mano , Como fue a 
Quinto Lucrecio Ofelia, que le a-
uia mucho feruido y ayudado en-
lagucrra contra Marco, y confia-

ere 
meüre 

do en fus feruicios pidió a Silla q 
le hizielTe Confuí ,aijque noauia 
fido Pretor. Déla qual petición fe 
ayro tanto Sil la, que el mismo le 
dio de dlocadas y le mato fin mas 
confideracion. Mas la dinina ju í l i 
cia quifo que fu misma yradesfre 
nada le mataíTe, que ellando en 
Putcolano vna Aldeya fuya, vinic 
ronle a dezir que los theforeros 
del Aerioeran floxos en cobrar ci
ertos dineros que auia mandado 
repartir por la cibdad, para reparar 
el Capi to l io, délo qual concebio 
tanta yra ,y dio tan grandes vozes 
amenazando alos theforeros, que 
fe le raígaron las entrañas, y fe le 
rompieron las venas,de que lue
go murió con grande alegria de to 
dos los Senadores, y grande conce 
tamiento déla República. 
El tercero daño delayraes,que 

f i l ado el ayrado no puede tomar 
venganza enlos que le enojaron, 
la tomo en fi mismo, C o m o hizo 
aquel famofo capitán délos Athe-
nienfes Rachitas,que viniendo ve 
cedor de enfeñorear a Lesbos coa 
penfamiento que leauian de ha-
zer grandes honrras y mercedes, 
pidiéronle eftrecha cuenta del d i 
nero que auia gallado enla guerra 
a requirimiento de ciertos ému
los fuyos que le auian malfinado 
déla qual ingratitud fe ayro tanto, 
que con fu mismo puñal le dio de 
puñaladas,viendo que no podía 
vengarfe de quien le hazia tan loky. 
grandiísima affrenta y agrauioi 

Eílos 



Del Principe ChriílianoJ F o l t i i < 

crueles Hilos furiofos exemplos fon coñ-
ayrados forrpes a lo que dezia Iob,al l iom 

bre íimple la yra le mará. 
El quarto daño es 3 que naze a vn 
hombre cruel, y que fea fin n in 
guna miíericordia, como dize el 
Sabio,y que cometía crueldades 
masque ninguna beftia fiera fin 
ninguna humana piedad,yfinnin 
gun temor de D ios , y contra las 
leyes de naturaleza, Como acon-

Caym . teício acjl maldito imbidiofo Ca-
y m ,que délos fauores que hazia 
Dios a fu hermano Abel conec-
bio tan grande y ra , que le mato a 
trayeion cruelifsimamente , que 

kchmm¡ crueWa^ P"do ygualar con la de 
to. -o. Abimelech fque iiendo baftardo 
tos?4' porque fu padre no le heredo, fe 

ayro contra íctenta herederos que 
tenia legicimos y los mato ,y fe al* 
£0 tiránicamente conel principa
do délos ludios. 

mrod£f Que Tigre vuo que hizieífela cru 
eldad que cometió el Rey Hero-
desfque por vanos temores y fal
las i aformíciones, mato a fus pro-
prios hijos y a fu m uy amada m u-
ger la hermoía Marianes, y des
pués arrepétidadaua vozescorno 
Joco ,bufcandola de faudadeque 
della tenia. 

e Sernejance cafo fue el de Perian-
mndro. droCorinchio,,que diziendolefus 

mancebas vnas faifas mentiras co 
* táA í * t r a an,ger que eftaua preñada, 
cUo. concebio grande yra contra ella, 

y diole muchas puñadas y co<~es 
de q mou ioy mur ió luego,mas 

informado déla verdad concibió 
tanta yra contra las mancebas,q 
las mando quemar vinas,y porq 
Vn h i jo fuyo y de vna dcllas llora 
uade ver quemara fo madre, de fe 
redolo y mandóle defterrar ala yí-
ladcCorcira, 
Tan agena deuc de fer layradel Clemeil 
animo del Principe ^ quan propria dí v'"r 
es luya la clemencia, que propria-tudieüi* 
mente fe llama virtud Real 3 y por 
fer clementes fueron muy loados 
y celebrados todos los que le vis-
ron cnla guer ra y enla paz princi
palmente con fustnemigós. 
Entre las heroicas virtudes deigra h^p?* 
de Alexandrc fue muy loado porf km¿n-
la clemencia deque vfaua con losu * 
vencidos,Como hizo con aquel 
Rey Poro déla India, quetrayen- Aienai^ 

dolé captiuo le pregunto,como q^át(:' 
riaque lo trataíle, y el respondió. 
C ó m o a Rey, loóle mucho Alexá 
dre,porque conferuauafu genero-
fo animo fiendo vencido y prefo, 
por donde le boluio fu Reyno y 1c 
recibió por fu amigo. 
El ju f toRey Licurgo de Lacede Licnrg© 

monia entre las juilas Leyes que 
hizo, fue vna,en qne mandaua, q 
ningún vencedor perfiguife mas 
a fus enemigos de quanto fue (Te 
neceflario para confirmar la vi d o 
ria que auia alcancado, porque lo 
demás parecía crueldad y no esfu-

Los Romanos trayan por blaíTon Roma 
en fus vanderas perdonar alos fub " 
jedos y guerrear alos foberuios, 

porq 



Libro ptiinero del cipero 
parque cfto tenían que era de es--
ÍDí^ados^y el perdonar alos venci
dos couenia alos clementes. Cuya 
Sfirtud fue muy loada en fus Em-
perado res y Capi táñesela principal 

'Popeyo v ir tud que dio a Pompeyo el n o m 
démete. ferQ¿c y ¡2gno fue la clemencia, q 

bdc í i ombre magnanimo^como 
lademoftro conel Rey de Arme
n ia , que defpu es de veheidole pi
d i ó miiericordia , y el fe lá con* 
cedió con tanta voluntad, que le a 
bra^o,y le reftituyo el Reyno, dizi 
endole , q u e no menor gloria era 

luüo ee hazer Reyes que ferio, 
lar d - lul io Ccfar por fus muchas v i r tu-

des mereció ler el primer Empera 
dor délos Romanos, y entre todas 
vio principalmentede vna magna 
nimaclemécia^ que trayendolela 
cabera de Pompeyo,que fe laauiá 
cortad o,parecie ncio q lo auia m u 
cho de agradecer por ícr fu capital 
cnemigo j l o ro fob re l l a^ mando 

pauid caílígar alos que fe la truxcron.Co 
«leméce tno y ¿ p Dauid al que le truxo las 

iníiñias Reales de Saúl, fingiendo 

ele ni!e ^UC Porferu^e ^ca"'a ^lliertO. 
Augufto Cefar fu fucccflbr eel im 
peno le immi to bien enla ciernen 
cisque después de vencidos y m u 
crtos fus enemigos, perdonoa to
dos los queauian fauorecido fus 
partes,y les mando reí! ituyr fus ha 
ziendas, y a muchos dellos tornar 
a poner las ftatuas publicas que a-
uian merecido por fus illuftreS he-
chos^y felas auian quitado del Ca 
picoiio, pareciendo queagradaua 

al Emperador. 
Aífentole entre losfabios, por co- Reytt 
mun fenteneia que conuenia alos 
Reyes y Pnncipes vlar tan to de ele 
mencia, quanto fucííe fin perjuy-
zio dela ji ií l icia,y que eran obliga 
Jos los que fueíTen vencedores a 
\ íar de tanta clemencia con los ve 
ddos,quanto querían con razón ' 
que víaran coneilos fi los venciciá 
y los tu ui eran en fu poder. 
Efta fentenciaguardo bien el F m 
rerador Marco An ton io , que por .Ante-
renombre le l lamo Pionque auien 
d o fi d o m u e r to y ve n ci d o A u id i o 
Cafsio que (eauia rebellado corra 
el, contra la voluntad déla Empe
ratriz , perdono a todos los que íí-
guieron fu rebellion y vando,y de 
all i cobro nombre de piadoíb. 

íts Cap- 5 4. Adonde íe 
ponen los remedios íjeljabio nmeflw 
dará al Trincipe y para que no dexe 
reynar en fu coracon layra Vtciofa a i 
que alguna Ve^jepodra ayrar Üátt 
y Virtuojamente. 

L Propheca a - 4 
conli ja átodos los hó 
bres,que de tal mané 1,3 
rale ayren,que no pe ^ 4 

q u e n , y óndedaaemeder que ay oa 5' ? 
alguna y ra fanéla y vir tuofa, pues chiifto 
daconfejb que los hombres la to- fea>ro ' 
men,y para pruéua abafta que lee 
mos que C h ri fto n m ñ r o Re d c ni 
ptor fe ayro,como hizo quandó 

caítigo 



Del Principe ChrííHano. Fol. n p . 
caftigoalosquecomprauany ven 
dian cnel Templo. Y q u a n d o qu i 
lo rcíufciEar a fanc Lázaro, que d i -
ze el Eüangelifl:a,que frcmio en 
fu fpiritu y tomando vna grade yra 
vircuofa, la qual dize los fagra dos 
Dodores , que era vn appetito de 
vengarle délos vicios ,y del d e m o 
nio, que es el que los incita y pro-
noca, y concfte fin es licito ayrarie 

jí\ sf Josllom^resícon ta'c]lie no cxce-
fado cí dan los limites déla razón. 
wcne y Cercadclas pafsiones conformes a 

razón natural,no pretenden los fa 
bioseuitarlas,qiienofigue la fen-
tencia délos Eftoycos^ííno aconfe-
jan que no fe refrenen mas de qua 
to conuiene,aqiie no perturben e l 
juyz io para exccu^am déla vir tud, 
como los Peripatéticos dizen, que 
al hombre esforzado es conuenié-
tcyaun neccífario que fe inflame 
en yra,para pelear fuer temente, q 
coneliale recrecen ¡as fuercas y e l 
animo para auenturar la vida,y pa 
ra acometer quales quiera difficul 
tades que fe offrece ,que a eíle fin 
los valerofos Capitanes hazen aq-
llas oraciones al tiempo de entrar 

de en las batallas. A eñe fin fe tocan 
ayrí"fe' las trompetas y otros inftrumétos 

bellaces al romper délas hazes,por 
quenoaydubda , finoqueayge
nero de mufica,q inflama los áni
mos en y ra , fegun demoñro bien 
vn mufico llamado Th imo teo , q 
eñando vna vez comiendo Alexá-
dre,comenco a tañer, y encediofe 
Alexandre tan fuerteméte en yra, 

que dexando de comer,corrio con 
grande furia a tomar fus armas, ha 
ífa que dexo Thimoteo de tañer, 
y fe mit t igo la pafsion, y conofeio 
Alexandre lo q le acontefeiera por 
la fuerza déla muíica. 
Efta necefsidad déla yra al esfonja 
dodemoftro vn moro efclauo de 
vn hombre noble,que en tiempo 
délos vandosde Cafl:illa,viendoa 
fu feñor pelear no le quifo ayudar, 
aunque teniaarmas,yriñiendocó 
el dixo, que por ala no tenia pafsio 
y otra vez como fe comento la pe-
lea.dieronle de palos porque fuef-
fe ayudara fu feñor,y dixo muy e-
nojado, que fe yria, y aíTy fue coa 
grande furor,y peleo valentifsima 
mente. 
Defta yra ju i la no tenemos q dc-
zir,líno auifar que no confienca 
entender demanera q trafpafe los 
limites déla razon.Mas para la yra 
injufta que no fe leñante y accien-
da conuiene tomar eftos antído
tos y remedios. 
E l primero es confiderar,q es pro-
priedad de ánimos generólos a n o 
ayrarfe,fino con grande caufa y co 
fideracion. Efto dizen q quifo fen 
tarcl fabioquádodixo,que el bra 
mido del León es femejante ala y-
radel Rey, que los naturales dize 
del León, que no fe embrauece n i 
enfaua contra niños, ni contra hó* 
bres manfos que fe le humil¡an,ni 
haze mal, fino quando es prouoca 
do,oquando tiene hambre/jue á' 
otra manera difsimula có la gene-

R ro|a 
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L ibro primero del cípe|o 
i t)fa condición que tiene a no ha-
ser mal a quien podría empecer. 
AíTy dize q el real animo del Prin
cipe nofeayracontraíus vafTallos 
y fubditos, fino quando fus vicios 
le incitan, y quando el zelo y fed S 
jufticia le mueué a caftigarlos^que 
de ánimos apocados y villanos es, 
quererfe vengar cada vez que pue 
den de leues agrauios que les ayan 
hecho ? que aúque fean grandes es 
cfgenerofos corazones difsimolar 
los, quando no fe quebranta la re-
£t i tuá dcla ju(l icia,Como hizo el-
Rey Dauid,que tiniédo dos o tres 

Danid vezes a fu grande enemigo y perfi-
inafo' guidor Saúl ?en fa poder para ma

tarle , o hazer del lo que quifiefle, 
noqui fo hazerle ma!,lo que no h i 
ziera el hombre de apocados y ba 
icos fpir i toi, que como tiene occa-
l ion luego executa fu yrayenojo, 
lo qual es ageno de generofos cora 
^ones que le íatisfazen có tener ve 
cides a fus enemigos,y q conofean 
q fe podrían vegar fi quificfTen. 

remedio Elfegiuido remedio para refrenar 
áeyt*' o templar la yra es^ue fe propon

ga al Principe el arrepentimiento 
. que queda aun hombre honrrado 

toáyta' de auer hecho con yra alguna cofa 
mal hecha, y quanto gufto que da 
con grade contentamiento déla a-

Yiade- uerdexado de hazer Alexadrcma 
^Aiexá 8no có fer dotado de muchas vir-
^e. tiides,era notado de ayrarfe dema 

fiadamen te,y de hazer có la yra co 
íds mal hechas,como le acontefeio 
vna vez que por vna leue occaíioa 

fe ayro contra fu grande priuado.y 
amigo Clito?ylemato conlapafsi 
on,mas como torno fobre fi,y co-
nofcio quan injuftamente le auia 
muertOjde pena y arrepentimieto 
fe quifo matar afly mismo.Mas d i 
gno de loor fue Dauid,que cftaua 
muy ayrado con jufta razón cotra 
el ingrato y auarientoNabal^que 
auiédole guardado fus Paftoresy 
ganado pudiédofelo tomar ñoqu i 
lo combidar a el ni afus foldados é 
vn folemne cóbite que hazia a to
dos fus paftores, pidiéndole de co
mer con grandes ruegos y mucha 
necefsidad^mas mit igo fu yraAbi-
gayl, q le propufo quá mal le efia
ría fiendodecto por Rey de aquel 
pueblo, de hazer ningu caftigo có 
yra aüque fucilejufto y có razóo 
El tercero remedio es, que viua el Eí!ar ^ 
Principe fobre el auiíb, que en fin- bre da-
tiendo qué fe le enciende colera, wro* 
trabaje déla refrenar,có confidera 
cion délos daños que fe le pueden 
recrecer de ayrarfe demafiadam é-
te,b¡en fe permite el primer mou i 
miento, fin que 1c fea mal imputa SaP ,,¿ 
do ,perofera loable virtud refre-
narfe. Efto dize que fintio el fabio 
quando dixo,Sera la yra fola renta 
cion, dando a entéder, q como no 
es en manos del hóbre q no le ven 
gan tentacrones,aüque libre y vir-
tuofaméte alcanza vi dor ia dcllas, 
Af lynoef taen fu poder del hóbre 
que no (e leñante la paísion déla y 
ra,que dezimos que fellamauaés 
candefcencia,peroeflaen libertad 

huma 
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íTulljo 

tuifo fin 
guian 

Nerón 
cruel. 

h umana refrenarla co mucho loor 
y q no vega a fcr yracúdia y odio. 
Efte confejo daua Cicero a fu her
mano Quinto/jue efto viefe fiem 
pre fobre el auilb como refrenarla 
ala yra, quando fin fu voluntad fe 
leuanrafle contra razón. 
El quarto remedio es,que el Prin
cipe digaalos que trata conclque 
les da licencia^que quando le viere 
ayrado y enojado le puedan dar al 
gunos blandos3y faludablesconfe 
jos^porque no ay cofa q afly aman 
fe la yra como la refpuefta y razón 
blanda, fegu fueron las palabras q 
dixo la fabia Abigayl a Dauid quá 
do venia para matar a Nabal ,y a 
toda fu cafa,que có grande manfe 
d G bre le d ixo, que propu fieíTe de-
lante de 11, quanto le auia de pefar 
y le auia de remorder la confeiéeia 
quando tomaífe la polícfsion del 
Rcyno > Saüer muerto có yra alos 
innocentes q no le tenian culpa, y 
de auer executado co ella fu pafsió 
la qual razón amanfo a Dauid a q 
no hizo mal a nadie, y le agrado ta 
to q fe cafo có la prude te Abigayl, 
áTpucs quadoeílauabiuda. Entre 
todos los vicios ál Emperador Ne 
ró fe le eñraño mas que otro,el no 
querer que le enfeñaíen ni aconfe-
jafen que dexafle íhazer las inhu
manas crueldades q hazia, y porq 
el fabio y virtuofo Séneca, con au-
thoridad áauer fido fu maeftro, le 
aconfejaua q no las hiziefle,le má-
do matar,que fue vna délas mayo 
res crueldades que hizo,y dclla fue 

principalmente infamado. 
El quinto remedio es, que el Rey |eu¿ĵ  
y el Principe tenga hecho vna ley toreai. 
o mandado general en que auifa q 
el da licencia de poderfuplicarde 
qualquier fentencia o mandamie 
to que diere, para q le quede tiépo 
de confultar fi fué bien hecho lo q 
hizo y mado, porque fi fue có yra 
ypafsion hecho injuftaméte,paíra 
da la pafsió quedara claro el juyzio 
para conofcerla injufticia,y máda-
rarcuocar lafenteciaqdioy fi fue 
juñajuftamente la confirmara. 
Efte confejo daua a todos los Prin 
cipes el Emperador Claudio ceíar 
y le tomaua para fi y conofeiédo q Ley fo-
de fu condició natural eraapafsiô  ^ c U 
nado, hizo vn^ ley general en que 
declaraua,q nadie hízieíTc cofa dé
las que madafle có yra y pafsion c¡ 
el prometia ct no cañigar al que le 
defobedeciefe la primera vez. 
Muy faludable cófejo fuera a mu
chos Prícipesauer vfado defta pru 
dencia, porq fe eícaparaí no hazer 
muchas crueldades q hizieron, y S 
no fer infames por ellas, como fue 
Lifandro Principe de Lacedemo-
nia,que có yra madohazer tacru-
les muertes,q por eldixoelíabio 
Etheocles,q Dios auia hecho gran 
de merced ala Grecia, en no darle 
dos Lifandros,q fin dubda perecic 
ran todos,porque fácilmente (c en 
cédia é yra,y queria q có toda bre-
uidad fe executaífefu mandam¡c-„ 
to,poriniquo quefucíTe. 
Defte vicio fue tachado Marco ca 

R i ton 



Libro primero del cípejo 
ton e! menor , que aunque era al
go mas tardio en ayrarfe jdcfpues 
de ayrado no auia razón ni cofa q 
kaplacafle,por donde haz¡acruel« 
dades y cofas muy mal hechas,dc 
las quales era eftranado del Sena
d o , y le infarnauan todos los que 
le conofcian, Como acontefcio v-
na vez^ue le embio el Senado co 
tra el Rey de Chiple,y como fupo 
El Rey fu venida de temor de fus 
crueldades fe mato,por no ofar es
perar aque las exccutaífe encl.Mas 
no porcflb las dexoide vfarcon los 
fu y os, y le robo fus thejoros y ha-
zienda,dela qual crueldad y cobdi 
cía fue reprehcdido del Senado. 
DclReyPhi l ipo dcMacedoniafc 

Diciio cfcreue, que dando vna fentcncia 
MouhU, ¡njufta la parte agrauiadadixo,q a 

pellaua. Déla qual apellacion c l -
Rey fe enojo pareciendole, que a-
pellaua para otro fe ñor fu per ior y 
mayor que el,y preguntóle que pa 
ra quien apellaua , Refpondio el 
Reo, que para Philipo defapafsio-

nado y fin yra.Por dóde el Rey 
fin pafsion torno a ver la cau 

fa , y hecha mejor infor
mación reuoco fu fen-

cencia^ydefagrauio 
ala parte. 

Cap.5 5«Del exceflo 
que hicieron gentes y fabios y Wñnci 
fes enjus tragesy ̂ eílidos, afii por de 
mas como por Je menos. 

logencs Cirti- piutht. 
o ^ in apote 

co in f t i t uydoramu 
chas buenas coftum 
b res vido a vn man

cebo de Rodas que yua muy preci Soberai 

ofa y ricaméte veftido,y dixo alos ^C€f$i 
que eftauan conel. O que vano y 
peífuntuofo macebo es cílc, que 
en fu trage demueftra fu foberuia 
y prefuncion, y boluiendo la cabe 

vido otro hombre SLacedemo 
nia^quc yva con rotos y fuzios ve-
ftidos y dixo. Otrogenero de fo
beruia y vangloria es efte9q por ve 
derfe por virtuofovaaífy v i l y fu-
ziamente veftido. Def t t dicho de 
ñe fabio Philofopho fe coligen los EXce(ro9 
exceffos que hizieron y hazen mu 3 «agés 

chas períonas dignas de notar y m ypotma 

de culpar. Vnos por tener demafia n08* 
dos y mas preciofos vertidos que 
les conuiene/egun fu c l lado.Yo-
tros que fe quiere eftremar en tra
er mas viles vellidos délos que a-
coñumbran a traer perfonas de fu 
qualidad , y del vn exceííb y del o 
tro fueron notadas muchas getes ^ « f » 
y perlonas notables ,al ly Pnilofo- oivaaoá 

phos como fabios, como perfonas 
il luftresy PrincipesafFamados. 
Los Griegos tenia por vanos alos 
Rodios y Tracios,porque alo ordi 
nariofe veñian ímas preciólas ve 
ftiduras, que ninguna gente délas 
otras prouincias, por dóde por los 
trages eran conofeidos y notados 
porvanglorioíbs. 
Entre los fabios y Philofophos an

tiguos 
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pkKago tiernos fe feñalo Pithagoras,que de 
giodofo ver la mucha honrra que las gen

tes le haziá por fu fabiduria como 
vna vana p^Cuncion ,dfe queceríc 
differenqiar enel trage del moda 
que fe acoftumbrauan a veftir los 
otros hombres, para que todos le 
cpnofcieíren y honrraífen /que v-
nas vezes fe veflia codo de l i no , y 
otras todo de algodón, y otras co
do de Carmers^iin nunca querer-
fe veílir de lana, por fer el veftidp 
de que comQmence los hombres 
fe ve ( l ian, y craya ala con ciña vna 
Corona de aro puefta enl^ cabe
ra , dando a entender que era Rey 
délos fabios, y que tenia el princi
pado en todas las fcieqeia^y quan 
do alguienle pergunta.ua,porque 
no fe veftia de paños de lana ? De-
ziaque no era de perfqnas difere-
tas^raer fobre fi cofa qqeouifíe fi
do de animales myertos. Ar ido-

Ariñot. I:e'es con10 vtó0 ^ llamauan 
veítia á Principe délos Philofophos, hin-
n J J é t * chofe con vanagbr ia , y qui lo au-

thorizar fu principadQ, con andar 
ricaypolidamente veftido3y preci 
auafe de muy l impio, y aflFeitaua-
fe la barba y el cabello muy ame-
nodo ,y traya ricos y galanos ani
llos puejíloselos dedos co piedras 
de mucho valor. 
Hippias fingular PhílQfoplio era 

Hippias, curiólo de traer veftiduras ga 
Phiiofo. lanas y bien hechas,y no hallando 
a re' Saftre que a fu voluntad U i hizie-

fe^fiendo hombre rico y princi
pal aprendió acQrtacdeycftir,yel 

cortanayhazia fus proprios veftí-
dos. 
Parado me he ^ penfar de adonde l ^ 0 ¡ 
viene,que alo ordinario los Philo- Tus tra. 
fophos y fabios fueron notados de 8€8' 
veftirfe pr€ciofamente,y no he ha 
liado otra mas conuiniente razón, 
qu^ dezirel Apoftol fant Pablp, q 
lafeiencia hinch%dando a encen-
der,que como de fi es cofa can pre-
ciofa, esoccafion paraquefeenfo-
berue(jan los hombres con ella , 
quando no cpnfideran con humi l 
dad, que toda la fabiduria es don 
de Dios, y que de pofleer bienes a-
genos,no ay para q vanagloriarfe. 
Mas los que no alcan^au a tener e-
fte conpfcimienco, por no podsr 
el lumbre nacural conofeer aque
llos dones diuinos, pareceles que 
aquella feiencia que cieñen, es ha-
zienda propria: adquerida por fu 
trabajo,y cobran grande prcflinci-
on conf igo, y quicffcn moftrar la 
vencaja que cieñen fobre los ocros 
hombres, en traer diferenciados y 
preciofos vellidos * Cpmo Appo- ¿¡f l f*1 
IonioTlaneo fe veftiade vn muy veftidos 

delgado lino.Y el Philoíbpho Gor 
gias no auia de yeftir fino de Car-
mefsi 'PerripftheneselfummoG-
radorencre los Griegos era notado 
de fus émulos , porq fe veftia mas 
ricamente délo que a fu eftado per 
teneeia, Gomo tachauan al Philo
íbpho Empedocles, porque íe ve
ftia de Brocado, y quando era de 
Carmefsi le parefeia que era vi l fu 
Veftido. 

R J Pro-



Libro primero del eípejo 
T ñ á es Pi'opriedadfuc áPrincipc^dequc 
Jpclüi- rer moftTarlamageftad defusefta 
uosétra ¿osenfusveíliduras yprecetwlien-

diendo fer conofcidos perdías, y 
demoftrando la eminencia que te 
nianfobre fus vaflallosen traerlas 
mas precioías, como muchos de 
aqllos Emperadoresyilluftres va
rones antiguos fueron muy nota
dos de grandes exceflbs que hizie-
ronenfustrages. 
Comofue clgrande Alexandre, q 
auiendo fido muy moderado , en 
venciendo a Dario ,dexo el trage 
délos Griegos, y fe veftio riquifsi-
mamente ala Perfiana. Déla qual 
pefo mucho a fus esforzados Ma-
cedones^que dixeron,que mas aui 
ati vencidos los fauños y deleites 
déla Perfia a Alexandre,que no el 
auia feñoreado alos Períianos, 
Entre los grades vicios de que fue 
muy tachado aquel v ic io foMo-
narcha Sardana palo,fue muy fena 
lado de veftirfe muy delicada y ef-
feminadamente , y muchas vezes 
eran los trages mugeriles, porque 

J^s^ el mas tiempo con las mugeres 
Griegos fus macebas. Muchos de aquellos 

Heroas antiguos Griegos excedie
ron en traer trages delicados y r i 
cos , ales quales tacharon los fabi-
os, que dezian que Hercules,y la-
fon , y otros varones esforzados íe 
preciauan de veftiríe délas pieles ¿f 
las fieras que matauan, y délos def 
pojosque ganauan, mas que ellos 
como flacos y eífeminados traya 
delicadas veftiduras ? y bordadas e 

ellas con grande primor las arbo
les, y aues, y animalias, para her-
mofeallas. 
Adonde parece que la fuprcma va 
nidad de trages allego ala cumbre 
fue en R o m a , que como los Ro
manos feñorearon al mundo ,pe-
garonfeles los vicios de todas las 
naciones, por donde los mas délos 
Emperadores fueron notados de 
muy viciólos, y muy excefsiuos e 
fus trages, C o m o lo fue aquel cru
el tirano Nero,que todos fus vefti 
dos eran riquifsimos y de diuerfas 
hechuras, y por moflrar fu grande 
faufto,no fe queria veftir vnas ve-
ftiduras mas d vna vez, y luego las 
daua a truhanes y amigos. Yeoteí 

El Emperador Caligula imi to en mi r t i 
los vicios a Neton,y enbs exceísi- Uo* 
uos trages le hizo ventaja, que íe 
veflia veftiduras todas enteras de 
o r o , y traya enla mano vn Rayo 
de o ro , paramas parecer fe con l u -
piter , yenlos dedos fe ponia m u 
chos anillos, como trayan las m u 
geres en R o r n a ^ deziaque lo ha* 
ziapor fer fcmelhatealaDiofaVe 
iius,a quien era dedicado. Y fobre 
todos eftos excéflbs fe veftiaaloor 
dinarioelgenerodev€flidos,que 
folo (e concedian al Capitán ven
cedor el dia que triumphaua. 
JtA Emperador Heliogabalo, de 
muy dado a todo genero de vici
os carnales, pretendió de traer tra
ges differenciados délos que auia 
traydo fus anteceffbres, y hazia ci* 
creas ¡nueciones riqqifsimas de pa 

ños 
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nos de algodón* uieíTc cerca del ,1o qual noparece 
El que leemos que hazia mas co- poder fer propriedad natura!, ni q 
ftoíos y ricos vertidos fue el Empc toda la naturaleza puede dar tal 
radorGalienoCeíarquetrayafns virrudjf inofuefle mefcladaconal 
veílidnras brofladas con perlas y guna diabólica fu perdición y arte 
piedras preciofas <íineííimableva de Nigromancia. 

Efmeral 

toa. 

.Achates 
¿el Rey 

Ío r ,y ten ia grande curioíidad en 
mandarlas bufearpordiuerías par 
tes,y compraualas por grandes prc 
dos, y defta manera vuo lasmejo 
res del mundo,qut tuoo la Efmc-
raldade Nerón, que era tan gran
de y tanreíplandecience,que veya 
enella todo quanto fe hazia enel 
theatrofiendo mnygrande.Ouo 
con grande trabajo y coila el Acha 
tes del Rey Pyrrho?que era vna pi
edra famofa por el m o n d o , pora 
eftauan enella naturalmente efeul 
pidas las nueueMuíasconfusde-
uilas,y Apollo con fu vihuela enía 
mano affentado entre!Ias,que por 
fer fin artificio parecía cofaimpof-
fible fer obra de naturaleza. Man 
do Galeno alas Yndias ya diuerfas 
partes del mundo hombres Lapi
darios^ que le compralTen preció 
los Diamantes,Rubis,Garbuncos 
Elmeraldas,Zaphiras,[acintos, A-
m a tillas, T o pací os, T u rq u e fas,Ca 
mapheos,Balaxes,y todo genero á" 
perlas y piedras preciofas, por ver 
11 podría auer a fu manóla piedra 
mas famofa que ouo enel mundo 
que fue del Rey Gigesde Lidia,q 
deziaq tenía tal propriedadq el q 
la tenia enla mano veya lo q fe ha 
zia a grande diftancia, y íí el que
ría nadie le veya ael}aunque eftu-

Vanoi$ 

Alos hombres ^anos que fe precíá 
uan de traer eítas veftiduras ricas 
y galanas, notauá mofando dellos 
con d i fer ios que fe quedaron poc 
prouerbios,qiiea vnosllamauan 
pailones vangloriofos, y a otros x i 
mías y monas trágicas ,y aíTy les 
dcziá otros remoques con que los 
notauan. 
Otros hombres iníí i iesouo, que 
peccaron enel otro eltremo,de tra vcftir b» 
er muy baxasy viles vcftiduras,co g ^ ! * 
mo fue aquel famofo Diogencs,q net. 
mofando de todo el mundo anda 
ua tan roto y hecho pedamos que 
fe le parecíanlas carnes,diziendo 
que poco auian menefter los h o m 
bres para fubftentar fu naturale-
za» 
Por efte mismo intento Zeno fi
endo infiñe Philofopho, no traya ZeB*¿ 
mas que vna pobre y fenzílla veñi 
dura. 
Ariíl idis fue noble y Sabio , mas 
no quifo traer fino vna fola vefti- Ariíhd,f 
dura corta y derecha. 
Sócrates fue efpejo de virtud y fa- Socratef 
ber entre los fobíos naturales y no 
traya otro veflido fino vnaaljuba 
de paño vil y baxo que valia pocos 
dineros. 
Xenophonte con fer vno délos in- 3 
fines hiftoriadores ála Grecia, por 

R 4 difete* 

te« 



Libro primero deícfpejo 
í ifferenGiarfe délos ocros fabios de 
fu profirsion, no traya fobre la ca-
miffa fino vn j ubón , y vna capeni 
ca enla cabera por donde efcarne-
cian todos del y de todos los que 
por venderfepor fabios y fandos 
fe veftian viles veftidos. 
También fuero notados varones 
illuftres deeíle eftremo de veftir-
fe común y vi lmente, Como fue
ron Cleomenes Principe de Lace-

Antígo- denionia^ y el Rey Antigono^que 

fe veftian de Sayal, al trage y ^ i o 
do que fe viften agora los Aldea
nos. 
A eftos imi t to el grande Capitán 
Viriato ^ u e ficdo paílor entre los 
Por tugue les fe esforzó a defender-

tmto. jos contra toc]0 el poder delqs 
R o m anos .ci c ios q u al es a I ca-

<jO muchas vidoriaSjmas 
nunca mudo fu vedi-

doy traje pafloriljCj 
acoítubraua pri 

mero a traer. 

#5 Gapit. 5 6. Déla mo-
démáoy tem flama que terna el fym 

r che enjus trages y veftidos , j en los f 
Vmeren de tener fus Vajjallos. 

Diuerfaf 
nafcióes 
vlaró di 
uerfos 
véftidos 
fegü las 
edades. 

mun coitu-
bre fue entre todaá 
nafeiones,que tuuie-
roa fus Repúblicas 

bien ordenadas con buena policía 
de traer diuerfas veftiduras , fegun 
ladiuer fidad délas edades y con

diciones , por fer cierto que no co 
uiencTi vn genero de veftidos alos 
nobles que gouiernan lacibdad^y 
a los labradores, que trabajan ha-
rando y cañado los campos:ni vna 
manera de veftidos pertenece a los 
niños y a los mancebos: ni a los le 
gosy Ecciefiafticos^ que quando 
Diosen aquel eftado déla ley de 
Efcriptura ordeno Sacerdotes y 
Leuitasjucgo eftablecio, que affy 
el fummo Sacerdote, como los o Veñjdoe 

tros Ecclefiafticos del linaje de Le Sacsrdo 

ui truxeífen diferentes veftidos, 
délos que trayan los hombres dé
los otros Tr ibus.Tambiénfabe-
mosque clPatriarcha íacob tenia 
dado a fu regaladohijo lofeph,por 
fer pequeño vna veñidura galana, 
texidadédiuerlas colores /que le 
allegaua haftalosca!cañares,q lia-
mauan Pol imita: el qual genero 
de veftidura no travan fus herma-
nos, que andauan enel capo guar
dando el ganado. 
En Roma adóde fe guardaua mas oíner-

buena policia, por leyes publicas, ¿*svfl 
eftaua ordenado la diferencia de- Roma, 

los trajes, que fegun la diueriidad 
délas edades y eftadosauian de tra 
er, que los nobles y cibdadanos 
trayan vnas ropas hafta en pies, q 
llamauan togas: por donde a los 
Romanos las otras gentes llamaua 
togíitos,mas aüque la hechura era 
vna, Lis togas eran diferentes/egu 
las edades, que a los triodos desde 
niñoshafta que vuieííen dezíocho 
años(fi eran gencrofos) mandaoi 

traer 
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platón, 

Strrbon 

Ley de 
Roma -
nos Era 
petado ̂  
Tes. 

Reyes 3 
numida 

traer las togas de grana y de Car
me fs i , que fe llamauan Fretefias, 
desde los deziocho años hafta que 
eran varones perfedos, trayan las 
togas blancas, que llamauan vuu 
les,y y las que trayan los ancianos 
eran masgraues y de mas honefta 
color, que llamauan togas fenaco-
rias5porc¡las vfauan los leñadores.-
Piaron enlos libros que compufo 
de República, trataua vna quefti-
o n , fi conniene que los Principes 
traygan mas ricas y preciólas véfti-
duras que los otros nobles fus vaf-
fallosjy de fu parecer y de otros fa-
bios fe determino que fi conuenia 
que truxeíTen,diziendo,que las ve 
(liduras funtuofas añaden autho-
ridad y mageftadal que las trae,y 
con traerlas los Principes, les terna 
mas reuercnciay acatamiento fus 
fubditos. 
Efta fentencia^ fe conforma con la 
coñumbre que dize Strabón que 
tenían los Indios, de elegir por fu 
Rey al que andana mas rica y gala 
mente veñido. 
A efta opinión figuieron los E m 
peradores Romanos/jue hizieron 
ordenaciones, en que mandauao, 
que nadie pudielTe traer veíl idu-
ras de Brocado,ni de oro tirado3ni 
de RicimadoSjíino folos ellos,o a 
quien ellos dieflen particular pre-
uillegio para traerlos. 
Los Reyes de Numida folos podi 
an traer los al bornozes de carmef* 
i i o de grana/egú le lleuaua el Rey 
lubaquando enero en Roma poc 

infinia ReaI,comodize Saluftio. 
Los Reyes de Media,y de Perfia,y 
de Arraenia.noconfentiaquetru- pyes 3 
xeílen l ino eIlos,ciertas veftiduras 
dequatroefquinasjque hazian de 
CarmefsijO de otras fedas,por don 
de fe conofeia fer perfonas Reales. 
Otros fabios y Principes fueron de 
contrario parecer, diziendo que la Cótra . 

diferencia que a de auer entre E U ^ ^ f 
Rey y fus vafíallos, no a de fer en- bios! * 

los tragesy vertidos de fuera, fino 
enlas coftumbres deía animá, que 
tenga mas fortaleza,mas cañidad, 
mas templanca,y mas mageftad e 
fu perfona, por las quales virtudes 
fe ra de todos conocido. 
Defte parecer fue Licurgo Lcg i í k 
dor délos Laccdcmonios que nu
ca quifo traer otras veñiduras5fino 
la que trayan fus vaírallos,aunque 
trabajo por tener mas excellentes 
virtudes que todos ellos, mas con 
todo eíTo daua licécia a otros Prin
cipes que truxeíTen mas preciofas 
veftiduras, del qual prcuillegio A-
gefilao y otros fus fucceflbres no 
quifieron vfar, fino veftirfe como 
los otros hombres comunmetefe 
veftian. 
Efta modeftia tuuiero los dos i l lu 
ftres Emperadoreslulio y Agufto ! 
ce (Tares que fueron efpejos de i l lu 
ftres Principes q no fe veftian fino 
délos veftidos délos otros nobles 
Romanos,y conellos era mas rcue 
reciados q otros Principes fueró. Cari. § 
Efta fingular modeftia vimos te
ner al Emperador Carlos qu in to , 

y al-



Libro prkacjDo del cipero 
y al Rey don íofian á'Portugal ter 
eerp4efte nombre , que fus trages 
y ycftidosferan aümas llanos y me 
nos fcoftofas, que los délos otros 

« gcnierofps de fus Rcynos. Y bie ere 
cíaaiau yo 9 que en eltos ligios no le han 
^ vifto períoms f mayor raageftad 

y auilitaridad^ por^onde feconof-
ciofer verdadero elprouerbio an
tiguo que dize. El habito nohaze 
al monje, ni las vcftidurasal Rey. 
Entre todos los eftremos fe deue 
de tomar vn medio y vna Epireia, 
que los modere, y aííy entre eítas 
dos femenci as cerca délos trages y 
veftidosife deneo Je guardar ellos 
auifos. 
El primero es, no es virtud ecl prí-
cipe traer mas viles vertidos q los 

SofnowWes viftuofos acoftí^mbrana 
ts vir- t rae^ porque no ê  ündidad mo-
^ Arar aquel mciaosprecio y humi l -

dad^por fer perfona publícala qui^ 
en los vaffaüos comu nmente han 
de imitcar, Aballa para prueua el 
exemplo de Chr i f to nueftro Re-
demptor, que con íer el fanólo dé
los fanftos, fegu n el de l i d io tef l i -
mon io diziendo,q fanc lohan no 
comia pan,ni beuia vino,lni veftia 
el veílido comü délos otros hom
bres f fino que traya las veftiduras 
de pelos de camellos muy ásperos; 
Mas el hijodela Virgen que venia 
^ dar norma de yiuir al m u n d o , y 
craefpejo vniuerfal a todos losho 
bres,comia y veftia como los o* 
tros hombres de fu linage y quali-
dad fegun la carne. 

Bieu es verdadqucipoisdclmPrin 
cip^s debaxo de Reiles^eftidnras 
traer otras áfperas y cilicios,ya tra» F'̂ pcs* 
cr la carne fubjeéla al fp i rku ,Co- ? 
mo lo traya El Reyfant L/uys dc Reyfiint 
Francia,y la nobilifsimafan¿laCc Lny$. 
cilia,quc trayan debaxo de Reales s 
veftidurasáfpcroscilicios,y lo m i f ua.eci' 
m o aconteció a muchos Piindpes 
que conofeimos cneftos fingios, 
f ino que es bié pailar por difsimu-
lacion lo que ellos quifieron que 
íueííe fecreto /aunque del Rey do 
íohan el fegundo de Portugal, fin 
fu voluntad fe publico el cilicio q 
craya. 
.£1 fe£undoauiroes,c}ueayadiffe P^1"*» 
i-cncia délos veftidos délos nobles mdos s 
alos délos plebeios y gentc comu, ^ ¡ * J 9 

íegun ordeno el Rey ísluma Pom-
pi l io ,q rey no pocos añcsdefpues 
déla fundación de Roma ^ y hizo 
vna ordenación en que tnandaua, 
que los Senadores y patricios t ru-
xeifen aquellas veftiduras plega
das hafta en pies,que diximosque 
fe Uamauan togas, y (obre ellas v-
nos cintos que Uamauan Fibulas, 
que eran de maif i l ,y eran fiempre 
obligados a traerlos,fino eraen t i 
empo de guerra, que por fer ropas 
rozagantes las togas eran muy cm 
barandas ta cumplidas, y por etfo 
enla guerra las trayan cortas,y te
nia pena grade qualquier otro Ro 
mano(aüq fuelle dclaordé Equc 
ítre ) fi veídaaqllas togas fino era 
porefpecial pretiilegio có q le eno 
bleciá. Duroaqllaordinaeió é Ro 

ma 
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rna^tnicntrasdurofu reñorio5qué 
Tü l l io fne reprehendido porque 
fiendo Senador y auer fido C o n 
fuí vfaua a traer algo mas corta la 
toga que no ledaua fono por los 
touillos5auiendole de llegar fegun 
la coftumbre hafta los carcafía-

«aftígos 'CS. 
devíur^ Mena fue vn hombre muy rico y 
par honrrado^as porque auia fidoef 

clauo cf Pompeyo y libertado por 
el fue muy reprehendido y multa
do ,por fe auer atremdoa poner 
vna toga y mandóle el Senado ^ 
que fe la quitaíTe y no fe la pufieífe 
mas. 

confe^ El tercero auifo es;que deue el Prí-
uareltra c¡pe (]e guar(jar el Crage y modo de 

vertir antiguo í f u nación, por no 
dar occafion de fe introduzir nue-
uas hechuras de vertidos de eftra-
nas naciones 5 que fuelen fer caufa 
de corrupción de buenas cortum-
bres, que antiguamen te cada na
ción tenia fu modode vertiduraSj 
por donde eran conofeidos los na 
cúrales, que como los Romanos 
trayan las togas ,los Griegos trayá 
otras que llamauan Gabinos, que 
dizen fer los que llaman en Efpa-
ua Gabanes, los Sardos Ikmauan 
a fus veftiduras Mortrugas, y los 
Fracefes Barcas. Los Alemanes de 
ziana fus vertidos Reuones. Y los 
Ynglefes Auleos. Los Perfas traya 
Arfincas . Y los Troyanos Pepiis. 
Los Armenios vertían Miotos. Y 
los Babilonios Carnaces. Los anti 
guos Efpañoles llamauan a fus ve

rtidos Ertragias. Yafsi fe diferenet 
auan enel nombre y enla hechura 
en todas las naciones los vertidos 
y por ellos fe fabia la perfona de 
que nación era, como en viendo 
vn ludio era por tal conofcido,por 
las Philiterias que todos trayan en 
fin de fus ropas. 
Eflranofe generalmente vna naci
ón traer los vertidos y trages délas No.vru| 
ótraSjpor parecer que fe defprecia- parirtm 

uan de imittar a fus mayores, y q ^ ^ f " -
quieren degenerar de fus antiguas 
cortumbres, pues que acontece, q 
los vicios ertrangcfos vienen em* 
bueltosen las cftranas vertiduras^ 
fegun diximos que fe le apegaron 
a Alexandre los vicios y deleites de 
la Perfia, como íc vertió ali Perfia 
na. Y alos Romanos codos los de-
las naciones que feñoreaíon pega
ron fus vicios, porque fe vertieron 
fegun fus trages,ypcrdieron fns vir 
t u o fas y a n ti gu as co ft u m bres. 
Entre todas las naciones fue teni- Xl.age ef 
do el crage Efpañol pormuygra-;p^oil0 
ue y authorizado que trayan aque* 04 
líos tauardos con mangas que los 
Griegos llamauan Gabinos,que 
cierto para hombres ancianos iba 
de mucha auchoridad. Mas el co
merció que han tenido con eftrarí 
geros,ha fido caufa de corromper-
fe fu trage ,y aun fus buenas cóftfi 
bres antiguas Efpañoles. 
El quarto auifo es, q aüq los trages 
y manera de vertir fea femejates e 
los á* vna mifma nació,pero enlos 
nobles ycortefanos bié fe puede di 

feren-
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íercnciarcn íer mejor hechos y de 
mas precio y valor,que los Vifcay-
nos traen fus gabinos o gabanes 
cortos y de paño común , maso-
tros nobles Efpañoles vfaron los 
tabardos mas cumplidos y masan 
anchos de mejor paño ,c)iie fe pa
recían con las togas Romanas. 
Que efta diferencia de preciofas ve 
ftidurasenlos nobles fea l ici ta^a-
receque fe colige de aquel dicho 
de nueftro Redemptor, que ha
blando délas afperas veíliduras de 

Cortefa fant lohan dize, que los que anda 
lerucos enIa^ Cafas y Cortes délos Princi

pes fe acoftumbran a veftir de de
licadas y preciofas veftiduras. Co 
m o dixo Dauid,que fe veftian los 
criados y cortefanos del Rey Saúl, 
y entre las cofas de que dizc lafa-
grada Scriptura, de que fe admiro 
la Rey na Sabba déla grandeza de-
la Cafa Del Rey Solomon , fue 
de ver quan rica y preciofamen-

Cortcfa te andauan veftidoslos Familiares 
nos aío y criados fuyos. Pordonde no fe 
iomon'deuen detener porexeefsiuoslos 

gaftos que fe hazen para manife-
ftacion déla Mageftad Real , los 
quales ferian dignos de reprehen-
ííon en otraa perfonas particula
res. 

i S a f ^ ' Qüint0 auifo es , conuicne 
que los Principes y los noblesen-
los dias de algunas fieftas publicas 
fe veftan mas rica y galanamente 
délo queordinariamente fe fuelcn 
veftir, que los Romanos tenia por 
cof tümbre^e l dia que triumpha-

uan fus Emperadoresy illuílres ca 
pitanes,de licuar riquifsimas vefti 
duras recamadas con muchas per
las preciofas,y brofladas de mucha 
diuerfidad de arboles y aues, y no 
era licito traer eftas tales veftidu
ras é otros algunos dias. Y porque 
Scipion,y Lucio Silla,las truxeró 
algunas vezes ala con t ina, fueron 
muy marmurados y reprehendi
dos, verdad es que fe daua cfpecíal 
licencia,que en algunos otros dias 
defiefta fe traxelTcn aquellas vefti 
duras triuphales. C o m o fe le dio 
alReyMafsiniíradeNumida,quc 
por fer grande amigo délos Roma 
nos y auerles hecho grandes be
neficios veniendo a Roma, le con 
cedió el Senado,que entraffecon 
la toga t r iumphal , y falieron a re* 
cebirleco grande mageftad los Se 
nadores y la nobleza con todo el 
reftodelacibdad. 
Quien dubda, fino que ferabien, 
queenlos cafamientos délos Prln- veñidof 
cipes y en fus coronaciones ellos yébodas* 
todos los Cortefanos fe viftan rica 
y coftofamente/egun fe acoftum-
bro generalmente entre todas las 
naciones del mundo. Y con razón 
feran eftrañados los Principes y no 
bles, que en aquellos tiempos t ru-
xeflen fus veftidos comunes. 
El fefloauifo es, que los Principes 
con muchacaufa y con difficultad 
concedan lasinfiñias de nobleza, 
acerca délos Hebreos antiguos te
man por infiñias de nobleza vna 
pTeciofa veflidura, que folo era co 

cedida 
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Efau u cedida al Mayorazgo,qnal fuea-
«pb. quella que védio Efau a lacob por 

b«ias lene caufajaunque le cofto bien ca 
ro. Acerca délos Romanos era i n -
íiuia de nobleza las fíbulas que d i -
ximos,que eran los cintos de mar
fil» Y no feconcediana nadie de 
nueuo, fino con grandes mereci
mientos y fe ruidos que otiieffe he 
cho ala República. Los hábitos y 
Encomiendas de que vfandar les 
Principes Chrif t ianos, fon inf iñ i
as d e nobleza. Como el Vellocino 
del tuíron,quedanlos Duques de 
Borgoña. La Garrotea dan los Re 
yesde [nglaterra.LadeuiííaSíant 

Habitos Miguel dan los Reyes de Francia. 
decomé Los hábitos de (ant loao , el Mae-
dadow». ^ Q ^ ^0(jaStLas encomiendas y 

habitos de Sanóliago, deChriftus 
de Alcantara,deCalatraua y Auis, 
dan los Reyes dEfpaña5como ma-

, eftros de aquellas Ordenes. Y to
dos deurian de fer muy efeafosde 

, cenceder eñas infiñias de nobleza. 
Grados r n» i ^ 
dehórra para que tuetien muy eltimadas, 

y fe trabajaíTcn de merecerlas. C o 
mo trabajan los eftudiantes, para 
mereícer los Tirulos y infiñias de 
fus grados, que también enoble-
cen alos que ios alcanzan. Pues la 
feiécia y fabiduria no menos dan 
nobleza/jue el esfuerzo y valcntia 
por las armas, 

mchom Quantaauthoridad y mageflad a 
Carde - nadan las infiñias de honrray los 
f«y FS galanos y ricos veftidos la experi-
«feo XÍ encialo demueftra, y vn dicho de 

*a9Z' aquel i l luftrifsimo y valcrofp va-

ron el Cardenal de Efpaña,y Ar^o 
bispo de Toledo don fray Francis
co Ximenez,que fiendofraylede 
fant Francifco,guardo fiemprela 
Regla de fu orden enlo interior í 
fus veftidos, y cnla Camaíécreta 
en que dormia,y tenia Cama de c 
ftado,yfeveftiacffLiera,ricas yprc 
ciofas veftiduras.Lo qual le repre
hendió publicamente en vn Ser
món vn atreuido Predicador con 
mas o(adiaquedifcrec¡on,yel va 
k ro fo y Sabio perlado lo <jufrio co 
mucha prudencia,ycombido al 
Predicador a comer, y enlamefa 
difsimuladamente dixo. Padre ía-
bed, que las Martas y preciofas ve 
ftidurasque traygo conuienen pa 
ra necefsidad y para authoridad 

de la dignidad Ar^obifpal, en-
lo qual no ay offenía í D i o s 

alguna q afsi fon reuereci 
ados y acatados los prc 
lados y Principesco 

preciofas y ricas 
veftiduras. 

¿tS Gap^ 5 7. Adonde jfe 
deckray como comiene que el Trincó 
fe fea esforzado y y en que confifte la. 
Verdadera Fortaleza y y ^ue cofas la 
acrecentan* 

A Honrra fer 
premio déla Vir tud 
afíírmaron todos los 
fabios, que délas vir* 

tudes 
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tudes morales trataron,de cuya co 
raun fentencia coligen los nobles 
esforzados ,que la fortaleza es la 
mayor délas virtudes pues a ella fe 
dan mayores y mas honrrofos pre 
mios entre todas lasnaciones. 
Los Reyes de Egipto intientaro a 

dl^sfor a^azcr arcos triumphales en me
lados, moria de algü varón esforzado ,o 
Arco tri ^ca'guna infiñe v i d o r i a , a quien 
wphai. imi t to el Rey Saul,quando venci

dos los Philifteos mando hazer vn 
i l luflre arco triuphal en memoria 
de aquella gloriofa victoria. Semc 
jante arco triumphal hizo aquel fa 
mofo capitán ludas Machabeo,pa 
ra que fuerte memorial délas m u 
chas y gloriofas batallas que fu pa
dre y ely fus hermanos auian véci 
do,con hazer grandes hazañas c5-
tra los Reyes déla Siria, y cotra los 
ydolatras enemigos déla Ley de 
Dios. 

Aníbal Aníbal aquel famoíb capita délos 
CarthagineíTes defpues q ouo ven 
cído alas Efpañas, y vencidos m u 
chas batallas délos Romanos, y fie 
do feñor deYtal ia,odela mayor 
parte della,y muerto la mayor par 
te déla nobleza y gente Romana? 
¿aquella famofa batalla de Canas 
yédo forjado a focorrer aCartha-
go, que la tenia cercada y puefta e 
grande áprieto Scipion,mando ha 
zervu folemnifsimo arco cerca di 
téplo de luno lafeinia, en que efta 
uan fculpídas fus illuftres vi¿torias 
c ymagines primas, y eferiptos fus 
valerofos hechos có letras Latinas 

y Griegas y Arábigas. 
Los Griegos ordenaron para pre- ^ -
mío de fus esforzados Principes y oaidat» 

capitanes,que fushechosfe efcreui 
cíTen en vnos marmores parefeien 
dolesque aísi fe perpétuariá enlos 
fingios venideros, y defta manera 
los Lacedemonios fatisfiziero a fu 
famofo y esforzado capitán Leon i 
das, que pufieró cinco Colunas al , 
derredor dfu fepulcro,en q eícriui 
cron las illuftres hazañas que hizo 
y las muchas visorias que ouo en 
defenfion de fu República. 
Los Romanos vfaron antigúame 
te a pintar en tablas fus illuftres ha TabUt 

zanas y visor ias, y poníalas en lu-p,M(áílt' 
gares publicos,ad6de todos los v i -
e(Ten, Como hizo Meflala esforca 
docapitan,despucsq vencioaHie MefliIt# 
ro Rey otirano JSicilia5y alos Car 
tagincíTes que era en fu fauor, que 
pufo ala puerta déla Curia hoftil ia 
vna tabkjen que eftaua pintada la 
batalla y v isor ia . 
Luc io Scipion Alsiatico pnfo otra 
tabla enel Capitol io, déla manera s ^ 1 * 
que auia feñoreado la Afsia. Y otra 
pufieron los AthenieuftsjaLucio 
Paulo,gratificandole la grande v i 
so r ia q auia alcanzado délos Per-
fts que eran fus enemigos. 
Defpües los Romanos ¡nuentato 
lostriumphos y las coronas de d i -
uerfas maneras, como honrra í e s 
forjados varones, para animar a-
losíuyos que peleaflen esforzada
mente por alcanzar aquellas hont 
ras que tenían propueftas alos es-

forza* 
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forjados. 
De aqui pretendían los guerreros 
de prouarq la fortaleza era la mas 
excelente délas virtudes; pues con 
mayores y diuerfas honrras^a pré-
miauan que no hazian a ninguna 

ísdlfa' ¿das otras virtudes, verdad es q a 
bios. los fabios fiemprc loshorrauan có 

infiniasde grados honrroflos,Co-
rno fe dieron antiguamente enrre 
los Hebreos/egñ íe dan agora c to 
das las Vniuerlidades,adonde dan 
títulos de Bachalleres y Licencia
dos y maeftros y doílores ,pero e-

,fta claro^q no'ygualan eftas horras 
con las que fe dan alos varones es-
for^ados,alosquales no folodalos 
hábitos y infinias íhó r ra para fus 
proprias perfonas, fino dan les ren 
tas con q ennoblecen fusdefeendé 
tes y hazé illuílres fus linagés. 

65 CdaU ^ ' o n r3zones pretéden de prouar 
fortale - fu fenteucia di i iedo, que adquirir 
mss ex- ^ciencia y caftidad yexecutarjuíli-
ceiicnte da y otras virtudes morales fe ha-
victud. y i 

zen con poco trabajo y con tener 
vn poco dcuydado,peroexercitar 
la fortaleza es con auenturar y po
ner en peligro la propria vida, que 
es la mas preciófa cofa de quantos 
bienes temporales el hombre tie-
nc^por donde fera mas excellcnte 
v i r tud, y diño de mayor premío,y 
por tal la intitularon los fabios an
tiguos , que por llamar a vno abfo 
lutamete virtuofollamauanle es
forzado, y no llamanan a vn hora 
bre varón o varonil, fino al que a-
uia moñrado fu fortaleza é hazer 

i l lu ftres hazañas. Mas aunq aque
llos fabios y valerofos varones con 
cordauá en dar efta exceleucia ala 
fortaleza y endczir grades loores 
efias perfonas esforzadas, no fuero Vor t^ 
conformes en dezir en q confiftia za en 4 
la verdadera fortaleza, Sócrates deconfifte* 
zía,que era vna feiencia q confide- Sócrates 
raua las cofas terribles y peligrofas 
y que quando las acometía no per 
día el juyzío déla diferecion, y ene 
fte juyziodezia Plato qcófiftefer 
vnofnerte,f ien medio délos peli
gros no fe pierde fino que entóces 
efta di tando, que es bien q fe aco
meta , y quecofafedeuedexarde 
hazeryacometer.Masdexádo va
rias opiniones que no feria difficul 
dad concordarlas, feguiédo la fen-
tencia de Ariftoteles a quien figue 
íando Thomas y los fagrados do . 
¿tores ázimos. Que la fortaleza es 
vna mediocridad entre el temor y FortaÍ0j; 
la audacia, por la buena muerte,^236""5 
adonde fe conofeio que la fortale- audadJ. 
zapertenece alappetito,pues fus 
objedtosfon la audacia y el temor 
entre quien anda la fortaleza, ver
dad es,que la prudencia a de prece 
der enel entendimiento, para pro
ponerlo que la recta razón ordena 
que fe haga en aquel cafo peligró
l o que fe propone,fin q por temor 
fe dexe de hazer lo que conniene, 
n i cóofadia temeraria fe haga mas 
délo razonable, de adóde nafce la 
voluntad determinada cf feguirel 
medio délo q la razo dióla y orde
na, y por efta caufa la prudencia fe 

dize 
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dize madre déla fortaleza , como 
lo es délas otras virtudes, que es la 
feiencia que dezian Sócrates y Pía* 
to,y a ellos figuc Tu l io cn fus T o f 
culanas, adóde trata efta materia. 
Masa nueftro propofito abafta fa-

rortaie^ bereque la fortaleza es virtud del 
tud^ei an ima, y q fe exercita en las guer-
anima, ras y batallas generales o partícula 

res adóde ay peligro de muerte. 
Sant Hieronimo dize,que la forta 

S.Hiero |eza es vn camino real que no de
clina ala mano derecha con teme
ridad , ni ala izquierda con coruar 

^ An8, dia,y cóformauafe conefte dicho, 
Sant Auguft in en vna carta que le 
cfcreuio,en que díze ,que desfor
mado no es ofado temerariamente 
n i temecon indifcreuon,qucaun 
que juzgue los peligros con razón 
no dexa de procurar de vencerlos 
esforzadamente. 

Condu La conclufsion general que fe t u -
ñon' uo eneíle propoíitoes ,que la for

taleza es virtud real, y q principal
mente couiene alos Principes,pu
es ellos fon mas nobles que los o*, 
tros, y los q ennoblefeen alus vaf-
fallos y fubditos, y fu nobleza a de 
fer el origen délas otras particula
res noblezas. 

Otra razón da fant Ambrof iopa-
Ubíede ra prouar fer virtud real, diziendo 
©fficijs. que alos Reyes pertenece clfender 

fus vaíTallos y fu tierra délos Barba 
ros y enemigos que los quiere per 
turbar o deílruyr. Laqualdefenfi 
on hazc la fortaleza, poniendo fu 
vida y eftado en peligro por con-

feruarlos. 
También al Principccfta encorné Foruit . 

dada lajufticia publica,y para con 
feruala esmenefterexercirarlaco- ftiwa. 

tra los malos con fortaleza,por do 
de conuiene que el Rey la tenga 
mas que ninguno de fus vaíTallos, 
pues es obligado a caíligar al ma
yor como al menor,y de aquicon 
cluyefanÁo Thomas,q ue la forta 
leza es laque defiende la Republi 
ca,fin temer odio ni los peligros q 
k oífrecen. 
Alafortaleza acopana la magnani 
midad q es virtud rea l /uyo^p i ro MállMI| 
o f i c io es exercitar los grandes bie- midad, 

nes, y ala fortaleza cuitar y caíli- ZT /ml 
garlos males. Cuyos propriosa- fomit-

&os fon feis, q fedizen comumen "# 
te fer eños,huyr,dilatar,esperar,a-
cometer, herir, y fuffrir, fegun los 
exercitan los esforzados en la guet 
ra y enlospeligros,abafta al prefen 
te tratar déla fortaleza en general 
como conuiene alos Principes y 
grandes íeñores. 
Mas deueíe y con grande aduerte- YmuSt 

ciaconfiderar^queay virtudes ap* appare» 

patentes, que no lo fon ,como no 
es oro todo lo qreluzey tieue fu 
parecer, n i todo lo que parece for
taleza lo es. Y para q fe lepa d iñ in -
guirdéla verdadera ala apparenté, 
ponemos eños dichos. 
El primero es,la fortaleza no con-1™*1*-
ílfte en fuerzas corporales, por fer fifte «fk 
virtud del anima y no del cuerpo, 
y por eíTo va muchadiferécia étre 
el esforzado y el forzado, q llama-

fe 
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Milon-

Diome 
des fof-

Mucho 
esforza
do. 

SanCon. 

fe forzudo vn Mi lon,que era de t i . 
grandes fuerzas que con la-mano 
defouda tTiaca:tta S vn golpe, v n co 
ro, y viuo y muerto le lleuauaacn 
cftas vn bueu efpacio, y (Jefpnes fe; 
lecpm ia todo, q eran obras de fer 
de fuerzas corporales prodfgiolas, 
peio nadie llamí) a Milonresfor^a 
dm Ot ro Atleta: llamadlo Diome-
des tambien eraforzudo , que en 
vnas fieftas Olimpias: de.vn golpe 
derroco a fu aduerfario^ y arranca-
ua có vna mano vna Columna de 
vna caía. Mas no combatieran ni 
compitieran eftos forzudos Atle
tas eígremidores có los esforzados 
varones. C o m o fueron Lucio Ce 
cilio,que fe auia hallado e dos m i l 
batallas peleando esfo^adamente 
y hizo ochocrentos defafios^y en 
todos (alio; vecedor, ni ygualo M i 
Ion con Manl io Romano, que Co
ló el defendió el CapitoliQ de Ro
ma délos Franccffes» Abaftafaber 
quandifferentes eran los premios 
délos Atletas forzudos q era algún 
pequeño intereíTe: alos délos esfor 
^ados varones que eran infinias S 
honrra,quecon ningún precio cor 
poral fe pueden comparar ni com 
prar fegu dizc el fabio, que mejor 
es la buena fama, que muchas r i 
quezas. 
Bien confeffamos q las fuerzas cor 
poralesdan fauorparaexercitarla 
fortaleza del animo^porq fin ellas 
no fe podra vencer el aduerfario,q 
Sanfon fue vno délos esforcados 
cfl mudoPmas no efeapara délos pe 

ligrosde q|eícapo,ni ouiera las i l lu 
ftresvióloriasque a lcan^o^nofu , 
era el hombre de mayores fuerzas 
q ha auidoby harcomayoresy mas 
verdaderasque las Í M i l o n ,7 que 
lasde ymbertp,de Croce mitanes, 
d e q u k n dan teftímonio varones . 
digoos dfe creer q fue éefte fíglo,y 
dize cj.em tan forzudo, q yédo cor 
rienda vn canallo con furia le po
nía la mano enel pecho, y le hazia 
parar, y tomaua a cueftas vna be-
ftia cargadade trigo,y poniendoíe 
en vn p k nadie k podiamoucr,q 
fon cofas prodigiofas. 
El fegundadiclio es, no fe deue de 
tener por esforcado por qualquier ohr$8 
abra que le hazc con defeíperacio, ^¿¡5. 
como ks hizicron aquellos que d i 
ze Vcrgilio,que vna fbla íalud que 
da alos vecidos, no esperar ningu* 
na £alud,ímo que como defespera 
dos déla vida acometen alguna ha 
zana en venganza de fu muerte, o 
fe ma ta n afly m i 1 mos .Quien loa
ra de esforcados a Cafsio,y a Cato 
vticenfe nobilifsimos Romanosfq 
íe mataron por no venir en poder 
dclps Emperadores fus enemigos, 
pues mas fue flaqueza de animó 
no tener sufrimiento de verlos vi 
d:oriofos,por temor q no les dixef 
íen o hizielTcn algunas injurias. Y -
por couardes los condena fan t Au -
guftin j alos Numantinos,y Sagú 
tinos dos pueblos famofos tf Efpa- Num,tl 

nos. 
íía,que los vnos por no venir é po-s 
der de Anibal,y los otros de Scipi- no l ! " ' 
on,quelos tenia cercados y en grá 

S de 
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áajprietOjfe mataron afsi mismos 

Pueblos conlüsmug1erres J hiJ0S-
jcathies. La misma delcslperacion aconte

ció a vnos pueblos llamados Xan-
thios,que tcniédolos cercados Ar-
paño capitán del Rey Oiro, y otra 
vez Alexandro, fe degollaron aíTy 
mismos l ln quedar viuos fino m u 
geres y niños, y guardando efta fu 
coftumbre fe ma taron todos la ter 
cera vez? por no fer fubjeótos al Se 
nado Romano. 
Por efta misma caufadizeaql no-

feífldaf bilifsimo hiftoriador Iofcpho,qiic 
los ludios de fu cibdad fe mataron 

ry vnosaotros, por no venir é poder 
délos Romanos, que folos chapa
ron el y o t ro , que como diícrctos 
y esforzados no fe quifiero matar. 
Conformaronfe los fabios afly ca-
tbolicos como naturales, en dezir 
que las obras hechas con defcfpcra 
clon no fon dignas de loar, ni fon 
hechas con fortaleza, porque fiem 
pre tiene por fu compañera ala ef-
peran^a^por la quallos3varones ef 
forjados fiempre confian de efea-
par d qualesquier peligros por gra
des que fean^que aunque no ayan 
de temerla mucrte,no couiene íer 
pródigos déla vida, cómelo fuero 

Mateo re los que de dcfefperados fe mataró, 
*u[0t y fin razón loaró aqllos hombres 

y pueblos que fe dieró la muerte. 
Con mas razo fue loado aquel es
forzado y leal Marco Regulo, que 
porcuplir fu palabra fe boluioala 
priísion délos Carthagineffcs,teni 
m d o por cierto que le auiá de dar 

crueles tormentos,porqiJC aconfe* 
j o al fenado Romano,^ no le refea 
taffen con detrimento del bien de 
la Republica^omo pedian los Caí 
tagineffes. 
Anibal fue con razón tenido por v Aniba 
no délos mejores capitanes di mu - ^fcfP^ 
d o ^ con m ucho esfuerzo alcanzo 
mas illuñres vi(5l:orias5y fiendo ve 
cido por Scipion,no defmayo,fino 
que como esforzado fue a pedir fo 
corro al Rey Anthioco que era ri
co y poderofo,para tornar a dar ba 
talla a Scipió,como fe la dio,y fue 
vencido otra vcz,mas como esfor-^ 
^ado quifo tornar a prouar venta 
ra,y fue a pedir focorro y ayuda al-
Rcy Prifsiade Bithinia. Mas dilata 
do de darfela^fofpecho que le que
ría entregar a Scipion,ycomode-
fesperado tomo ponzoña y íe ma-
to,adonde perdió el nombre de es 
for<jado,porquc temió temeraria
mente que Scipion le auia de ma
tar affrentofamence, lo qual es ci
erto que no hiziera,fino que le h5 
rraar, como fu valcrofa perfona« 
me recia. j L 
Por donde dezia Pirrho Rey délos C6r^# 
Epirotas, q alos enemigos fe Ies a- dcipírr» 

uia de hazer puete de plata por do-
de huyeíTcn.Cuya fentéciafingu-
lar fe quedo por prouerberbio, y 
afly la repetía y feguian Themi f to 
des capitán illuftre délos Athenic 
fes,y Scipion Affricano, y toraaro 
efte confejo los diferctos Principes 
y dieños capitanes,(íno traer a de-
fefpcracio afus enemigos vecidos. 

El 
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impide E l tércíro d id io es, no fe dcue de 
esfor§a- ^ ú t t p o t esforzado el que es impa 
do. cience de algü grade dolor q padef 

ca, y fe pone a rifeo d'mticrce vpor 
mas efiremados hechos que haga, 
C o m o deraoí l roq no loeraYca-
mo Toldado del Rey Ant igono, q 
padefeia vn dolor interior grauifsi 
rño que le hazia perder la paciecia 
y coel comodeferperado fe ponia 
enlos mayores peligros délas baca 
HaSj)7 házia valientes hechos^y por 
gratificarfelos Antigono/abíendo 
Tu dolencia mando llamar grades 
médicos que le curaron^y el como 
fe vido fano, era el poftrero y mas 
couarde delexercito. 

d©01?© ^ a ¿ifferéciaque fuelen poner en 
ovie)0 ere los foldadosviejos y los vifoños 

que nüeuamente vienen ala guer
ra es, q eños bocales de delicados 
como les dan vna herida, cone! do 
lor luego defmayan y huyen déla 
batalla, Mas los esforzados varo
nes con el dolor fe animan apelear 
mas esfbr<¿adamente,para vengar

l e de quien los herio. 
dreXrdí' C o m o aconteció al grande Alexa-
dado vi dre,que andando en vna batalla le 

dieron vna faetada q le caufo gran 
drdolor y fe conofeio por hombre 
mortal , mas no defraayo, fino h i -
zo que le íacaíí'en el caxquillo?y q 

; le ataflen la herida,y coneldolor 
torno ala batalla, y peleo tan esfbr 
^adámente, qué alcanzo v idor ia 
de fus enemigos que hafta alli pare 
ciaque lleuaua lo mejor Fur ioCa 
mi l lo qiie fue llamado Ro:mtrIo,y r 

Vno délos mas ¡lluflres Capitanes 
Roraanos^en vna batalla cótra los 
Volílos fue herido en vn muflo q 
que le caufo grande dolor,pero no 
dexo de pelear mas esforzad amen 
te, hafla que alcái-o perfeda ví¿to 
riá de fus enemigos. 
Ant igono foldado del ReyPhil i -
po fue herido 3 vna faetada en vn AMÍ^ 
ojo,pero no confí n tío que lequi- " f ^ * 
taífen la faera, fino que cóclla arre *0 
metió esfor^adaméte cotra el que 
le tiro,y le mato. De aqueftos i i lu -
ftres hechos fe conofcera,lo quear 
riba fe toco,como la yra es compa
nera del esfuer^o,y ayuda al varón 
esforzado a pelear varonilmétc. 
El quarto auifo es, que es bié que 
al Principe defde la niñez la dexen Mo?oj 
moñrar fu gencrofo animo,paraq « f o r ^ - v 

ceuado con la esperanza déla glo- ̂ os¿ 
ria, haga desde entonces y defpues 
i l luft res hechos,Como los hiziero 
en fu mocedad muy illuftres varo 
nes,q Dauid muy mo^o eraquan 
do fe atreuio co valcrolb esfuerzo 
a pelear con el te mero ib y efpanta-
ble gigate Golias, y le yéncio y cor 
to la cabera. 

Alexandre contra voluntad de fu H j H 
padre fiedo de quinze años dio ba 
talla alos Chronefles, y fue el pr i
mero q arremetió alos enemigos 
y viédo fu denuedo lef iguiotodo 
el exercito y fueron vencidos los 
contrarios. 
Anibal de dezifiete años vino e Es 
paña por capitá general délos Car 
caginéíles,y pufo cerco y deílruyo 
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k C i b d a á d e S a g u n t o . 
Scipió Affr icano e l M a y o r d e cjua 
torzc años v i n o por capitán délos 
Romanos en Efpana^y en vna ba
talla con los Carthagincfles peleo 
tan esfor<jadamentc,que l ib ro afu 
padre de muertc^q leauian muer
to el cauallo , y le tenia cercado los 
enemigos a pie. 

príncipe Dexando muchosexcplosde eñrá 
don Atl r * - i n • • J /"» 
«que. gcrGS,(abeinos q el Píincipc de 

^W-MfO*"- Ü i l l ado Anr r ique h i jo del Rey do 
Ú ! í A . l f j ^ I o h a n fegundo íaco fu exercico fié 
m*« ^ ¿ ^ d o nu i y nni0^o,y fue a correr tierra 
^ ' ^ f e ^ ^ d c Moros , y vécio a todo el poder 
H ^ Z ^ Granada e d a f a m o í a batalla de 
f í f á ^ M a higuera. Y el Rey don Ichan de 
^ ^ " ^ ^ I ^ P o r t u g a l el fegundo^fiendo Princi 
r f ^ S ^ ^ > c n i u y m o ^ o , peleo tan valerofa-
^¡&4fíJ%^^mcntc en lancbrada batalla entre 
y f & , ^ A g ^ T o r o y enamora, q f iedo la batal la 
¡f ̂ / ^ C d e l R e y do A lon fo fu padre desba-
jm ' T T ^ ,.ataday vencida,el lo f tu i io la fu y a 

codo el dia eel cápo fin fervécido. 

^ C a p . 5 8. Déla prude 
da q conukne q tenga el frincipepa* 
ra jer esforzado en dar las batallas j 
comencar las guerras. 

Omero como 
Coron i f tadé los mas 
esforzados varones 
afsi Griegos c o m o 

Taoyanos q é aquellos figlos o u o 
deferiue fus varias propriedadesdi 
ziédo que H e d o r era m u y fuerte 
guerrero y grade ba ta l lador^ a Ae 

Propri-
edades á 
esforza
dos Tro 
y anos. 

neas atr ibuye q era d ied ro y fabio 
cap i tan^or donde l lamauan a H e 
d o r manosde Troyanos ,y Aene- / 
as la an ima y cófcjo de TrGya,y af- ] 
firmo q los Griegos mas temían la 
prudencia de Aeneasq ala fortale- • 
za S H e d o r - Y d e í k manera repar ,í 
te 4i«^fas Part:es ad iuer fos varo 
nes i l lu f t resconcluyédo que no íe 
hal lo n i n g u n o q las tuuieffe todas 
po rdonde mereciefle fer d icho pee 
fe d o esfor^adojaunq muchos f u -
eflen loados de ferio, déla manera 
que Socrates,y Plat6,y Ar i f toteles 
a lcan^aronóbrc Agrandes fabios, 
pero es cierto,q cada y no dellos y r 
ño ro muchas cofas, por donde la 
Ydea de fe rper fedo fabio a f p l o ¡ 
D ios pertencce.Afsi hal lamos que 
elos uarones q u e f o n a f í a m a d o s í 
esforzados fe hallara alguna fa l ta, 
po rdonde no lesconuengaabfo lu 
tamente efte nombre . 
Alexandre con mucha razón (é cu Aleon

en ta por esforcado* pero coella era d ^ atre 
tachado de m u y a t r e u i d o ^ fe atre 
uia por fu perfona a yr é trages d i f -
í imulados alos Rea le f í fus enemi 
g o s ^ o r faberque getc era,y q m o 
dos tenian de pelear, para co fus a t 
dides vencerlos^mas fi fuera cono* 
fe ido , no efeapara de muer ro o de 
prefo,adóde pagara fu loco atreui* 
m ien to . T a m b i e no era prudente 
en querer fer el p r imero q efcalafe 
los muros , y en ponerle en losma
yores peligros enlas batallas,adoa 
de fáci lmente pudiera íer rauerco. 
Efta t a c h a á f e r m u y atreuido fe le 

i m p u ^ 
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Cefar a- impufo a íul io Cefar,que por mar 
trcuido. y p0r tierra fe auenturauádemafia 

mente, porque ponia fu perfonay 
fu exercito en mucho peligro;pare 
eiendole que la fortuna le faiíore-
cia demanera que auia de fobrepu 
jar todos los peligros hafta alcázar 
la Monarchiadel mudo q aleado. 

AcfeUéi Achiles fue vno d'los que mayor fa 
ayrado. m a ¿c esforzado alcanzo, pero tá

chale fu Homero de dexarfe enfe-
ñorear déla yraal tiempo délas ba
tallas, y con ella mas que co esfuer 
^o mato al fuerte Heétor^y fin f i e 
dad le mádo arrañrar al derredor 
délos muros de T roya , adonde le 
vieflen fus padres y hermanos y fu 
muger y fus hijos. 
Deftos hechos fe colige quatadif-
ferencia a íauerde l Principe y del 
capitán au foldado y hpbre comíi 
para que pueda fer dichos esfor^a-
dos^que no ay dübda, fino q fi va 
Principé y capitán hizieraeftos he 
chos de Ariftomenes;que fuera te
nido por temerario y no por esfor 
^ado.Y aun affy parece q efte Mel i 
l io mas hazia aquellos hechos con 
temeridad loca, que con esfuerzo 
prudente. 

iikftres Qüanto vayaenel Principe y capi-
Capua- tan fer prudente y esforzado feco 

nofeio por dichos y hechos de aq
llos Principes que fuero illuftres ca 
pitanes. Aquel valerofo capitá Epa 
minundas, viendo vn exercito fin 
buen capican,dixo.Veo vnabeftia 
fin cabera, q auque es hermofa pu 
ede hazer poco daño. El fabio De-

nes. 

mades quando vído muertoal gra 
Alexádre dixo por fu exercito,que 
cra el gigante Ciclope, dando a en 
tender,q aüque auia enel foldado^ 
valientes y esfor^ados,que por fal
tarle fu dieílro capitá, no tenia va
lor para empecer anadie,por dóde 
el Rey Phil ipofu padre dezia que 
mas queria vn exercito de ciemos, 
fi tuuieílen vn león por capitán, 
que vn exercito de leones G tuuie-
ffen vn cierno por capitán . Efta 
fen teda de Philipo hizo a lul io Ce 
far tener grande confianza de ven 
cer a Pompeyo, porque conofeia S 
fi que era mucho mejor capitán q 
el,aüque fabia !a grande ventaja q 
hazisn los foldados de Pompeyo a 
los fu y os. 
Quanto importe el valor del bue 
capitán demoftrarólos antiguos cli 
ziendo,que el era de corado del ex 
ercito,y el dinero la fuerza y nier-
uos déla guerra, por dóde como la 
vida del hombre depende déla fa
l l id del corado. Afsi todo el fer y co 
feruació del exercito confifte enel 
valor y faber del bué capitán, fegu 
demoftro el pueblo de Ifrrael quá 
do no cófintieron a Dauid , q por 
fu perfona falieííc a dar batalla aíii 
hijo Abfoló,que fe auia aleado co 
el Reyno, y trabajaría por quitarle 
la vida,la qual dixeron los luyos q 
deuria S conferuar, porque jó lo el 
valia mas que diez mi l foldados. b^n 
Muchas fon las partes que fe requi Pltalí 

ere paraque vno fea buen capitán, 
délas quales como principales po-

S j nemos 
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cía. 

Dios fa
vorece a 
la j 

ncmoscftas.Laprimera csqucan 
tes de comentar la guerra ponde
re mucho las fuerzas y juAicia que 
tiene para hazerla-Lo primero aui 
fo nueftro Redemptor e vnapara-
bola,dizicndoqive fi vn Rey fabe 
que otro le viene a hazer guerra^ 
primero q fe determine a hazer ex 
ercito para reíiflirle, deue 3 cófide 
rar,que poder tiene paraello^porq 
fino fuera podcfoío fera mejor de 
mandarle cociertos de paZjque no 
después que aya gaftado toda fu fa 
cuitad que le fera muy grande áf-
frenta.Lo fcgüdojfue fiempre fen 
tencia de labios y esforzados varo-
nes^aflirmando que Dios fiempre 
Éauorece alajúfticia enlas cofas de-
la guerra/egu dixo aquel valerofo 
Marathias padre dios gloriofosMa 
chabeios, por donde có muy poca 
gente fe atreuio a refiftir a todo el 
poder délos Reyes de Siria,que co 
m o injuños crucíes^querian feño-
rear aquel pueblo 3 ifrrae^y hazer 
que dexaífen la Ley que Dios les 
auia dado. 
Conforme a efla Sentencia dezia 
Xenophonte(aunque hombre ge 
t i l ) q la buena fortuna enlas guer
ras ala fin figue y fe acompaña con 
la jufticia,y qüando contra ella al
guno alcanza la vidoria,mas fe de 
uc de dizer fer tirano q esforzado, 
y acontece alo ordinario alos Prin 
cipes que fin jufticia mueuen algu 
na guerra por cobdicia de feñorear 
que van por lana y buelué traíqui 
lados(como dize el refrán ) y qui* 

riendo vfurparlos fe norios ágenos 
pierden los fuyos. C o m o fue buc 
exetnplo la Señoría de Carthago, 
que quífo tiránicamente feñorear 
a Ytalía,y fue caufaq perdió el Se
ño rio que tenia Despaña y dfu de 
ñmyeion total. 
lulío cefar fue tenido por hombre 
virtuofo y amigo de toda jufticia. D icho* 

mas perdió muy grande crédito é ce 
aquella palabra, que porefeufarfe 
de culpa que le ponían de preten
der el feñorio de Roma dixo. Que 
fi la jafl icia fe auia de quebrantar, 
que auia de fer por cobdicia de rey 
naryfeñorear,aunque fuera defté 
cafo fiempre fe auia de guardar la 
equidad y picdad.Mas como el co 
tra jufticia quifo vfurpar el Impe
rio Romano , qfegouernauapor 
República,fue caufa de perder fu 
propia vida. 
Laíegunda condició del bueno y ia bata! 

esforzado eapitan es dilatar la bata ^ « J * 
lla,quando fienteauermanifieílo ^ 9 
peligro é darla. C o m o hizo aquel 
famofoyprudéte capitán Quin to 
Fabio, que conofeiendo la mucha 
ventaja que le tenia Aníbal, rebu
fo pormucho tiempo de darle ba
talla, efearmétado déla temeridad 
de fu compañero Marco Varron q 
prefumiendo de muy esforzado 
dio batalla a Aníbal en Canas,ado 
de fueron muertos la flor déla no 
bleza Romana^ y puefto en grade 
de peligro de fer Roma deílruyda 
acabandofe todo fu feñorio . E l 
qualfolofucconferuado;pordila- . 

car 
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tarpri i4en témete Fabio de aó tor 
nar a dar batalla a Ambéf ino coa 
fu diíácioa le cpáfumiolageoce^y 
dio lugar aq Roma rebizieireTu 
cxercito,y le mandaíTe fobre Car
tílago, adonde la feñoreo venciea 
do al vencedor AaibaL 
L a tercera condición del buen ca-

Eonfcr - P'£an £s ^ber conferuar la vida de 
uar lavi fu§ foldadoS 
i o i d r i T ^u Pocle1'y vidoria/Defte reíguar-

do fue muy loado el famofo capi
tán Scipioil ñflíricano qu ddeziaq 
mas quena conferuar la vida.á'vn 
Romano , q matar diez mtMelos 

f enemigos, y por eíTo rehufauade-
• los póneren raaiiifiefljos^ peligros, 

• "" ^pordoade eramuy ahiadodcfus' 
foldadbs^ y llaraauale efeudo Í R o 
manos. Por el concraiio fue tátha-
do Marco Marcellp^que ptiefumie 
do ámuyesforcado eramuy atre 
uido en dar las batallas, y e tal que 
el a lcat i fe la vi f tar iá ao hada ca* 
fo que rauriefre-m^cha SftKgiente 
pordoride le l lamaiop cuchiifa de 
Romanos,y efta coftábre/esigora 
délos grandes TujrcdSjque nihgua 
cafo bazeiiq muera mucha de fu 
gente con íal qbc feaa veced:éres. 
L a quarta ODadicison del buen ca-
pitanes tcnermiiKiha cuenta coftx 
vida^pues delbíd^peade todo el pe 
fo déla batálla,yfapn la vidsde to
do elexercitojrpiiéseaíabieíido^ 
el capitán es muehó , defnñayan y 
huyen los folciadós, ádondC'fia re-
íiftenciafon muertos. 
Por efta razón no fe tuuo porpak 

bra de esfor^adola de Pelopidas ca 
pitan délos Thebanos, que falien-
do de fu cafa para yr ala guerra le 
dixo fu muy amada muger co m u 
chas lagrimas. Señor vna cofa íbla 
os p ido , y es, q miréis mucho por 
vueftra falud y vida,a quien el ref-
pondio có poco amor y prudécia, 
O muger no es de esforzado capi
tá tener cucta co lavida,finooiFre 
cérla por faluar la de fus foldados. 
Conrio auiahecho fu anteceíjbr E 
pamiaundas,que dando vna bata
lla, cargaron tátos de fus enemigos 
fobre e l , que conofeio qnppod ia 
dexár de íer muerto fino era huye 
do, mas confidero, que fi el huya, 
q los contrarios perfiguerian a fus 
íoldadosq yuanhuyendo^pordó-
de determino esperar y mor i r por 
queefeapaflefuexercito. ^ 
Deflos dichos.y exemplos fe mue-
ue étre Philófophos morales y do 
dores theologos,fi es licito ycon-
forme a razón y buena confeiécia, 
que el capita que puede efeapar la 
vida huyendo con temor razona-
ble jpor efeapar la vida de fus folda 
dos,o por no fer notado de couar
de huelgue í morir enla batalla. 
Preíuponemos que no hablamos 
aqui,delos gloriofos Mártires q tu 
eieroa guerra có los tiranos fobre 
la coafefsio déla Fee y coaferuacia 
délas virtudes, enlos quates la per
feda v idor ia fe alcanzo en mor i r 
marterizados cófeííando la verda
dera Fee álefu Chri f to nueftro re-
demptor y guardando la Ley d iu i 
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Licito 
"morir g 
tes q hu 

na que dio. Solo trataremos délos 
capitanes v^leroíbs, que fon obl i 
gados a cxerdtar la fortaleza y co-
íeruar las otras virtudes morales. 
Por cada parte defta queftio fe pue 
den traher muchas razones, que á 
xo para los fabios ledores y difere-
tos uarones, folo apuntare algu
nas con alguna breue determina
ción. 
Por la parte affirmatiua, que fca l i -
ciroquerer antes moi i r quehuyr 
en aquellos cafos ,haze aquel bla-
fon de esforzados que dize.Müéra 
la v ida, y la fama fiempre vina. Y 
ady fabtmos á in numerables Ro-
manos,y Griegos, que holgaron 3 
mor i r por ganar honrra y fama, y 
m i l vidas pulieran por no caer en 
vn punto de infamia, y porque no 
folo pongamos exemplos de i l lu -
ñres varones getiles,que a eñe pro 
pofito fe offrecieron ala muerte,a* 
baftara el de el esfofíjado y catholi 
co capitán ludas Machabeo, q aui 
endo aleando gloriólas victorias 
con tanta honrra, que es contado 
porvno délos caualleros ála fama 
porque no le pudielTe nadie enlos 
ligios venideros poner algún me
nos cabo enella, auque pudiera ef-
caparlavída h u y é d o í dar vnaba 
talla a fu faluo, no quifo fino mo
rir peleando esforzadamente, por 
que nadie pudieffe dezir que hu
ya de miedo. 
Lafegüda razón que por efta par-
tehaze cs,lacomún fentéciade fa-
bios,quedize, que el bien común 

fe a de preferir al particular,por dS 
de licita y loablemente el capitán 
puede poner fu vida, porque fe íál* 
uen las de fus foldados y exerci-
tos. 
Por efta razón fueron muy loados 
aquellos Romanos y Griegos,quc 
fabiendo por los Oráculos que no 
auian de auer visorias fino moriá 
fus capitanes primero. Vnos holga 
ronáhecharfe viuos enloshintos 
y aberturas ála tierra, y otros fe dis 
fra^aron en trages cbmunes,y en
traron enlas batallas, para que los 
enemigos los mataflen y fu exerci 
toouieífe viótoria. 
E.1 que no mirafte lo profundo di e f e ^ r 
mifterio podria traer a efte p ropo elm^9 
pofito, el exemplo de Chr i f to nuc 
ftro Redemptor,que ofFrecio fu v i 
dapropria y holgó ámor i r por fal-
uar las vidas de todos los hombres 
fegun dizé el Apo f to l , q el eterno 
Padre noperdono la vida de fu vn i 
genito hi jojf ino quele entrego ala 
m uerte,porque nosotros efeapaffe 
mos las vidas. Temoé 

También no es pequeño engaño c6 e$í«-
dezir,que es infamia el h u y r d e b ^ 
batalla, y el temer la muerte, pues 
querAriftóteles dize,que el que na 
tiene temor no fe llama esforzado 
fino temerario,y quado el temor 
es de aquellos que fe l laman que 
caen en esforzados y coflantcs va
rones, dexar de hazer alguná coía 
virtuoía efeufa de culpa, como es 
fentenciade Philofophos y theolo 
gos morales. 

Qu ien 
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Quien condenara temerla muer
te íi tguiercjuyzio naturál,pues fa 
bemos que nueftro Redemptbr l i 
endo la fortaleza del Padre eterno 
la temió en quanto hombre. C o 
mo dizen los Euangeliftas, y el te
mor le hizo fudar gotas de fan-
grC- i 

Temor Verdad es . que quando con leues 
dcSí ocalsiones le teme la müerte, y an 

tes de ver el peligro fe huye del, q 
esfeñalde fetlos hombres couar-
des^y eftos eran los que eran porta 
les notados délos fabios y varones 
an tiguos, que vnos les dezian que 
tenían cuerpos y barbas de hóbres 
pero que los ánimos y corazones c 
ran de mugeres, otros lesdezian q 
trayan efpadas como foldados,pc-
ro que faltaua elcoracon quelas 
regielíe . Platón mofa'dellos, d i * 
hiendo, que los couardes trayan 
los ojos de canes;pero que los cora 
^ones eran de ciemos. 
Dezir q el bien comun fe a de prc-
feriral particular,a fe de entender 
con que las otras cofas fean ygua-
les^Como dizen^que mas me vale 
ami m i v ida, q todas las otras cor
porales juntas.Y aísi valia mas la 3 
nueftro í ledemptor, que todas las 
délos hombres del mundo,ni por 
ellas diera nueftro Redcpétor vna 
fola hora de fu vida. Pero compara 

- dala vida corporal de nueftroRe-
demptorcon la fpiritual délos ho -
bres y con la gloria de D ios , valen 
cftas mucho mas, y por eííb qui fa 
i iueftro Redemptor morir corpo-

ralmcnte, porque los hombres v u 
uieffen ípiritualmcnte y fediefle 
gloria al eterno Padre. Y efte fue el 
fin porque los gloriofos Martyres 
quiíieron mori^por conferuacioa 
déla Fee y honrradiuina/ 
Qüáta vanidad fea el morir por fo Worít 
lo fer tenido por esforzado demo- p«>resfo« 

ftro aqual valerofo Rey Ant igo- ^ 
no de Lacedemonia, que enbian-
dolea defafiar aquel fa mofo Rey 
Pyrrho délos Epirotas, porque 1c 
tenia cercado con todo fu excrci-
to,de adóde le parefeia que no pa 
dia efeapar fino con hazer aquel 
defafiooalgun partido afrentofo, 
respondióle,que ladi fc ipl inami
litar le auia enleñado,que feauia 
muchoííconfcruar la vida propia, 
y que fi Pyrrho tenia aborrecido la C 
vidá^que muchos géneros de m u - i 
ertes auia qpodia tomar , fin que
rer morir a fus manos en defafio, 
el quai no quería aceptar. Mas Pyr 
rhoauiendo alcanzado muy glori 
ofas villorías con fama de vno de * 
los ílluñres capitanes del mundo 
mur ió cnla flor de fu juuentud, a-
treuíendofc acombatir vn fuerte 
con tenerle grade ventaja fus ene

migos. 
L a fentencia comu délos fabios es, 
que alos varones esforzados couie C o m « i 

ne temer y huyr la muerte en quá ae,u,y|* 
to la naturaleza y larazólo permi 
t e , pero que no bufcandola fi ella 
viniefle, no larchufaífen finoque 
la padecieíren varonil y esforzada* 

damente 
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iraente^tío qucxandofe ni moñra-
doquefentiá n i defmayauan por 
el dolor délas ̂ e r y aSí n i buyen co, 

m o b u e y a quien pica la rtTí0^a3íi^ 
no que entonees fe anima a pele
ar mas animoíamíente, Gomo ha-
zc el canallo caftizo ,que en tocan 

dolé y hiriédole conel cfpue 
la corre mas ligera y ay 

rofamentc. 

Capit. 5 9« Adode íe 
fe traiar Como conuiene que el Tr iná 
pe y los nobles de! $eyno hagan ordí* 
nanamente exercicios de guerra, par a 
ferdlejlros enias armas,y para pelear 
diejlra y esforcadamente enlas bata-
ítási : 

Exercici 
©s dgue 
m . 

Riftoteles pb 
ne porree muy pr in 
cipa! para la; coníer-
uacio déla Repúbli

ca, que enías cibdades aya en t iem 
po de paz quotidianos exercicios 
de gnerra,pucs para el tiépo de pe
lear de veras, no abafta fer de gene 
rofo y esforzado cora^onjino que 
conuiene que fea diedro enlas ar
mas para defenderfe yoffender a 
fus enemigos. 

s .AmK Sane Ambrof io confirma efta fen 
tencia 5 prouandola con la razón y 
experieocia ,y acón fe ja a codos los 
mancebos nobles, que en tiempo 
de paz fe acóftü ndbre a veftir fuer
tes corabas y ftierresarnefles, antes 
que galanas capas y ricas veftid t i

ras , y q antes vfeñ a mmzt gruéií-
fos manjaresque los hagarczios5q 
regalos n i deiícadas yguerias q los 
criaran flacos . Pues enla guerra ay 
falta de delicadezas^y el que fe ácO 
ftübrado a ellas, ̂ ufre mal comer 
los durosbiscotos y afperos y viles 
manjares. 
Sant H ieronymo a eáe própofito 
dize, como podra qufrir a traerlass* HIê • 
armas a cueftas muchos dfeá y no 
ches (fegun acontece ordinario en 
la £uerra)elque eña acoftumbra-
dodesdepcquefioadormirenblá 
das camas, C o m o podra andar co 
la fuerza del calor del Sol peleado^ 
quien fe crio ala fombra en frefeos 
y frios palacios holgado, conio po 
dra (¿ufrir la pefada malla y frios ar 
fí^fTés , y los cargados y duros yel
mos.8 quien fiempre veftia delica
das camiflasy calientes áfoíros, co 
mo^uf r i ra andar lleno de poluo y 
fudor enel roftro? el que dé delica 
do no fe ola meter bien la gorra é-
la erbe^a porque no le de calor, ni 
le despeine el cabello, C o m o juga 
ra bien de espada y de duras armas 
quien procura de tener ks manos 
blandas y muy guardadas con olo 
rofos guan tes, q de delicadas qual-
quiera coía áspera que toquen lo 
laftiman 

De aqui viene,qüe áün foldado vi 
fono nouic ioy no exercitado élas d^ 
armas qualqüíeraca'rga(aúqíie fea ño.' 
dTus propias armas le caofa^y qual 
quier trabajo auque fea del carai-
noj le fatiga,€l Velarfu quartel de-

- la 

Solda-
vifo-
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la noche le defucla^y pequeño frío 
Ic hazc andar ater ido, el calor del 
Sol le ahoga,y cjualquiera poluare 
da le ciega. Mas el Toldado viejo q 
desde la mocedad fe callejo cne-
ftos trabajos^y anda curiado cnlas 
fatiguas deía guerra^inguna mo-
leftia le da dormir al fereno y ni le 
traspaffa el frío déla noche eftádo 
enla nuda tierra, tambie le fabe el 
duro biscocho como fi comieflc 
pan ticrno.Defpues q acauado pa
ra hazer ingenios Jdia vela como 
cécilena la parte q le cabe déla no-
chejtiene deftreza para minar vna 
tor re , y esfuerzo y ligereza para fu 
bir por vn muro acicala vi fl:a,es el 
primero que rompe las batallas, y 
enlos defafios particulares fale ven 
cedor. 

Daujd Quato valga el cxcrcicio enlaguer 
foidcdo ra demoftro bie Dauid, que no fe 
errata atreuiencj0 ninguno délos nobles 

del pueblo de í ímel (que eftaua é 
el exercito de Saúl) a pelear conel 
gigante Golias.Solo Dauid fiendo 
mo(jo fe offrefee ala batalla, y no 
queriendo el Rey darle licécia por 
fu pocaedad^alega fu deñrcza que 
auía adquerido por el v foq tenia 
3 pelear co Leones y Oífos mano 
por mano , y macarlos y quitarles 
la preía que le Ueuauan de fu gana 
do. Aífy dezia que cofiauac Dios 
quemataria aquelgigantecófola 
fu honda, como lo hizo con folas 
aquellas armas paftoriles en que c 
ftauacxcrcitado. 
Pues como el que a de licuar mas 

trabajo enla guerra fea el Principe 
y capitan,conuiene que defde mo onTpt i 

<¿o fe cric acoftübrado en todos los ciPe« 

exércicios militares, y que aífy ha
ga que los cxercitenlos nobles de 
fu Reyno,y los principales fe ra los 
que aquí ponemos. 
El primero es^que el Principe y ho 
bre noble desde pequeño fe abezc 
a caualgara cauallo^porque con la 
couftbre íe cndarcccn los neruios% 
y fe puede el caualleroreuoluerea 
la filia codeftreza y gentileza que 
es vna gracia fi ugular para en t iem 
po ¿f paz, y muy prouechofa en tic 
po de guerra, porque el q fabe bic 
reboluerfe a todas partes, vnas ve-
zesofFende alos enemigos con fus 
armas,y otras fe defiéde de fus gol 
pescon fueícudo. ; 
En cfta gracia de ponerfe bien acá 
uallo y fer diedro ela filia fue muy 
loado lul io Cefar,q caualgádo pa
re fe ia muy gentil hombre,y era ta 
dicftro,que fin efpuelascon apre
tarlas piernas hazia correr elcaua-
llo^y pararquádoqueria,ycon po
nerle las manos enlas ancas le ha
zia dar grandes faltos có grande de 
ftreza. Y andando palícando a ca-
ualloerade tan hábil ingenio que 
notaua a dos Notarios cartas q or< 
dinariaraente para diuerfas partes 
efereuia. 

El fegundo documeto es,q al Prin- coaoT-

cipe y a todo buencauatlero cou ic^ cau* 

ene faber conofeer lacada y p r o - ^ ' ^ 1 
priedadesdel genérofo caual lo^ e 
fto fe conofee afsi elas crines como 

t n ú 
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cnel pecho, y tambie enla tierra a-
dondc fe engendran los cauallos q 
parcfce que ya es caftiza aquellá gQ 
nerac ió jComoera m u y n obrados 
por leales y ligeros acerca délos au 
chores, los cauallos délos L y d o s , í 
Numid ia^de C o l o p h o n ^ e íueuia 
de Venecia, de Pauia^yeu España 
loaua m u c h o a los Shs afl:urias5y 

mn ^ a losdSincra .ya losd laanda luz ia . 
Edad de ^ i < r 
canaUos * amble conuicne conoícery con 

líderar las edades délos caual los, 
porqdc fde quat ro hafta fieteaños 
t ienen fue reas para el trabajo déla 
guerra /egun que Marco Varron y 
V i rg i l io traen part icularmente c-
flas y otras propriedades. 
Ene i iahab i l idad Síaberconofeer 
cauallos fue tamb ién dief t ro i u l i o 
Cefar^que v i dovncaua l l o q tenia 
los pies y manos de hechura de p i 
es y manos de hóbre,y todos huya 
del por cofa mof t ruofa,mas Celar 
le hizo domar ,y fallo m u y l igeroy 
feroz, que no cóí in t io caualgar en 
c ima a o t ro fino a e l , y fucle m uy 
leal hafta la muerte. 
Def ta lealtad es m u y nóbrado v a 

Lealtad caual¡0 del Rey Nicomedes de B i -
decaua- . . . ¿> i-
Uo»: t h m i a , que con iu ligereza y teroci 

dad le í k o de med io délas batallas 
adonde eftaua é mucho peligro. Y 
vna vez cercáronle los enemigos 3 
manera que le mataró,y el cauallo 
nuca mas qn i fo comer hafta q m u 
r i o , por dóde los perros y cauallos 
fon los q entre los brutos animales 
fon tenidos por mas leales a fus d u 
enos. 

E l tercero dócumen tó es, q es fin-
gular gracia de v n hobre noble ^ do^bet 
ber domar v n caua l lo , q Bel loro- Vn '¿^ 
fonte fue afamado porq fue el pri-Uo* 
mero q le d o m O j y fe fingiero m u 
chas fábulas cFfu canaüo Pegafo, y 
tamb ién afamaró a Penonio p o r q 
i nuen to a hechar frenos'alos caua
l los para domar los , y gobernarlos t j K 
a la vo lun tad del cauallero. ^ f ? 
Def ta deftreza de domar cauallos PK.U 8. 
fue el mas nombrado hóbre el grá 4^• 
A lexand re^o rque no fe atreuien-
d o nadie a domar aql ferocifsirao 
cauallo Butefa lo , q no fufr ia q na
die fubieíFe encima del ,ni aun q 1c 
pul ief le la m a n o encima. Alexádre 
fiedo m u y m o ^ o fe allego a el m á 
famente y le halago, y le t ruxo las 
manos por las crines hafta q le he
cho la capa enc¡ma,y con grande l i 
gereza (alto encima del y le páffeo 
y defpues p id ió vn freno y fe le he
cho , y el m i í m o le pufo la f¡lla,y a 
t o d o c f t u u o el cauallo quedo con 
grande admiracio'de todos,y p r in 
cipalmente de fu padre el Rey Phi -
l i pho , que entóces le d i x o , que ya 
era t iempo de bufearot ro R e y n o , 
que pequeño era aquel fuyo á M a 
cedonia pararan generofo a n i m o . 
Fue efte cauallo Bucefala^ó razón 
el mas nóbrado del m u n d o , p o r la 
grande lealtad que t u u o c o Alexá 
dre ,ypor las grandes hazañas que 
h izo encima d e l , nunca con f in r io 
caualgar en fi a o t ro í M o a Ale-
xandre , y quando de fub i r 
hincaua las rodi l la^ en tierra para 

que 
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cj caualgafTe mas a fu voluntad , y 
yua entonces tan lozano y ayroío, 
que parecía cj fenda la magcftad S 
la perfona que Ueuaua écimá,y au 
que muchas vezes moftro fu leal* 
tad é vna fe feñalo mas, que fue he 
rido en vna batalla que traya Ale-
xa nd re contralosThebanosyno 
coníintio que fe apeafe del para ca 
migaren otro,fino que diísimulo 
el dolor de fu herida haña q fe ven 

^ ció la batalla. Amo có mucha razó 
^ I i Alexandre efte fu cauallo en tanta 

manera,q moftro grade fentimié-
to en fu mué rtc, y en fu nombre 
mádo edificar enla Yndia vna cib 
dad y que en fu memoria fe llama 
fe Bucefalia. 

¿"brida ^'S"*1*0documentocs3qelPrin 
cipe y los nobles fe acoftííbrenfre-
quentementc acaualgar encaua-
llos de todas fillas.Los Griegos an 
tiguos^y los Perfas caualgauan ala 
brida en cauallos encubertados co 
las cubiertas Sazero^ue llamaua 
Cathaphrigas,y con la fortaleza de 
las cubiertas defendian alos caua
llos y conel refplandor délas lami
nas de azero cegauan alos contrari 
os. Enefte genero de caualgar fon 
agora muy diedros los Francefes y 
Alemanes,que no vían de otro ge
nero de filias enla guerra. 

canalloS Los Partos y Scitas fuero muy die 
ítros en caualgar ala gineta, y eran 
tan mañofos,^ corriendo y aü hu
yendo tirauan faetas con fus arcos 
có grande peligro ífus contrarios. 
Ya eftos imittan agora los mas de 

los Affricanos,ylosNum¡dasque 
fon los q dizimos Alarabes,cra loa 
dos porque fin freno guiauá y Ue
uauan los cauallos por donde que 
rian co vna vara.Mas aprendieron 
a caualgar a efta filia los Efpañoles 
q fon mejores ginetes que los mis 
mos AfFricanos,aunqne no andan 
tan ligeros caualgando por las ar
mas q llenan enla guerra encima 
de fi, lo que no hazen los Alárabes 
q fin ningunas armas defFenfíuas 
pelean. 
El vfo cf caualgar haze diedros alos F"cr$a 
cauallerosy no fu nobleza, comodel v£o# 
dio a entender el Rey Aegefilao S 
Lacedemonia 5q jacladofeciertos 
nobles delante del que auian bien 
corrido vnos cauallos, mando lla
mar a vna hermana íüya,que fe a-
uia acodumbrado a caualgar a ca-
uallo,y corrió mejor que ellos.mo 
drando quanto vale el vfoyexer-
cicio en todas las cofas» 
Aquel famofo Mario Romano q 
fue fiete vezes Cóful , desde mo^o 
fe codübro a caualgar a cauallo, y 
fiendo de ochenta años corda me
jor y mas apuedo c¡ los mancebos 
éelcapo Marcio. Ede exercicio no 
folo es prouechofo alos caualleros 
fino también alos caualloSjque co 
el vfo cobran ligereza y ardid para 
correrla carrera, y para acometer 
las batallas,y para mejor faberfe fa 
lir délos peligros, por donde los ca 
uallos exercitados fon tenidos ca 
mas precio. 

El quinto documento es q el Prin 
cipe 
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cipe y los mancebos nobles apren 

Ajtfeder dan ajugar de todas armas,y fe ex 
todfs a* ercicen frequenteméte enellas5por 
mas. que aefte propofito dize vagecio, 

que nadie naíeio enfeñado,y prin 
cipalmente en exercieios íguerra, 
que es neceflario que con difcipli-
nay vfo fe aprendan^que nadie fa 
be tomar vnacfpada ni jugar della 
fino le enfeñaré la arte de efgrima. 
Y todos los golpes que hechare fe-
ran defayrados,y nofabra como fe 
defenderá délos que le tirare fu co 
trario. 
Masvn foldádo viejo fi esdieftto 
por mas villano que fea entra con 
mas esfuerzo y denuedo é vna ba 
talla,que vn hombre noble fino 
es dieftro enlas armas,o fino las ex 
ercita,que efto dizen aquellos pro 
uerbios. 
El azeroguardado fe hinche í m o 
ho3y laefpada eftando fiempreen 
la vayna pierde los hilos,y fe haze 
mohofa demanera q vn cuchillo 
de hierro corta mejor q ella, 

diario* famofo Capitán, Romano 
Mario era muy dieftro foldado, y 
por fu misma perfona enfeñaua a 
jugar de todas armas a fus hijos,di-
ziédo que .nadie los enlefiaria me
jor ni con mas amor que el. 

wacftro Los R0"1^11^? jnientras florefeio 
deefgn- fu República,tuuicron gradecuy-

dadoq los mancebos nobles y los 
que fe craina para la guerra fe exer 
citalTen é militares exercicios,y te
nían maeftros públicos fala nados 
q los enfeáauan enel campo Mar-

ma. 

cío á todos los q los querrían aprc-
der, y dieron grande falario y aun 
hizieron otras mercedes aNeüío 
Ceturío , porque fue el primero q 
en Roma enfeño publicamente la 
artede eígríma,y enella fe preciaro 
de fer muy díeftros aquellos fus ií-
luftres capitanes y Emperadores,y 
en especial el Emperador Aurelia-
no Cefar, que ponía premios alos 
que fe vínieíTen a combatir conel. 
Y el Emperador Antonio celar ha r 
zia lo mifmo, y ambos fe preciauá h r - i 
de fer los mas díeftros en armas S 
fus tiempos. 
Licurgo Príncipe y Legíílador de Licurgo 

los Lacedemoníos ordeno por ley 
vniuerfal,que todos los mancebos 
de cierta edad fuefien obligados a 
faber jugar de todas armas, y alos 
que eran negligentes los multaua 
con cierta pena,y fu fuceflbr Agefí 
lao por fu períbna enfeñaqa a fus 
hijos a caualgara caiiallo,y a jugaf 
délas armas. 
Los Perfianosjubilauá alos foldá-
dos viejos Eméritos, para que aun 
que lleuaífen fus premios no fuef-
fenobligadosayrala guerra, pero 
obligauanles5q enlos lugares adon 
deviuian enfeñaffen alos mance
bos ajugar délas armas. 
Los Reyes de Egipto tenia officía 
les publícos,q efcogieffenlos man 
cebos q les parecieífen bien difpue 
ftos y hábiles para la guerra,paraq 
los éfeñaífen élos exercieios íguer 
ra,y efta coftubre les duro mietras 
duro el feñorio délos Soldanes de 

Babí 
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tacos. 

lanice-

Deñrui-
«ion _de 

cíen de 

Babilonia,^ criauan defta mane
ra a fus diedros guerreros , que 11a-
mauan Mamellucos, y era toda la 
fortaleza í fu cftado, como lo fon 
los íaniceros del exercito del gran 
Turco 3 q fe crian desde pequeños 
cneftos militares exercicios. 
Quanta neccfsidad aya, que cnlos 
Reynos ayaeftos exercicios í gue r 
ra en tiempo de paz^feconoícera 
enlos Reynos que fueron deflruy-
clos por no auerlos,que los Amale 
chitas y Philifteos fubjedaron el 
pueblo de Ifrrael,con no lescófen-
tir que tuuieflcn armas ni exerci
cios de guerra. 
Si los Romanos no íe dieran a de
leites, ni dexaran fus buenas coftu 
bres,no fueron vencidos y fenore-
ados dtodas aqllas naciones,aquic 
ellos feñorcaron fiendo guerreros. 
Quado el maluado del Conde do 
lulian penfode entregar lasEfpa-
nas por maña ytrayeion alos Mo 
ros,por vengar fe del Rey don Ro* 
drigo,que auia dormido có la Ca-
ua fu hija,el ardid que tuuo fue,a-
confejar al Rey que vedaífe las ar-
maSjpucs eftaua en paz y no traya 
guerra con nadie,diziendo que de 
ña manera fe cortarla los ruydos y 
las muertes de fus naturales entre 
íi, por efta faifa razón vedo el Rey 
las armasyceífaron los exercicios 
¿fguerra.Y aífy fe enflaqcieron los 
generofos ánimos délos Godos, y 
los que por muchos años auian fi-
do vecedores por el müdo,en bre 
ue tiempo fueron vencidos fin po 

dcrrefiftiralos Moros que no de-
ftruyeífen y feaoreaífen las Efpa-
ñas,con mortandad déla nobleza 
délos Godos,q en aquellas deftrui 
cion general fe acabo,y los natura 
les Efpañolcs latornaró aconqui-
ftar,aunqueen muchos y muchos 
años con grandes trabajos, y coa 
grande fauor diuino. 
Por cuitar eftos inconuenientes y 
por feguirefte conlejo el Rey don 
Sebaftia nueftro fe ñor a ordenada 
agora nueuamente q en todas las 
Cibdadcs de fu Reyno fe eferi-
uan todos los que fon de edad co 
niniéte para las armas y pa la guer
ra^ enefta cibdad de Lisboa fe ha 
hecho quarenta vanderas de folda 
dos de mancebos ,queesvnadeU 
gente luzidaqué puede auer, que 
fe exercitan en todos los exercicios 
militares, y cftan aparejados para 
qualquier rebate de guerra para la 
defenfion del Reyno y temor alos 
enemigos. 

üf Capit. 6 o* De como 
comiene al ̂ Pumcipe y alos nobles Ja* 
her mclar,y correr t i rar con arcos 
y Valleftasporfer exercicios militares 
para laguer ra necejfa rios, 

Nel capo Mar-
cioCadóde diximosjq 
los romanos ordinad Satei; 

ámete fe exercitauá 5 
las armas,auia maeftros q abezaua 
a nadar,y aqUos nobles mancebos 
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defputs de acabados Ids exercicios 
militáres fe yoan al rioTibreana-
dar3éé fote para quitar el poluo q 
cobrauáde excrckarle enlas armas 
fino para aprender a nadar̂ pues q 
no nafeen los hombres nadadbres 
como los peces y perros y otros bm 
eos animales terreffrc^ fino q vee-
mos por experiencia, que por mas 
rezio que fea vn hombre fi la agua 
le da por encima del ombligo, no 
puedíg tener los pies fixosenla rier 
ra^y fino fabe nadarla agua le leuá 
táyte ^apulla y le ahoga^y por falta 
defta deftreza ha muchos peligra
da y ahogadofe, que e fea paran y 
viute'ran fi fu pie ra n nadar^y como 
los pdligxos también eften apareja 
dosalos Principes, como alos ple-
beios todos fera bien que fepan na 
dar.? 

4cc4 ' Harto le pefo a Alcxadre no íaber 
nadar^quando vido que de necef-
fidad le conuenia corí todo fu exer 
cito pallar vn hondo rio,que ni de 
gente de pie ni de cauallo fe podia 
vadear, por donde con grande ex
clamación dixo. Odeldichadode 
m i , que nunca aprendi a nadar,y 
como defcfperado tomo vn gran
de ercudo,y como en vareo fe atfe-
uio apaflar el rio,dando forma co 
mo los otros paffafen con todo fu 

íar. Mucho aprouéchó a íulio Celar fa 
ber nadar > quando cftaua pélean-
do en Alexandria ^y cargáfófi tun
cos delós enemigos fobre el,que re 
cogiédofe los fuyos alas naos,que-

do folo cercado en vna puen te fin 
poder efeapar de fer prefo o muer-
tc,fin tener otro remedio^fino he-
charfe enel r io , y nado con la vna 
mano,y enla otra tomo vnos pape 
les que lleuaua configo, y porque 
no le mojaíFen Ueuauala alca^ af-
fy allego a vna de fus naos. 
Sertorio Capitán délos valientes Settori-

Portuguefes,como era Romano a 0t 
uia aprédido a nadar muy dieftra 
mente,y aprouechole harto^q fie-
do foldado de Scipion fue vencida 
la batalla por los Cimbrios,y el e-
ftaua mal herido, y para efeapar la 
vida no touo otro remedio, fino a 
pearfedel cauallo y hechattea na
dar armado como eftaua enel rio 
Rodano,y nadando efeapo. 
Scipion Affricanoel mayor fe pre 
ciaua de grande nadador, y era loa Scípi©». 

do defta gracia como (f fer dieftro 
enlas armas. 
Muchasperlbnas illuílresatiguos Rey d6 
fon affamados ínadadorcs^aunq IohaeL* 
eneftos figlos pocos Prinncipesy 
nobles apréden a nadar, y porque 
no fe quieren poner eneftos peli
gros no les parece feries neceffario. 
Solo leo del cxcellentc y valerofo 
Principe el Rey don lohan el fegü-
do d'Portugal,que acoftumbraua 
con algunos de fus nobles que era 
lus priuados yrfe alguas vezes a na 
dar. Yaffy eftaua nadando enel te 
jo,quádo vn cauallo mato al Prin
cipe don Alonfo fu hijo,corriendo 
le por la arena, y murió con fumo 
dolor de fuspadrsy muger^ycon 

lafti-
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laftinia y perdida de fu Reyno. 
Pero como a todos los cjue fe preci 

Hechos; an decaualleros, Gonuengaeftara 
•}ipñrcs Dereebidospara los cafos repenti-
de nada r . V i i 
doies. nos deuena aprender a nada^por 

que con eña confianza fe acreuen 
a hazer algunos famoíos hechos, 
como hiziero muchos illuftrcs va 
roñes. 
Horacio Cocles fue muy loado, 
quando vino el Rey Porfcna déla 
Tofcanacó fu poderareílituyral-
Rey Tarquino enel Reyno de Ro 
manque fe auian leuantado contra 
el por el cafo de Lucrecia^ vino ta 
de fubito,que no fe pudieron aper 
cebir los Romanos para refiftirle, 
ni dúo otro repentino remedio^ 
no q Horacio fe pufo folo en prin
cipio déla pucte del Tibre^por dó-
ápaflauan ala cibdad. Y folo el co 
las armas que tenia defendió el pa 
foatodoelexercitOjhaña quelos 
Romanos raígaron la puente, y ci 
fe hecho enel rio,yefcapo nadado 
y libro la cibdad. 
Lucio Scuola quando Celircon^ 
quiftauaa Bfetaña4 fue cercado de 
fus enemigos^ defendiofe todo el 
dia encima Svnpenafco que caya 
fobre el mar 9 y como vino la no
che lan^ofeenclmarjy nadado vi
no a tener adonde fu exercito efta 
ua,y Cefarloo fu hecho ? y le hizo 

Hecho i Centurión. 
Roma ? El npias valerofo hecho que de na
nos, dadores leo,es el de ciertos mance

bos Romanos^uc auiendo pelea 
do y vencido fu flota ala délos Car 

tbaginefles,yuaníe las naos que 11c 
uauan mejores velas^yconcercarp 
fe algunos grandes nadadores Ro
manos , y nadando alcanzaron las 
naos délos AfFricanos,y detuuiero 
lashaftaque llegaron las délos Ro 
manos y las tomaron. 
Quan necefTario fea el exercitarfe 
en correr y faltar armados y defar- Conct 
mados los que han de vfar la gucr y "fdtar 

ra, poca necefsidad ay dc prouarlo ai:tmas4 
pues co eftos excrcicios los cuerpos 
fe haze ligeros, y los hombres fon 
mañofos para menear las armas, 
y para acometer a fus enemigos, y 
pueden retraerfe a fu íaluo quádo 
conuiene. 
Alexandre era tan ligero en correr, 
que le aconfejauan los fuyos,q fue 
fe acorrer el Pallio alos juegos Olí 
picos,affirmandoleque le ganarla, 
yelrespodio como Principe mag
n á n i m o ^ fuera, fi ouiera de cor
rer con otros Alexandres. 
N o tuuo que hazercócfte punco 
de honrra Áchiles,que fiendof có
mo dize Homero)vno délos lige
ros hombres del mundo,corrio a-
ccrca álos patacapes fobre apuefta 
con ciertos mancebos que fe preci 
auan de grades corredores, y gano 
les el precio, que el m ucho preció. 
Y aquel lugar enlos figlos venide
ros fe llamo la carrera de Achilés. 
Mario Fornorsiísimo capitán Ro
mano fue muy ligero, yholgaua 
tanto cícorrer3que fiendo de oché-
taanosyuaal capo Marecio a cor
rer CQ los itianccbos,y caufaua ad-

T miracio 
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miracion de ver vn hombre ta an
ciano fer can ligero. 
El grande Pompeyo en codo el de 

^opcio, p0 ^uc con profpei-jdaJ tiuio fu ex 
crcitOjficmpre procuro que fus fol 
dados fe exercicaíTen e correr y fal
tar para que fueífen ligeros, por fa-
berbien quan proucchofaeralali 
gereza é tiempo de guerra/jue pe
leando con Sertorioilluñrecapicá 
délos Pomiguefes, diole Sertorio 
tanta prifla que le derroco del caua 
l i o , y por no fer prefo Pompeyo a 
pie como eftaua corrió hafta fu re 
al , y efeapo por fus pies de no fer 
muero o captiuode Sertorio. 
luliocefar como fue vno dios mas 

luiioce- dieftros capitanes del mundo^ co 
Car. mas gentiles mañas y deftrezas, 

procuro que fus foldados fueífen 
muy dieftros^ nunca confintio q 
eftuuieíTen ociofoSjfíno que jugaf 
fendjé armado corrieíTen, o falcaf-
fen.o hizieflenalgún oeroexerci-
ciojalcgandolcs con aquella fente 
cia d Catón, que affirmaua^que el 
que effauaocciofo fin hazer nada 

/ yahazia ma^yq los foldados ocio 
fos fon caufa d" perder ellos la vida 
y el capitán la honrra. Y affirmaua 
<̂ ue los ligeros enlas batallas reci
ben menos heridas^y con mas im 
petn acometen a fus enemigos, y 
porefia razón vna délas reglas mi 
litares era Rucias batallas ferom-
picíTen corriendo los eíquadrones 
en fu cóncierto^y aíTy fe guarda fi-
empre harta oy. 
Enlos tiempos antiguos los folda

dos auian ífer diedros en tirar co 
valleftas,y arcos, y hondas,quc era Tirat c5 

losinftrumentoscon que tirauan vaUeft** 
de lexos para ofFender alos cnemi 
gos. Dauid por fer pañor era dief-
tro y certero en tirar con vna hon
dadas no era exercicio de nobles 
éla guerra,íino que auia vn efqua-
dron de hóderos, como ívallefte-
ros,y flecheros, aunq é ferdieftros 
de tirar con arcos,y valleftas fe loa
ron muchos nobles^uc Hercules 
fe tuuo por el mayor flechcro,que 
dizen que mataua lasaucsbolan-
do con faetas.Y entre los Principes 
Romanos íe loo de mas cierto pu
tero el Emperador Domiciaaoq 
hazia que vn mo^o a cierta diftan 
eia eíluuieífe aleada la mano y abi 
crtoslosdedos,ypaí&uaentrellos 
las faetas fin que ninguna le toca-
fe enlacarne. 
Mas después q por perfuafion del Aicabu-
demonio íe inuentaron alcabuzeszw* 
efeopetas, y tantos géneros de ¡nP 
trumentosde poluora ,con que fe 
matatf los hombres fin refiftencia, 
perdiofe del todo el vfo de arcos y 
valleftas y hondas, porque en tirar 
con aquellos fe exercita la gente 3 
guerra. Y afly es bien que el Prin
cipe tambie íepa tirar con alcabuz 
pues tiran yaconel a pie y a caua-
11o con vna o con muchas pelotas, 
ycomo fean fáciles de llenar cftos 
alcabuzes enel arzó déla filiales bi^ 
en q el Principe y el capitán le lle
nen para ofFender a fus enemigos. 
Los exercicios de guerra fe fueien 

reduzir 



Del Príncipe Chriftíano, Fol. t^6 
reduzif a cinco^ que ion eños elgrí 

Nurae' mir tífár^ correr^ faltar, y luchar, y 
erdcior todos es bien que fcpa el Principe 
^Ilta' y todos los hombrcs^on tal que fe 

tengan dos anifos. El primero es, 
que enellos íe teíiga grande cuen*-
ta con la íalltd del Prirtcipe,que nó 
fe resfríe^i beuáagua fria eftando 
fudando ^yafly fe guarde de todo 
lo que pudiere perjudicarle. 
El legundo auifo eŝ q quanto mas 
pequeños y de poca edad aprendí* 
eren efios ejercicios b mas dieftros 
faldran^y mas fe callejera para me
jor ^ufrfr los trabajos. Que Alexan 
dre de diez años fe exercito^y Sde-
zifeis ayunto vn poderofo exerci-
to,y por fu perfona venció vna ba
talla. 
Scipion Affricano el mayor/le de--
zifiete años vino a Efpaña a fer fol 
dado de fu padre Gornelio Scipio^ 
ypcleauámuy esforzadamente q 
libro a fu padre en vna batalla^y 1c 
dieron corona de cauallero esfor
zado. Y mereció q de veinte y qua 
tro años vinieiíe en Efpaña por có 
íul y Capitán del exeteítoRoma
no contra Aníbal, para vengarlas 
muertes de fu padre y de fu tio. 
Aníbal de diez años vino de Car* 

-An»bai. thago a Efpaña, para que fe exercí-
tafíe enel campo de fu tío Asdru-
bal, adonde fe ouo ta dicftra y es-
forcadamente,que muerto Asdrü 
bal el exercito le declaro por fu ca
pitán general,y el Senado de Car-
thago le confirmo* 

ítj Capit* 61. Délas fie-
flasy juñas y tórneos que [era bien q 
ios Trimipes ordenen pura que fe ex* 
erciten los nobles ̂  y fe alegré toda ta 
¿ente, 

Ifcurriedo íief ^ 
cules por el mundo 
con algunos nobles 
mácebos^afindedef 

hazerloságrauíos que vnos hom
bres hazian á otros menos podero 
fos,ordeno q cerca del monte Al-
pheo fe hizieíTen ciertas fieftas de 
ciertos en ciertos años, alas qüales 
de diuerfas partes concurrían varo 
nesmuy dieftros y exercitados en 
las armas > adonde todos torneaua 
a píe y a cauallo, y al que mas dic-
ftro era y lo haziá mejor Ueuaua 
cierto premio de honrra, que efta-
Ua feñalado comoírtfiñiay honr-
íaque feeftimaua en mucho ,11a-
maronfe eñas fieftas Olimpias, y 
inftituyeronfe para que los man
cebos de todas aquellas protiincias 
fe excrcitaíTen de contitio enlas ar-
mas,pará eftar dieftros y fe anímaf 
fen ayr a ganar aquellos honrro-
fos premios. 
Acabo de muchos años los Princí- ĵ™ *̂" 
pes y República déla Grecia fe con 
cerraron de paliar eftas fiéftasjun-
to del monte Olimpo ^ de adonde 
fe dixeron Olímpicas, y proponía 
pallíos y premios diuerfos alos ve-
cedores ^ fegun el exercicío en que 
fe exercitauan, y allí concurrían de 

T i todas 
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^ toáas las prouineias comarcanas, 

todos los hombres que íe preciauá 
de algu na gracia y defbeza, para 
ganar aquel premio q fe tenia por 
cofa muy honrrofa, Y affy precia
uá canco Alexandredc auergana-

• r ' do alli vn pallio^como fi ouiera ve 
cido vna pcligrofa batalla, y gana
do vn grande Reyno. 

r*empo Eftas fieflas fe haziandccincoeti 
^ i l m cinco anoSjOde en quatro en qua-

tro 3 el quál espacio de tiempolla
maron Olimpias, y áíTy contaron 
el n ü m c ro á" fu s a ñ os d e (las 01 i m« 
pias, contando tantas Olimpias, 
desde el primero año que fueron 
'aquellas fieftas i nflituydas. 
Dedicaron los Griegos cftos jue* 
ĝos a bonrradel grande Dios, que 

ellos llamaüan iüpiteT,de adonde 
le llamáuan lupker 01impico,y 
con eflo creyan que leternian pro 

• pido y que los cernia debaxo defu 
protedeciori yampáro, 

fieftas Eftos dos fines deferuir a Dicté y 
ías!^ ' de exercitaralos mancebos ipoui-

croh quali a todas las náeionesJel 
mundo a ordenar entre íi eftas fic 
ílas,que los Troyanos tenían orde, 
nadas vnas que llamauan Circo 
adonde mkebosmuyexercitados 
encrauan en vn palanque cercado 
y vnas vezes a pie y otras en carros 
de dos y 3]quatro cauallos, en que 
coman fobre apuefta,y deípues pe 
ieauan tantos a tantos ? hafta que 
iós del vn puefto hechauan alos o-
tros del cam po,y los vécedorés Ue-
uauan el premio propueñd l i í í f 

enlos torneos de a pie como de t 
cauaílo. 
También tenian los Troyanos o* 
tro genero de fieftas que llamaua 
Ceitos ,que erati depucadas para 
hombres baxos fuertes y muy cx-
crckados,pGrque peleauan con ar
mas muy peligrofas, y era raene-
fter teneí mucha ligereza y deftre 
za, para no fer heridos de fus con
trarios. Eftas y otras fieftas dizc 
Vergilió que hizo Eneas en Sicilia 
después ádcftruyda Troya^omo 
en exequias de fu padre Anchiíres 
que era muerto. 
Cos Romanes como cnlarcligio 
imittáron da gduernacion y eo- nos* 
fl timbres de Griegos y de otras ná 
clones. Tambie ordenaron fieftas 
entre íi,y laprimera mando hazer 
Tarquino íupetbo engañado con 
vna vana fnperfticion,que aconte 
ció ,que todas las mugerespreña
das mouian,y no fabiendo los me 
dicos dar razón natural ,confuká-
ron álos facerdotes de fus falfos y* 
dolos,y por perfuafion del demo -̂
nio dixeron, que la caüfa ámoue t 
las mugeres era. Porque los diofe 
infemalés éftauan muy ayradbs^ 
por les auer mué rto muchos coros 
qiie les cñauan dedicados, que co 
nenia para aplacados, que ordenaf 
fen vnas fieftal en q los hombres 
pcleaííen con los toros ,y o rdené 
ron los Roítianos^uc ouiéífc gla
diadores y efgremidores dieñros^ 
porque vnopor vno pelcafle coa 
vn biauo coro ̂  el que 1c macauá 
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o desjarretaua, dándole cierto prc-
mio^y fino coítauale la vida. 

j»¡fftafa otras fieftas Threatales por fue* 
flífatoeeíTo del tiempo ordenaron mas 

crueles, adonde eftos gladiadores 
peleauan vnos con otros eftando 
deíhudosén carnes,ylasmasvczes 
cftos eran hombres caprinos o co-
denados a muerte, y el vencedor 
quedaua libre , 0 horro ,o llcuaua 
algún ptemioinftituydo, por dó-
de eftos peleauan brauamenteco 
mo contra mortales enemigos,vi-
endo que les y ua la vida. Y tambi
én ordenaron que eftos gladiado
res peleaflen con Leones y brauos 
Tygres, j Rinocerontes, y con o-
tras beí tias fíe ras, que trayá de Af-
frica, para ver aquella carneceria á 
hombres. 

ÁnU © ^€'ta malicra fe ordenaron áque-
lio. 8C lias fieftas que llamaron Seculares 

porque en vn figIo(que es espacio 
de cien taños) le hazian folavna 
Vez a honrra de Apollo y de Dia
na, y m uchos dias antes andauan 
por Ytalia,y por las prouincias co
marcan as pre go n andojque vi nie f-
(en a ver las fieftas y juegos,q nin-
gu ñ v iüo las vido,ni las pod ia tor
nar otra vez a vcr,las fieftas que co 
mayor folemnidad dizen que fe 
hizierfcn en Roma,fueron las que 
mando hazer el EmperadorPhili-
po a mil áñoís déla fundació de Ro 
ma,enlas quales fe corrieron trein 
ta Eliphantcs^ydiez Alces^diez T i 
gres, y quarenta Leones pardos, 
treinta Lobos,y diez Hcmas,dicz 

Rinocerontes,diez Camellos par
dos^ diez Onagros,y quarenta ca 
uallos fylueftres muy fieros,y pa
ra que peleaíTen con cftas fieras te
nían juntos dos mil hombres mal 
hechores condenados a muerte, y 
mandauanlcs por muchos diasan 
tes exerci tar en todo genero de ar-
mas,para que efeogetíren las qqui-
fieífen, para pelear con la fieraque 
les cupiefle, y tenia por grandc fpc 
éheulo ver vn folo hombre pele
ar con vna beftia, a quien la natu
raleza armo con fuertes armas y í 
muchl fiereza. 
Eftas diabólicas fieftas hizo prime ruñsm 
ro en Roma Valerio publicóla, a ^ J ^ , 
fin que íusdioícs les fueífen fauo-
aables,en hechar los Reyes de Ro
ma. Mas como a fupcrñicion in-
uentada por el demonio condeno 
la Religión Chriftiana femejantes 
fieftas crueles;y aun entré los mis-
mos Romanos ouo hombres fabi 
os,quc las reprehendieron dizien-
do que era cofa inhumana matar-
tantos hombres con tanta cruel
dad comoalli morían, aüque Tu-
Uio daua por efeufa , que aquellos 
hombres aíTy como aífy auian de 
morir, y que alos que las veyan a-
prouechaua ver aquellas graues 
heridas con derramamiento de ta 
ta fangre, para que defpues quan
do en las guerras las vieíTcn jque 
no defmaya{fcn,aun que las pade 
feieífen, Pero no fue recebida efta 
razón de Tullio,por fufficiente pa 
ra efeufar aquellas inhumanas cru 
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Libro piriiiieirO dclcípejd 
eldades,}7 por tales las vedo el E m-

m Era- parador T lieodoísio/omando oc 
perador r i r n - i 
Théodo caiion, de que le cíiauan niaiado 

e-jielITheatro dos lefios gládia-
Theatra dores, y paíío por allí el grande fí-
k s ' ^ eruo de Dios Athelamachioj en

tro a despartirlos, y ellos como cm 
cíes y inhumanos le mataron , por 

, donde con muchá razón el virtup 
ío Emperador mando,qüe no oui 
elle mas aquellas fieflas de gladia* 
dores,adonde vnos hobres fe ma
ta íícn con otros, ni aun con beíli-

1 asfieras/Quedo en Rcma y enb-
traspartes y pi incipaImen fe en Ef 
paña,€l cbncr teros p:or-gTa-ndefie 
•fia, ádonde g cauallo o a pie fe acó 
meten les toro^y den cíe por gran 
de/delíreza d^rle, vua kn^ad-a a fu 
íaluoio desjarreíaile, y por grande 
paílatiempo tirarle vna Garlocha 
y hincarfela encl cuero. Mas el P -̂
pai f?io Quuin to , ce mo piado ib y 
grande lieruo de Diosvedo gene-
ralmenre ellas fieífasde toros^izi 
enco que no fe férula Dios ni ios 
San6los,en cuya hem ra fe hazian 

k ' anteSíeragridc offenladiuina ma
tar fe muchos hombres como ca
da diaacontecia, y q pecauau gra-
uemente los que fe auenturauan 
a que les mata fin los toros, por les 
Jar vna lanzada o tirarles vna vara 
y que íi alii morian que ynan con 
peligro grande de fu cc^ de nación 
7 por ertas razones y otras inju-
ftas ya ha ce fiad o e nía C hrifiian» 
dad hazer eftasfieflas dt correr to 
TOS, 

Otras fieflas tan malas o peores c* 
ran las que uo ha muchosaños q 
fe vfauan en Alemana y Flandres acs, ** 
ycti otras partes á!a Chriftiandad5 
adonde fe pregonaría vnos torne
os de d eia fio campal de tantos por. 
tantos,y acontecía fer batalla for
mada d e mucha gente, adonde co 
langas de puntas y efpadas agudas 
peleauá vnos có otros como mor
tales enemigos, folo por vanidad 
de dezer que ganauan honrra de 
bechar alos o tros del campo, y e ne 
ños torneos morian muchos y o-
tres cjuedauan heridos y lifiados, 
y eftauan ta encarnizados eflosju-
ñadores en eftas diabólicas fieftas 
que; por mas que los vedp.ífen los 
femados y les auifaíTen quan gran* 
ídeoflenía erade ñueftroSeñor,y 
les pufieflen penas, hafta negar le- 11 
pultura Ecclefiaflica alos que allí J% 
muric(ren,noaprouechaua,aque 
ceflaílen de aquella cruel vanidad 
an tes creció ta nto ,qiie tenían por 
grade valentía licuar pocas armas 
defenfiuas por matarle mas fácil
mente, que vino a nollenar mas S 
Janeas y deudos, y aísi morian co-
m© deíesperadosy íe yuan al infi^ 
crno/egíi fe conolcio por muchos 
exemplos delps quales cótarc dos 
para auifo que los Principes Chri-
fiiainos, nunca confientan ícme* 
james fieflas aplazibles alos De
monios. 

Encl año de mil y dozientos y qua 
rento y tres , enla cibdad de NiTsia 8 0 0| 
que cña fobre el Rio Rheno, fe a-

plazaroii 
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plazaron paratarñcár muchos du 
ques^marquefes, y condes, y otros 
muchos caualleros nobles. Pafla-
wan por alli dos Fraylcs déla orden 
délos Predicadorés,y el vno que fe 
llamauaFrcyBernaldoq era letra 
do y fieruo de Dios. Comento en 
publico y en particular a pedirles 
có muchas lagrimas que dexaflen 
aquel torneo, adonde auian í m o 
rir tantos nobles y esforzados ca
balleros fin fruto alguno.Yq Gon-
íideraflen la opprcísion q los Tár
taros hazian ala Yglefia por las par 
tes de Polonia,y Vngria^y que quá 
to mejor feria, que boluieflen las 
armas contra ellos en defenfion cf 
la Chriftiandad. Mas no le quific-
íon obedecer y el que mas le con-
contradixo fue vn Conde de Ca-
flro, qne le respondió ásperas pala 
bras, que por fer rtiancebo espera-
ua ganar mucha 1bonrra,y quilo 
Diosquc el primero que murió c 
el torneo fue efte malauenturado 
con otros muchos caualleros no-
bles,que hallaron muertos trezic-
tos y feícnta y quatro^y otros que
daron heridos y lifsiados, y aque
lla mañana antes de comentar el 
torneo vieron publicamente vna 
grande manada de Cucruos dan
do grandes vozes y graznidos^que 
ic cree fer los demonios q los pro-
üocauan^porque aquella noche fi 
guíete vn Clérigo virtuofo Cura 
déla Villa de Yfcla en Brabancia vi 
do vna grande congregación á de
monios en trage de h@mbresar-

mados,quc hazian graíides fieftas, 
por fe aucr condenado los que mu 
rieron en aquellos torneos. Cafc *.* 

Otro cafo acontefeio en Bruxellas ftraño' 
enel eftado de Flandes,adonde vi-
uian quarenta caualleros dieftros 
y esforzados, que defafiaro a otros 
quarenta para tornear a cauallo co 
íolos efeudos y capacetes y en Ca
milas fin otros veñidoSjy aun que 
como dieftros fe efeudauan bien, 
vno dellos defcuidofe y diole fu 
contrario con la lan^a por el cora
ron, y luego murio.Y eñádole lio 
rando en fu cafa fu mugeryhijos 
a media noche fintieró grade ruy-
do, y todos huyeró,y vn fu criado 
venia de fuera déla Villa y vido q 
lleuauan a fu fe ñor muerto cnci* 
ma de vn cauallo negro, y dixole. 
Sube alas ancas y vente comigo,y 
el hizolo a(si con grande miedo, y 
dixole mete la mano por efta herí 
da y faca el hierro déla lan^a con q 
me mataron,y como lefaco,mán-
dole que fe apeafe,y dizele.Vc a de 
zir al que me mato y ami mugery 
amigos, que vengan aqui enla ma 
fiana,a ver el juyzío diuino que es 
hecho íbbre mi,y como fueron ha 
liaron grande multitud de Cueí -
uos y Milanos , fobre el mismo cu 
erpo que le defpedazauan en fe-
nal vifsiblc, délos tormentos que 
los demonios dauan a fu malaué-» 
turada anima. Como a querido 
Dios, que por feñales corporales fe 
conofean las penas infernales que 
padecen eftos9 que prefumen de 
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esforzados, fiendocomo defespe-
rados cn büfcarfu muerte j á m k 

SíoiTu cn^0 ^n ProP0firo a tantoriko fu 
«tos . vida . No deue nadie de peníar 

queeños torneos peligrofos ion li 
^ cieos, porque íe lee enel libro dé

los Re>es Que doze mácebosdel 
Principe Misbopheth delafiarí n a 

; otros doze di exercito del Rey Da-
uid , y todos pelearon tan esfor̂ a* 

; damen te que muriero de vna par 
ce y dc otra te dos fin efeapar nin-
guno^Mas no leemos que ta (agra
da Scripiuraáprueua aquel tornc-
o, ni canoniza alos que murieron 
cnel/quanto mas que va mucha 

Defafío» differencia de aquelloe que por íu 
lícitos. vo|untacj a f n de vanidad de honr 

ra le querían matar, o fe ponian c 
peligro de ier muertos, o alos que 
harén o acceptan cílos deíafios pa
ra euitar otras muertes, y confian 
cnla jufticia de fus partes . Como 
accepxo Dauid eldelafiodcl Giga-
te Golias^con la condición que po 
nia^que ál exercito del vencedor fe 
fubjeftalle d del vencido, y como 
labia Dauid que los del pueblo de 
Ifrrael peleauan pola honrra SDi 
os verdadero , con confianza de fu 
diuino fauor lalio ala batalla, y co 
el venció y mato aquel fiero Giga 
te: ¥defta manera accepto el defa 
fio el Emperador Héraclio cfl Pfin 
cipe déla Perfia hijo del Rey Cof-
droe, para que no pcleafle el vn ex 
ercitb con el otro con muerte í ta
tas gentes , y oyendo Dios las ora
ciones délos Chriftianos venció el 

Empcrador,y mato al hijo y al pa» 
drcjy libro el Leño déla Cruz que 
tenian en fu poder. 
También no ay ygualdad de mali 
cia enlos defafios y batallas parti
culares q fe vfauá en toda la Chri-
ñiandad,qucquandolajufticiadc 
dos partes contrarias eftauadub-
doía y era cofa muy importante, 
cada vno buftaua vn cauallero q 
lidiafe por lu parte^ por tener por 
íentécia comü q Dios fiépre fauo-
rece ala verdad, quedaua la fentetv 
cia por el vencedor, íegun fe cono 
cera por dosexcmplos muy nom» 
brados que por fer muy illuftrcs 
qnife poner aqui. 
El Rey don Sancho de Aragón fue 
cafado có dona EluirahijadelRey HH|o . 
don Sancho de Caftilla,enlaqual na not« 

ouo tres hijos,don Garcia, don Fer ^ H o . ^ 
nando, y don Sacho. El mayor do 
Garcia pidió a fu madre vn caua
ílo que elRcyeftimauamucho,y 
por eftar el Rey abfentc no fe 1c 
quifo dar, délo qualel Pri ncipe co 
cibio tan grade odio contra fu ma 
dreque fe concertó con el infance 
don Fernando fu hermano de acu 
farlafalfamencede adulcera delan 
ce del Rey fu padre ,por donde la 
Rey na fue preía,y juzgado quedi-
cífe algü cauallero que lidiaíTc por 
fu parte contra fus dos hijos que la 
acufauan,no fe hallo quien quilíc 
fe acceptarcl ricto,fino fue don Ra 
miro hijo delRey baftardoq íabia 
fer maldad laacufacion q fus her
manos hazian ala Reyna^y venido r 
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el día á hazer el campo los dos her 
manos arrepentidos déla grande 
trayeion que auian leuantado a fu 
madre, no ofaron hazer la batalla, 
y mandaró por un Hermitaao dé 
zir al Rey la verdad i y pedirle per-
don ala Reyna, la qual deferedo a 
a fu hijo don Grrcia, y adopto por 
fu hijo a fu antenado don Ramiro 
y hizole heredero del Reyno dA-
ragon^ue por vía de arras y dote 
le pertcnefeia aella, y del dcjCafti-
11a que era fuyo. 
Elfcgundo rieto famofo fue, que 
la Emperatriz de Alemana fue acu 
(ada de adulterio por dos fallos aü 
que valientes caualleros fue prefa, 
y fentenciado q dentro d tanto t i 
empo dicife dos caualleros otros q 
Udiaflen por ella, y no fe hallando 
en Alemana vino a noticia dclco 
de don Bcrenguel de Barcelona,q 
entonces era fubjedo al Imperio, 
y partió co vn fu vaííallo llamado 
Roca^ue tenia por esforzado^y a-
llegados ala Corte del Emperador 
tüuo manera como en habito de 
fraile pudo hablar ala Emperatriz 
diziendo que la quería confeífar, 
yenlaconfefsion fupodella q cñá 
na fin culpa j entonces fe le defeu-
brio quien era,y como venia a ha 
zar campo por ella, y tomóle jura-
miento q hafta dos dias después í 
la batalla no le defcubriefe a nadie 
y quado boluio a fu pofada no ha
llo afu companero Roca q auia hu 
ydo,y prcíentofe armado todo pa
ra que no pudiefle fer conofcido,y 

offreciofe de hazer capo con aqllos 
dos caualleros acuftdores vno por 
vno .Entrandoenel campo mato 
alprimero,yclfegundo ferendio 
y confeífo fu maldadj la Empera 
triz fue dada por libre. Y el Em pe
rador lleuo al Conde con grande 
honrraafu pofada, y queriéndole 
hazer otro dia grandes fieftas y ho 
rarle mucho no le hallaron, q auia 
partido luego aqlla noche muy fe 
cretamente a grandes jornadas. 
Mas defeando mucho el Empera
dor faberquié era,fupodefpucs(f 
dos dias déla Emperatriz, q era el 
conde don Bereguel^y mandoqla 
Emperatriz en perfona vinicfle a 
Barcelona a llenarle al códe.Yafsi 
yinomuy acompañada,y el Codc 
le hizo grades fieftas, y fue conelU 
a Alemana. Y el Emperador le hk 
zo grandes hórras y mercedes,y 1c 
dio libre el Condado,que no fuef-
íen ningüacofa fubjéáo al Impe
rio desde alli por delante. ya 
Mas aunq en aqllós tiepos fueííed fon ¡IS-
licitoseftcsrietos y defafios parali ^ j , " ^ 
quidareftascaufas dubdofas, co- ni defafi 
mo lo eran los juramiétos encima os* 
del cuerpo de.S. Vicetede Auila,y 
de otros fandos5adonde Dios por 
milagro qria manifeftar la verdad 
ya no fon licitas eñas cofas, por fet 
vedadas por los fummos Pona fi
ces^ por los Principes Chriftianos 
todos géneros ídefafios , y no qui 
eré dar los cápos feguros, q fe folia 

datantes los caftigagrauemete. 
Quedo por licito y ppr cofa muy 

bien 



L íbro primero t§el cípt¡« 
biee hecha, que cnlas cortes délos 

Sí!811 Reyes y Principes, aya fieftas de ju 
cgos de canas,y de juftas y torneos 
con otras maneras de dantas, que 
regozigen las cortes y alegren la ge 
te comun^y para que los nobles ha 
ganen tiempo dpazexcrckiosco 
q eften dieftros cti tiempo de guer 
ra, y para efto conuiene q fe guar^ 
deneftos auifos. 
El primero es, en todas las fieftas 

Eiaiíat que fe hazen para tomar plazer co 
VeU&o. uienequefe cuite todo el peligro 

que fe puede fuccede^y que cnlas 
juñas y torneos fe lleuen tan bue* 
ñas armas defenfiuas, y tan botas 
las efpadasy langas y las otras ar
mas offenfiuas que no peligre nin 
guno délos que entre cnlas fieftas, 
porque fuelen tornarfe las alegrías 
e triílezas y plantos.Como en nu-
eftrosdias ha acontecido algunas 
vezes, que en vnas juftas en Paris 
mataron al Rey Anrique de Fran
cia por vn defaflre. Y en otrasen 
Toledo al Marques de Cénete. Y 
en otras enFlandes corrió harto r i f 
co el Principe don Felipe de Espa
ña , porque le encontraron con v-
na lan^a gureíía y rezia, q ím que-
brarfe le arranco déla filia, y dio ta 
grande golpe en tierra?qiie perdió 
eljuyzio, aunque quilo nueftro fe 
ñor que para amparo déla Chrifti-
andad boluio en fi, y viue y reyna 
con grande valor como hijo de tal 

El fegundo auilo es^uc conüienc 
que elas cortes délos Príncipes aya 

macftros públicos qü t en fénctí^ 
dosexerciciosde armas, y que aya 
ícimpte telas pueftas adonde los 
mancebos nobles fe vayan a enfa* 
yar. Y afly las auia cnla corte del 
imperador den Carlos de España 
adonde todas las maoanas enel ca
po íc hallauá juftadores que fe pro 
laauan, y corrían cauallos,y hazian 
otros exercicios de a? mas a píe y a 
cauallo.Coníio loshaze el Rey do 
Sebaflian nueftro íeuor que fiera-
pre tiene en fu corte puefta telaba* 
donde los mas días el por fu perfo-
na va a quebrar langas,y es m uy di 
eftro en todo genero de armas. 
Bien parece que el Principe no fe 
deuedeenfayar aÍTy publícamen-
te,porque fuelen acontecer deígra 
cías y defayres eneflos primeros d i 
as , y la gente común nota mucho 
efto culos Piincipes,parecícndolcs 
que fon perfonas diuinas , y que 
no ade ver alguna falta encllos. Y 
affy es bien que fecretamente fe 
impongan hafta que fean muy di 
cftros,y puedan có gracia hazer los 
exercícios militares. 
El tercero auifo es, que cfta bien a V **** 
los Principes entrar en eftas fieftas 
algunas vezes, con los grandes de ^ 
fu Reyno,ycon tanta gala y rique 
za en fus trages como conuiene a-
la mageftad de fus perfonas, porq 
es bic que prctíendan de ganaren 
trambos precios cf galán y de juila 
dor fegun fe fuelen poner eneftas 
fieftas. 
Verdad cs,quc fe dcue de aconfejar 

aios 
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Cayapa 
leftra de 
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Inuento 
res de ca 
9a hom
bres ma 
los. 

alos Principes^ que por fus perfo» 
íias íalgá raras vezes a eftas fiefl:asf 
por lo que toca a fu grauedad y au 
thoridad, y efto con grandes can
ias. Como fon cafamientos de per 
íonas Reales, por nafcimientos de 

Principes, y por algu na grande 
Vitoria contra los ene mi* 

gos déla Fee3cpmo en ha-
zimiento de gracias a 

Dios á tan grande 
beneficio, 

ét| Gap. 6 1 . Adonde fe 
pone el parecer de ayunos J u t h o r es ̂  
que ¿tjjirmaron la caca nofer exerá* 
do de no h le sy por los males y danos <¡ke 

' fe recrecen. 

Hilopomenes 
Capitán délos áche-
os dezia loando ala 
câ a ? que era vna pa-

kií ia y eicuelade exercicios milita 
res} adonde los nobles fe auian de 
exercírar páraferdieñros cnel tie-
pó déla guerr^pero a muchos íabi 
os y diferetos varones pareció el có 
trar¡o5diziendo que laxaba íe lesa 
uiade vedar^por lo^ males y incon 

ciiinientes que déla câ a íe recrecen 
por donde dezia el Prouerbio co-
imun3 no ca^an fino hombres ma
los y perjudiciales^gun pretendi-
janprouar por algunas razones. 
La primera es, los inuentores déla 
câ a y los primeros que cacaron fu 
cron malos hombres, y por tales 

ion muy infames. 
El primer caerdor qpe leemos fu^ 
Lamech,que fue enla primera e-
dad antes del diluuiOjy el que pri-
mem quebranto la ley natural del 
matrimonio tomando dos muge 
res, y andando a câ a penfando q 
tirauaaalgunaficra^acertoafuA- ' 
guelo Cayo y le matp , que anda-
lia efeódido entre matas y breñas 
en pena de auer muerto afu her
mano eljuño Abd.Yaun que La 
mech no mato de prqpofito ni to^ 
uo intención dematar aCayn/ii 
zen que no fe efeufa de fer homici 
da , o parricida con grande culpa^ 
porque la inorancia no 1c efeufa, 
por eftar exerekando cofa illicica, 
como es la ca<¿a¿ 
Después del diluuio el primer ca
lador que leemos fue Nembroth, 
defeendicnte del maldito hijo de 

, Noe Chan^y como el porfu perfo 
y na era malo,fue el que comento a 
tyranizar y querer por fuerza fe-
ñoreár a los ótros hombres, por 
donde la íagrada Scriptura le lia- , 
ma calador de hombres, porque 
afly los oprimiay perfeguia como 
fi fueron beñias fieras, 
Defta manera fe hallara , que to- Ytfm * 
dos los hombres que fe hallaenla capdo-
fagrada Scriptura que fiieron ca^arg 
dores,íbn infames pormálos y re-
prouados de Dios. Como lo fue íf 
ma^l hijo de Abrahan , y de Agat 
fu eíclaua Egipcia, q porq era ido
latra y eníeñaua a idolatrar a fu 
hermano eljuño Yíaac, fue hecha 

do 



Libro primero del eípejo 
ilo por oráculo diuino de la cafa <f 
fu padre,y fuefle alos montes, ado 
de fe mantenía cat¿ando,y allí fe ca 
f o ^ dio origen y principio alos A-
garenos, yMoros,y Alarabes,quc 
íon tales los hijos como del tron
co de adonde defeienden. 

«faurc- Efau hijo del Patriarcha Yfaacfuc 
S^dtDi rcProuado dc Dios, y fu exerdeio 
«». todo era ca^ar porlos montes y ve 

dio a fu hermano el juftoíácobla 
veftidura y mayorazgo por bien 
poco precio. 

_ La fegunda razón es, que haze la 
áorefo c ^ alos hombres íer carniceros y 
inicidas, inhumanos, que como matan fin 

Eicdad alos brutos afly matan ho-
res.Como fueron vituperados 

losThcbanos,que codafuoceupa 
don era ca^ar̂ y cabanan hombres 
y matauaníos para comer. Como 
hsziá muchos délos Yndios, y Bra 
files , que por ella crueldad de co
mer carne humana, los llamaron 
Caribdes* 
Los primeros fundadores de Ro
ma fueron homicidas, y robado-
res,quepor mal hechores huyero 
délos pueblos,y fe juntaron alli fin 
tener de que fe mantuuicflen fino 
délo que ca^auan. 
La tercera razón es,que los cacado 
res no contentos con fer ellos crue 
lesenfenan alas aucsde rapinaya 
alos perros a que lo fean, despeda
zando fin piedad las auesyanima 
lias máhfas, por donde fon verdu-
gosxielos ca^adorc$,que como juc 
zcs Ies mandan hazer aquellas caí 

mearías 
Cafad© La quarta razón estíosca^adoréí 

fin ningü miramiento entranpor c ó n d i 

los panes y tierras íembradas, ha-
ziendo grande eftrago y perdida a 
los pobres labradores, fin hazerco 
Icienciadercftituyríelo; 
Laquinta razón cs,que los Princi
pes y Repúblicas hazen leyes in
humanas y muy graueSjConrra los 
que les matan fu ca<ja,por guardar 
la ellos para fuspaflatiempos ^ q 
ouoyay leyes que quien matare 
vu puerco montes,© vn venadoq 
muera por ello.Como cuenta Va
lerio Máximo, que vn Labrador 
prefento a vn Pretor vn puerco 
montes, y haziendo información 
como le auia muerto hallo,qucel 
le auia hallado en vn pan fuyo co-
miédolo y deflniyendolo,y q le t i 
ro vn venablo y le mato, y el Prc-
torle mando luegomatar/dizíen-
doque auia vfado de armas veda
das fopena de muerte alos cacado 
res. 
Eftranauan los hombres gentiles 
virtucíos por crueles aquellas Le-jíC18 
yes penales, y no fe eflrañan ago-
ra^ue Principes Chriftianos pon
gan tan graues penas alos que i t u 
taren vnaPerdiz,y vn Conejo,o 
Liebre, en fus coradas y dehefas,y 
quecafíiguen con cruel cafligoal 
que mata vn Cieruo o vn puerco 
montes,que le comeny deftruye 
fus panes, fob porque paífen ticríi 
po los nobles en cacarlos. 
La lefia tazó es, verel cañigp^ut 

da Dios 
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Cáíligo 
ds cala
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Adoros 
cacado -

da Dios a muchos deftosca^ado-
res, ícra auííb ílos otros,qiie noté 
gan can málofficio como es ca^ar. 
Efcriucn los Authores antiguos, q 
An th eon e ra tan dado a ca^ar/jue 
sndauacon muchos canes y lebre
les miícho tiempo por los montes 
perfeguiendo las fieras, mas quie
re Dios , que fus mismos perros le 
despedacen a el y le maten aboca
dos. Adonides mancebo muy her 
molo fue muerto por vn puerco 
montes andando a ca^a. El Rey 
don Fabilla de Efpaña fue abierto 
jpor las efpaldas: y muerto por vn 
Ofo. Y a Dardanio mato con fus 
vñas agudas vna águila andando a 
ca^a, aunque fingieron los Poetas, 
que Júpiter le auia llenado para fi 
por tomar nefandos appetitos. 
Mas dexando exempíos antiguos, 
délos caftigos que da Dios alos Ca
ladores, abafta vn cafo verdadero 
que a pocos dias que acontefeió, q 
vn hombre noble era tan amigo 
de ca^ar con perros y galgos, que 
no oya miífa Domingos y fieftas^ 
por andar fiempre cacando, fin a-
prouechár las fan<5tas amoneftaci-
ones que le hazia fu virtuofa mu-
ger,la qual fe empreño^y parió vn 
moftruo con vna cabera de perro 
como los que el marido lleuaua a 
cá^a,por donde el conofeiendo fer 
áqueilo juyziodiuino^dexo deca-
^ar3y dyo fus miíTas de alli a delañ-
t e j viuio Chriftianamentc. 
La feptima razón es, conolcer los 
muchos vicios que cometen los ca 

^adores,queconel exercicio fon co 
medoresy bebedores,y fon prodi 
gos para ca^ar^aftando alli fus ha-
ziendas, fin que den vn marauedi 
en limofna,fiendo cierto que cada 
liebre o ánimalia q toman les cu-
efta diez y veinte mil vezes mas de 
lo que vale, porque para macar vnt 
puerco montes,fon menefter mu 
chos hombres que eñen en fiíspa 
radas apercebidos con fus armas. 
Quié diega que los caladores fon 
defamorados de fus mugeresy hí 
jos, pues huelgan mas de conuer-
íarcbn las beftias fieras que andan 
a ca^ar, que con ellos,y fi eftan al
gún poco de tiempo en cafa, eftan V 
graues y malcnconizados: fin ha? 
blar palabra, porque eftan acoftü-
brados a dar vozes fin authoridad ^ 
ni grauedad por los campos. 
Por eñas y otras juftas razones mü Cílfa^ 
chos pueblos y Principes y Repu- tes ved# 

blicas vedaron que no oulcfle eftc do8' 
genero de caladores, como no los 
auia entre los Hebreos,por tantos 
milanos que reynaron con gran* 
de policia, ni tuuieton por paíTáci-
empo Ga^ar,ni criaron perros ni a-
ues fieras de ca^a, ni fe lee que los 
Griegos los tuüielTen antes déla 
guerra Troyana, adonde florecie
ron fus repúblicas. Mas como Ios; 
Achenienfles fe dieron acabar, dc-
xaron el exercicio délas armas, y 
con efto perdieron el ícrlorio prin* 
cipalque tenían enla Grecia. RoSal6 
Los Romanos no cacaron aues no«« 

manías con otras brauas de ra
piña 



Libro primefo del efpeio 

Alema-
ües no 
câ auan. 

Ca^a ve 
dada a-
ios Cíe-

plna^antes ks tenia a todas por fa-
gradas y de fu cato y abuelo toma 
uan fus fuperfticiofos agüeros. 
Los Alemanes antiguos aborrecic 
ron la ca^a,diziendo que era inhu 
manidad y iniquidad matar los 
brutos que no nos haz5 raal,y mi 
entras tuuieroefta propriedad na 
tural íicmpre fueron proíperos y 
vióloriofos, mas como la perdieró 
ca^ando luego fueron vencidos y 
perfeguidos de fue enemigos. 
Las leyes Eccleíiafticas por eftas ra 
zones vedaron la câ a alos Cléri
gos y perfonas Ecclefiafticas con 
granes ccnfuras y penas5que el Co 
iilio Elibitano, y el Aureliano, fi-
guieron el parecer de fant Augu-
flin,y prohiben tanto que noca^e 
que teniéndolo por grande mal le 
quedo porprouerbio; De Clérigo 
calador libranos fenor, Y no fal
tan d odores thcologos, que confi 
d e ra d do eítastazones que hem os 
pueflo condenan a peccado mor
tal ca^ar,por el mucho peligro que 
ay de perder la vida o alómenos la 
íalud?y por el tiempo mal gaftado 
y por laocciondad en queviuen, 
déla qual los Ecclefiafticos han de 
darmasefirechacuctaaDios, por 
fer particularméte dedicados afu 
feruicio.Y afly aquellos rigurofos 
dodores dizen 5 que los Clérigos 
candores deuen de fer defpueftos 
y íi fe quieren ordenar fiendo ca
ladores no deuen como irregula
res fer admitidos a ordés facras. 

Capit. 63. Délos loo 
resy prouechosquefifíguen delataca 
y como ftempre fue exercicio de no* 
bles. 

Enophote en- xeno-
tre las partes que po-̂ 101116, 
ne al perfedo Princi-

v pe qual el finge que 
era fu Ciro,dize,q cóuiene que fea 
diedro enlaca^ajyaííirma^ue fié 
pre fue exercicio de nobles, y que 
del fe figuen muchos prouechos. 
Como fon eftos aprouados por 
los miímos caladores. 
El primero es,que enla câ a feapre c ^ ex 
den mejor los exercicios militares erddo 
que en ninguna otra paleftra y ef-mlIItar• 
cuela. Y de diedros caladores han 
falido grandes guerreros, porque 
es cierto que para exercitar la ca^a 
es menefter faberjugar de todas ar 
itf as,de venablos,de langas,deef-
padas,de alcabuzes , y de otras ne-
ceffarias para pelear co aquellas be 
flias fieras,que tan amaeftradas las 
hizo la naturaleza,en faber pelear 
con las armas de q naturalméte las 
doto ; qua!es fon fus agudos dien
tes, fus duros y penetrátes cuernos 
y fuertes y crueles vñas, y no es de 
menor deftreza la arte militar dé
la câ a que déla guerra, pues los ca 
^adores llenan fu Capitán ordena 
¿ 0 , 3 quien todos obedecen,y q los 
reparte en fus efquadrones,y pone 
celadas de redes y ío t ros ingenios 
en que cayan y queden prefas, A o 

tros 



Del Príncipe GhrííHancv Fol. m I i ^ 7 

eros nianda,que guárdenlos pafos 
para que no huyá,y ordena las ha-
zes que las han de acometer a pie 
y acauallo^y no faltan trompetas y 
cuernos que losanimen ,como fe 
haze enlas batallas de guerra5al tié 
po que fe han de romper, y no ay 
menor peligro enel pelear con las 
ficras,pues muchas vezes la victo
ria queda por ellas, y los caladores 
quedan muertos y heridos. 
Ser efta vidoria muy peligrofa de 

dcVasa. alcanzar demoñro bien el grande 
A!exandre,quc fe preciaua mucho 
de auer muerto vn León,como el 
que mato Herciiles,y peíble de vn 
ÓíTo auer vecido a Pencefte fu pri 
uado, y aucrle herido y mordido 
peligtofamente, y embiádole a vi-
íítaryaconfolar mandóle dezirq 
fi el OíTo auia fido vecedor por SC~ 
cuido de alguno délos cacadores,o 
fi huyo y dexo fu lugar5que feloha 
ga faber,y le mandara matar. 

Cagado Muchos exemplos ay,para prouar 
des lúe" que ^e grandes caladores falicron 
reros, grandes guerreros fegun las hiftori 

as antiguas,que aquel famofo M i 
thridates Rey de Ponto por la mu 
crte de fu padre quedo mo^o dpo 
ca edad, y debaxo del poder de vn 
tio fuyo q era fu tutor,el qual pro-
curaua de matarle fecretameteco 
ponzoña que le daua, para alearle 
yquedarfe conelReyno.Mas no 
pudo empeceral principe ,porquc 
le preuénia con el Antidoto^ue á* 
fu nombre le llamo Mithridatico, 
y fintiédo que fu tio le quería ma

tar por afechan^as, fingió q íe que 
ria exercitar en ca<jar, y fuefle alos 
montes, adonde efi uuofiete años 
fin entrar en poblado,andando e f 
condido por las mótañas y breñas, 
y manteniaíTe délo que ca^aua,pc 
leando muchas vezes con aquellas 
fieras que mataua. De adondefe-
lio tan diedro guerrero y esfor^a-
do,que torno a cobrar el Rey no q 
fu tio le tenia vfurpado, y fue nó-
brado por vno délos valerofos ca
pitanes del mudo, y foftuuo guer
ra quarenta y feis anos cotra todo 
el poder délos Romanos. 
Pelopidas nobilifsimo cibdadano 
dcThcbas/uedefterradodefu pa 
tria por los del vando contrario, q 
trayendo ellos alos Lacedemoni-
os en fu fauor y ayuda,leuantaroa 
fe tiránicamente contlfeñorío de 
la Republica.Y Pelopidas defterra 
do fuefe a viuir a Athenas, y exerci 
tofe tanto e ca^ar,que vino aferca 
pitan délos caladores, y efeogien-
do doze dellos fuefle a Thebas,en 
trádo difsimulado a puefta del Sol 
fin que las guardas hechafen en co 
noícerlos,por verlos e trages de ca
ladores^ todos fe efcpndieron en 
eaíadevn amigo ¿fPelopidas^dó-
de fupo q los tiranos eftauan muy 
defcuydados y calientes de vino, y 
acometióles de fubito con fus ca^a 
dores,y matólos a todos fin dexar 
ninguno ávida. Y dfta manera co 
los robuños caladores Pelopidas 
cobro fu eftado, y reftítuyo la l i 
bertad a fu cíbdad. 
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Viriatocravn milicopaftor dega 

viríato, nado eeefta Prouincia á Portugal, 
y exercitofe é ca^ar, y vino a ferca* 
pitá de todos los caladores y de to 
da la Lufitania, y fue el primero c¡ 
oífojuntar exercito en campo co
rra todo el poder délos Romanos, 
y venciólos en muchas batallas,au 
que venian contra el los mas vale-
rofos capitanes q Roma tenia con 
poderofos exercitos, hafta venir el 
gran Pompeyo, fin nunca por ar
mas le poder vécer, fino que fobre 
feguro y a trayeion le mataron co 
harta infamia délos Romanos. 

Lealtad £l fegundoprouccho delaca^aes, 
irof!er que le toma grande amiftad có los 

fieros perros, q fo n los mas leales a 
migos^y compañeros a fus íeñores 
de quátos hombres fe pueden ha
llar, Como experimento bien el-
Rey Garamantes, que fiendo alan 
^ado fuera cf fu Reyno por ciertos 
vaílallos traydores íe hizo calador 
por los moutes, y allego a tener vn 
efquadron de doziétos perros ama 
eílradoSjYcon ellosentro cnla cib 
dad,y acometió a fus enemigos,y 
con fu ayuda los raato,y fue refti-
tuydocnfuReyno. 
Mario ouovna famofa batalla ca 
los Cimbros^y hallaronfe muchos 
perros,que peleando fuertemente 
auia fido muertos con fus feñorés, 
y otros muchos perros quedaro vi 
uosjuntoconfusfenoresmuertos 
y no fe quitaron dcllos, defendien 
dolos q las beftias fieras no los co-
niieflcn,haíla qacabo de muchos 

dias los entérraron. 
Dos eftranos cafos cuenta Plinio á" caro e-
perros etre otros muchos/jue por 
fer muy iníiñes los quife efereuir, 
el vno es^uc yendo vn hobre hot 
radode Epiro camino, falieronlc 
vnos ladrones a robarle, y aunque 
el con vn perro de guarda que lle-
uaua fe quifo defender íllos, al fin 
le mataró no haziedo cafo del per 
ro que quedaua viuo ,y boluiero* 
conel despojo ala cibdad figuiédo 
los elperrodiísimuladamcntCjha 
ftaque viendoenlapla^a avnodc 
los falteadores, arremetió ael ta de 
nodadamente que nadie fe le po-
dia defender,por donde los juezes 
creyendo que no era aquello fin al 
gun mifterio, prendieron al hom 
bre^l qual confeíTo la verdad, que 
el con otros companeros auian ro 
bado ymuertoal feñordeáqlper 
ro. Y todos fueron íentenciados a 
muerte, por la lealtad y deñreza cf 
aquel perro, q vengo a fu feñor. 
El Rey Lifimaca tenia vn perro q 
llamaua Durides,y por mucho tié 
po fue copañero del Reyenla gucc 
ta , y viéndole muerto nuca fe qui 
fo quitar de cabo del.Y como fegü 
la coftumbre de aquel tiempo he-
chaífen el cuerpo del Reyen vna 
hoguera, el perro falto dentro déla 
hoguera j y fe dexo quemar viuo, 
fin nunca menearfe ni hazerfenti-
miento. Y defta manera leemos cf 
otros leales perros,que muertos 
fus feñores noquificron mas co
mer por morir conellos. 
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El tercero prouecho dcla caca es^í-
fenderalos hombres délas beftias 
fieras^quc falian délas montanas a 
matar ios ganados manfos, q fon 
el mantenimiento délos hombres 
yaü a los hombres mismos mata-
uan fi los hallaua por los caminos, 
y aun con fu fiereza eran tan atre-
uidas3que entrauá enlas cibdades 
y poblados y mataua chicos y gra
des quantos hallauanjhafta matar 
fu hambre infaciablc y fatisfazer a 
fu crueldad. 
Mas aquellos heroas antiguos que 
tanto a fiama la antigüedad, fe illu 
ílraro por aventurar fus vidas de-
xando fu defcanfo andando por el 
m undo a matar eftas fieras anima 
lias que affy perfcguiany matauá 
a los hombres,q fi Hercules es tan 
nombrado por tatos figles es por 
que mato aquel crudelifsimo pu
erco montes de Arcadia que fe de-
zia Erimantheo., y ala fiera ferpien 
te Lernea , y a los brauos Leones 
vuo del monte Pathemio,y dos de 
la Silua Neruea,y de fus peles hizo 
fus vertidos, por infinias de aque
llas claras viélorias. 
Thefleo andando en compañía ¿f 
Hercules aprendió a pelear con e-
ftas fieras, y fe atreuio apelear con 
la puerca montes de Cromionia, 
de cuya fiereza eftauanamedróta 
das aquellas comarcanas regiones, 
masauqne con gran peligro la ma 
to.Y efta puerca dexo vn hijo que 
fedixo el puerco dcCalidonia,q 
fue el mas brauo que fe fupo enel 

mundo^y mataua muchas gentes 
fin auer nadie que feauencuraíré 
a pelearconcl^haftaque Meleagro 
hijo del Rey de aquella tierra íear 
rifco,y peleo co el y le mato cobra 
do grande fama. 
Pues quien dubda^ue enlos tiem 
pos antiguos ouielTe é todas las re pj u 8 e 
giones muchas íftas fieras,por do sa! 
de fe dexauan de habitar muchas 
prouincias, que Plinio dizcQue e 
la Yndia auia tan grandes y tan fie
ros puercos monteffes^que t rayan 
los colmillos vn palmo de fuera, 
y que auia ferpientes de tanta gran 
deza,que fe comían vn hombre y | 
vnbuey enteros. Y agora dizenq 
fe hallaron lagartos enla nueua Es 
paña, y enlas Yndias occidétales q 
también (e comía vn hombre en-
tero.El monte Yda de Phrigia era 
muy nombrado de criar eftas fie-
eras, y no careció Ytalia cf auer gra 
de abundancia dcllas,pordonde e 
ran muchas partes despobladas fin 
ofar nadie caminar por ellas, por 
por donde Marco Fabio fue muy 
loado por fe atreuer a paflar con fu 
exército por vna filua dcla Tofca-
naenque auia grande abüdancia 
deftas fieras, para yr a hazer guerra 
alos Volfcos, y gano mas honrra e 
paíTarfuexercito ,queéla vidoría 
que ouo délos Volfcos. 
En España fabemos por ciertas hi-
fl;orias,que auia muchas motañas ll!roL* 
habitadas de Leones, aíerpientes 
de Onagros, ícauallos montefles 
y de otras fieras animalias que los 

V caca-
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c^adores bá muerto y deflerrado 
y han hecho que aquellos montes 
fean habitados y culduados, aunq 
los Principes han dexado algunos 
en qay eftas be (lias fieras para y r 
a ca^ar y amontear por fu Kcreaci 
on y pafIatiempo,y en fpecial en v 
na parce déla fierra de E ftrella cer
ca de Viíeo ,ay grandes montanas 
despichadas, adonde fe hallan to
das aquellas befiias fieras,aunque 
no creo que fe hallan ya Leones,^ 
fe criauan muchos en España, co
mo ay al preíence tatos en Affrica, 
y por miedo dellos y délas Onxjas, 
y Tigres que faitean aloscaminan 
tes, fe dexa por mu ch as partes dea 
qnella prouincia de caminar, fino 
es mucha gente jííta y bié armada# 

c^ado El quaito prouechodela ca(;a es a-
reseno- 1)er fide caula de e nobtcfcerfe mu 
l>lecldos cHas perfonas y familias,cerno dc-

ziamos de Dauid que de paíxory 
cacador (ubio afer Pvey del pue
blo de Ifrrael, y Viriato por la mis
ma razón razón vino a fer Capitá 
general délos PoríugucíFes. 
Acerca deles Romanos ouo nobi-

yamm * \ x { ^ m ^ fomilias.que de fer pafto-
manos, res de ganados por exercitarlc a pe 

lear con fieras guardando fu gana-
do/ubieron a fer nobles ,y toma-

illuftreslinages antiguos í Roma: 
El quinto pi ouechodelaca^aes,q pf0pr^ 
por ella fe há conofeido las propri - ^deei 
edades délos brutos,que hafido 
muy prouechofojparaapréder de
llos muchos exercicios,y para apre 
der dellos mismos la arte con que 
fe auian de ea^ar,y para tomar de-

• líos muchas medicinas con que fe 
curan ,¥ que fe hazen de fus carnes 
y vntos.Y por eftos fines pidió Ale 
xandrea Ariftoteles,quc compuíi 
eífe el libro que intitulo cf Anima 
libus,ad6deelcriuio todas lus pro 
priedades y naturaleza,y para que 
los pndicíTe faber le dio grade fum 
ma de ca^adores,para que de fu re
lación y délo qel vicíTc andando 
por algunos tiempos en fu compa 
ñia por aqllas montañas, las apren 
dieííe, adóde vido que los puercos 
monteíres fe aperciben para pelear 
eon los caladores d aguzar íus col
millos, y íe lebuclcan enel lodo,q 
dexandolo fecar quedara duro el 
cuero, que con vna faeta no fe pue 
de paflar. 
Los Cieruos como tiene pocas ar
mas defenfiuas pone fudefenfion 
en huyr, y para fer muy ligeros ex-
crciranfede contino en correr y fal 
tar por valles y cerros,y porque no 

cieruoa 

ron el apellido del ganado q guar les apefguen los cuernos tienen ar 
dauan,o délas fieras que matarían, ce para mudarlos,y quando les hic 
Como fuero los Iunios,los Bubu* 
colosjos Eftatilios, los Tauros,los 
Pópones, los Vítulos, los Vitelios, 
los Porcíos,los Catones, los Agui-
oŝ los Capras,y aíTy otros daqllos 

ren los caladores có alguna faeta 
comen vna yerua q fe llama Dita-
mo,con q lanzan fuera los caequi
llos fi los tienen dentro,y finan de 
las heridas^ lascieruasquado efta 

preñadas 
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preñadas para bien parir fe purga 
con vqa yerua que fe llama Siíbiis 

Idadde v ¿gfta nianerá feconfernan alar-
gos anos que dizen q ordinaname 
te vn cicruo viue trezientos años 
que Cicero eferiue que fe hallo vn 
cieruo con vn collar de oro que de 
zia íerdel grade Alexandrc, y otro 
fe hallo có otro collar^quedezia la 
letra.Noli me tangere quia Caefa-
ris fum-Y desque raurieron aqllos 
Principes hafta el tiempo que fue
ron hallados paíTaró mas délos tre 
ziencos anos. 
Defta manera efereuio Ariftotc-
les las propriedades délos anima-

m5caf ês S1*6 ^ conofeen, y fe tiene noti 
tos. cia dellosoyen dia. 

El feflo pronecho déla ca^a eŝ que 
haze caños alos que fe exercitan e 
clla;porque como anda aparcados 
de conuerfacion de mugeres,tienc 
quitada la occafion denamorarfe 
dellas,y conel cuidado y trabajo 3 
ca^a^no dan lugar a que les cóba-
tan penfamientoscarnales.Como 
íérabuenexemplo el caño Hipo-
lito, que fue otro cxemplo de cañi 
dad entre los getiles,como lofeph 
entre los Hebreos, que adaua por 

^ los montes ca^ando,y viniendo v-
F ^ na vez a fu Cibdad la hermoía y 

mas deshonefta Phedra (u madra-
ftamuger del Rey TheíTeo fu pa
dre le offrecio fu amor hafta que
rerle for^ar^y porque no confintio 
enfudeshonefto rcquerimiéto^lc 
leuanto vn falfo teftimonio,qfue 
caufaderaoritcl innocente Hipo 

lito despenado y despedazado. 
El feptimo prouecho q dcla caija 
fe recrefee es, q aliuia los cuidados 
que dan los negocios particulares, dados, 

y públicos, que comoenlos capos 
andan los hóbres apartados délos 
tráfagos peí mundo, quedan los é-
tendimientos libres para meditar 
en Dios, o para fpecular las obras 
á'naturáleza, fin q el cuidado fuer 
ê a penlar en cofas cj aflige el fpu.-

Efta razón daua Plinio el legundo 
a fu amigo Cornelio Tácito, porq 
auia dexado la cibdad, y fe auia y-
do a viuiral campo occnpádofee 
ea<:ar5 adonde fe daua al eñudio de 
la verdadera fabiduria enla mayor 
parte del tiempo. 
Eña misma caufa dixo el didador 
Silla q le mouio adexar lagouer-
nacion deja República Romana,y 
yrfe viuir a vna aldea fuya llamada 
Cumas,adonde ordinariamenre 
feocupauaen ca(jar,yaff¡rmauaq 
nunca tuuo vida mas defeanfada, 
por eñar fuera de negocios. 
El oftauo prouecho déla câ a es,q p?3 ms 
por ella fe prouecnlas caías délos ¡ipes.prl 

Principes y nobles de delicadas y u 
gueriaSjqucla qecefsidad cópelle a 
la gente pobre,y que no tiene hazi 
enda ni officio a que fe ocupe é ca-
Zar,para que vendiendo la ca^a ca 
ra para mageñad délas mefas Rea-
les,y ellos compren del precio que 
les da todo lo que les es neceífario 
parala vida humana .Eñohazcq 
fe ca^en perdizes,codornizes/ayfa 
nes,conejos, liebres, y o tras aues y 

V i anima 
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OTriríalias fiiaues de comer. Déla 
quáldize la fagrada Scripturacjiic 
cftaua muy abaftadalamcfadel-
Rey Salomón. 

Cap* 64. Adotide fe 
pone los auijosque deue de guardar el 
Principe en recrearfey exenkarjeen 

Riftoteles affir 
f m a ^ laartetlcu^e de 

imittar. ala naturale-

cacar. 

Arteimi 
ta ala na za en quantd pudiere 
«atúrale y delja aprende todo fu primor pa 

ra fer perfeda, piies como fe conof 
ce, q la naturaleza armo alos bru
tos y fieros animales de inftrume-
tos có que íe defiendan y oflfendá; 
álos hombres. AíTy conuiene cj los 
hombres fe armen de armas defen 
fiuas y oíFenfiuas, con que fe defie 
dan y ofFendá alas mismas beftias 
fieras, laqual ind uftria natural hi
zo , cjuelos caladores no có ten tos 
con licuar armas có que fe dtfen-
dieííen y ofendieíFen aquellos bru 

'! tos que yuá acabar, fino que inge-
niaró de imponer alos perros y a o 
tras animalia que les ayudallena 
pelear corra aquellas fieras que pre 
tendian ca^ary lo que no fin grade 
marauilla fe deue de conliderar es 
auer podido por arte amáfaraucs, 
de rapina{como fon a^ores,gauila 
ncs,y halcón es) para que có ellas fe 
vaya a ca(jar garbas, y águilas, y o-
tras poderolas aues, que por maña 
fabe n m a car, y despues ti e ne ta n ta 
fidelidad, que la eâ a que ha muer 

to la tne a fus fénores, y fe bueluc 
de libresáfercaptiuos cnlas pihuc 
las qu^ febé que tes ha de poner co 
fiderádóelbue tratamietoquelcs 
hazé dándoles de comer en % ma 
no, el qual reconofeimieto nó tie
ne los efeláuos , aüque fon hobres 
y Henén vfo í razó,que quádo pu 
edén hürta,y huyen íi tiene lugar» 
Eftos dds géneros de capa de vola
tería y de fieras animalias fon fe-
mejantes en (lis exercicios alos 
déla guerra, que los caladores le ar 
má y llenan fus capitanías ordena 
das de hobres^ íperros, y deanes 
quevnos firué de dcfcubrirla ca^a 
y otros de matarla, y para los ynos 
y para los otros pornemos algüos 
auifos , aüque yo foy mal calador, 
Pero como ay grandes Gofmogra 
phos que no anduuieron tierras,y 
infiñes médicos q no conofce por 
experiencia las propriedades délas 
yeruas,fino por le<:dó,afsi por ella 
me atreui a cfcrcuir cfta doctrina 
alos caladores. 
El primer auifo es,qel ca<jadorco-
nofea la carta délos perros y acores 
y otras aues y animalias Squc fe a 
yuda enla caca, porqefla nobleza 
de linaje fe mansfiefta mucho en e 
líos como dize Plinio,affiraiado q 
los de vnas tierras fon mas caftizos 
que los délas otras,yq demueftrá 
bien fu generofo animo como fué 
ró muy famoíos los perros delRey 
de Albania,elqualembioa Alexa 
dre vno,y por prooarle metióle co 
vn 0(0 en vn pal¿que,mas el perro 

no 

I 
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no íé mcneo^y metiéndole vn pu
erco motes, no hizo cafo dcl,y en
cerrando alii vna damula fiera, mi 
rola y eftuüofc qüedo,dclo qual fe 
indigno /ilexadre penfando que S 
cobarde lo hazia, y madole matar 
y hizo íaber alRey de Albania lo q 
paíTau a,^ el le mido dezir que fus 
perros era ta gentrofos que no ha-
zian cafo de aquellas pequeñas aní 
malias fino quádo ellas los acome 
tíá,y madole oícro, deziedo que le 
prouaíTe con vn León o CG vn Ele 
phante, y q vena para qüáto era, y 
aífy fe hizo, que encerrado con vil 
Elephante le acometió muydeno 
dad emente, y co grade ligereza íé 
guardaua délos golpes de fu tropa 
y trayale de vna parte a otra , haftá 
que de fatigado y cafado cayo el E 
lephante en tierra y affy le mato,y 
con la misma fiereza peleo con vri 

C6ñum brauo Leo hafta q tábié le mato* 
bredeca El fegüdo auifo es,qiic cóuiene, q 
ms de ca - i j r ~ 
^ auque los perros y aues de câ a lea 

caftizos, que fea ámaeíirados ^ por 
que muchas vezes tiene más fuer
za enellos la buena criació q la pro 
pria naturaleza * Como demoftro 
bié Lkurgo Rey á Lacedemonia 
q hizo criar vn perro caftizo muy 
regalado acoftübrado a comer cat 
ne, y a otro debaxa caña lleuauále 
a ca^a, y acoftubrauanle a feguirla. 
Después en prefencia áfus nobles 
hizolos traerjütos, y que les hecha 
fen delante vna liebre y vn pedazo 
á'carne.El caftizo regalado arreme 
tio ala carne, y el otro exercitado 

no hizo cafó della > fino figuio ála 
liebre y la mato^por donde dio a é 
tender, qua mas poderofá és lá bu 
ena criació que la naturaleza, fegu 
fe trato en principió defte libro. 
Entre todos los brutos fe halla q 
los perros fon los mas difdplina-
bles por la gradé fidelidad y amor 
que tiene jü to coñfer dotados de 
grade memoria, por las quales par 
tes quado van a caca có fus feñores 
van muy plazéteros faltado y cor 
riendo,y obedecen todo lo que les 
ttiandaj y Van adode oyen el cuer 
ho,o adonde dan voze^y aunque 
huelgan q los regalen y alaben,to-
máco paciécia el cañigo qlcsdan. 
La mismadifciplina tómalas aues 
que como las fueltavan ala parte q 
les mandan, y acuden alas Vozes,y 
tornan ala mano quado las llama, 
y por cofa admirable cuéta Plinio, 
que abaftafe la arte a amalar Agui 
las,y a maéíharlas de manera q ca 
ê conellas,y que feati ta fieles que 

ño fe coma la cá^a,fiño qüe la tray 
gan á fus feñores, fegu que házia v 
na Aguila que tenia vna virge her 
itioía cerca déla cibdad ÍSefton q 
la foltaua por ía mañana, y trayale 
câ a que cómiefe,y para mayor ad 
•tniraciohacontefciOique murió la 
dozelh^y la Aguila moftrado el a-
morque le tenia,nó quifo mascó-
mer,fino hechofe enel huego adó 
de quemauan á fu feñora. 
Yo vi eneñe Reyno que vn hobre 
nobilifsimo era afficionadoaca^á 
y tenia grande fumma de perros cf 
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toda fuerte^y cntrellos auia dos re
galados que comía pan blanco di-
feréciados dclos otros en todo tra
tamiento que eftaua enel eftrado 
con fufeñora^aqualcadavezq q-
ria los íbltaua y madaua q fueíTen 
al mote^ fin yr nadie cócllos bol-
uian có fendos conejos cnla boca, 
fin quererlos dar a nadie fino a e-
Ha o a fu marido, por mas que fe 
los prouaífen a quitar por maña o 
por fuerza. 
El tercero auifo cs^ue conuienc q 
ios Principes fepa las montañas y 
tierras adonde vaa ca^ar,porq acó 
tece perd erfe có grande peligro de 
fus pcrfonas,como acótecio al Em 
perador dó Cádosde Éfpañamu^ 
chas vezes, y porque fon dignas a 
faberfe contare tres cofas que le a-
contecicron cnCaftilla tresvezes 
yendo a câ a por perderfe. 
La primera fue andando enlas fier 
ras de Granada/que figuio tato vn 
puerco motes, que fe alexo tanto 
de los fu yos qué aú que toco la cor
neta nadie 1c oyó , ni le acudió1, ni 
el fabia adonde eftaua/ni q auia S 
hazer de íí,y andando de vnas par
tes a otras vino a dar en vn lugar S 
Morifeos,yc5 mucha diícrecio no 
fe oíb dar a conorcc^tcmiedo qucu 
aquellos mal Chriftianos le podrí 
an matar, o prender, y páfiarle en 
Affrica, porque auia mandado ha
zer caPdgo enellos, aüque no tan 
grane como ellos merecíá.Y topá-
doíe co vno de aquellos Morifcos, 
fingió q auia perdido el camino,y 

pregutole q por donde tomaria pa 
ra Malaga, y fi eftaua cerca.El M o -
rifeo fe r io , y le díxo que eflaua le-
xos de alli,que mucho mas cerca c 
ñaua de Granada jen ronces fe con 
ceno conel para que le lle uaíTe alia 
auque fueíTe de noche, y pagofelo 
muy bi^ycomo allegaró cerca de 
lacibdad eftaua llena de luminari 
as,y repicando todas las capañas pa 
ra que atinaífe el Emperador alia. 
Y auian falido todas las ge tes A pie 
y a cauallo con hachas ardiendo a 
bufcarle, temiendo el peligro q le 
pudiera ac6tecer,y a(fy como le v i 
eren fueron grandes las alcgrias q 
hizieron. 
Otra vez cacado fe perdió enel Par 
dode Madrid,adonde aüque efta* 
uamas feguro que en Granada,le 
acotedo vn cafo graciofo,q figuic-
doyn Venado fe aparto muchodc 
los fuyos,y vínole a matar enel'ca-
mino Rcal dos leguas de Madrid, 
y vio a vn viejo qileuaua vna car
ga de leña en vn afnillo, y preguto 
íe fi qria defeargar la leña y licuarle 
aquel venado ala Villa, y que le pa 
gariamas deloque valia la carga, 
Respondióle el villano con gracia. 
PorDios hermano qfois muy ne- cafo gra 
cio,vedes q el cierno pefa mas q elcioí** 
burrico y la leña, y queréis q !e lk-
uejmcjor haréis vos que fois rezio 
de tomarlos actrambosacueftas. 
Holgó elEmperrdcr de oyreldo-
nayre,y trauo platicas conelesperá 
do alguié que llcuaífe el ve nado,y 
prcgücole que añosauia,yquatos 

Reyes 
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Reyes áuia conófcidó-EI villano le 
dixo, yo foy muy viejo, que cinco 
Reyes he conofcido, que conofci 
al Rey don luhán el fegudo,alRey 
don Anriqueí,alRey don Féírnan-
db^alRéy do F^Mpe^ aefte Carlos 
q agora tenemos. Dixóle el Empe 

5 i&détpadre dezidme pórvuéftra 
vida, de (Tos qualfue el mejof,y q l 
d mas ruyn?Resp6dio el viejo,deI 
mejor por Dios q ay poca d ubda> 
que el Rey do Fernando fue él me 
jor que a anido en España, que có 
î azon le llamaron el Catholicó de 
quien es el mas ruyn no digo,mas 
fino ala mia fce harto ruyn eS eñe 
que tenemos, qhe feledo fe vav-
rias vezcs a Ytaliaj y otras a Alema 
na,y otras a Fládes dexando fu mu 
ger y hijosj llenado todo eldine-
fode Espafía,y có lleüar lo q mon 
tan fus rentas y los grades theforos 
djue le viene délas Yndias, y del Pe 
n i no fecontenta^fiho q hecha pe
chos y tributos alos pobres labra
dores, qué los tiene déftruydos, q 
pluguiera a Dios,que fecocenrara 
có folo fer Rey de España,que fue-
cl mas prospero y rico Rey del mu 
do.El Emparador viendo q la pla
tica falia de veraSjparofele a contar 
las obligaciones que tenia cídefea 
dcr la Chriftiandad,y dehazer tan 
tas guerras,adonde fe hazian ta itn 
menfos gaños q no ábañauan fus 
rentas ordinarias,y dixole q el Em 
perador era hóbre que amaua mu 
cho a fu mligsr y hijos, y cambien 
holgaria dicftarconellos,fino te cp 

pclierán las nccefsidades comunes: 
y enefto allegarólos grandes que 
veniá en fu raftro^ hizieró la deui 
da Gort€fía,lo qual como vido el vi 
llano,dixo al Emperador, Aun íi 
vosfueífedcs el Rey^ardiosqüe íi 
lo fupiera q muchas mas cólas os 
dixcra.El Emperador le agradeció 
k>s auiíos que le auia dadc>,y le ro
gó que fe fatisfizieífe con las razo
nes dé fus ydas y gaftosjy hizoie to 
das laá mercedes que le pidió para 
íi y para cafamicto de vna hija q te 
nia ,aúq fue bic coi toen pedirlas» fcar!0*1 

L * r 1 le pieaa 
a tercera vez le perdió en vna no casando 

che éfcura y fna,y andado folo cia
do de frió qüe pefáua perecer,alle-
go a vna aldea paffada la media no 
che,y de puerta en puerta preguto 
por la caía del Clérigo , y el íalio 
déla cama abrirle^ y dixole, padre 
yo foy vn hóbre hórrado,q me he 
perdido efta noche y vengo muer 
to de frió, ruegoos que me dexeis 
acoftar en vneftra cama aífy calicn 
té como cfta,y que hagáis hazer lu 
bre, y aíTarmé vna gallina, y traer 
buen vino, que yo os lo pagare ^ el 
padre dixo que fi hariaque le di-
eífe dineros que no lo tenia en ca-
la5dixóle el Emperadór,q auiafali 
¿fe fin dineros de fu pofada que los 
traya vn criado fuyo, qne ala ma-
naha allegaría alli, y que feria bien 
pagado. El Clérigo hizo lo todo af 
fi de buena voluntad> y fatísfízole 
el Emperador bié, y ppufb ¿"nuca 
caminar fin traercóíigo dineros. 
El quartoauiíb es, que cóuienc q 

V 4 el 



Libro primeíb dclcípejo 
el Principe^íipa la arce c5 que fe pe 

art/dpc lca con cada genero de fieras,1 pues 
fie'con 11125 ê V€nc^ Por bucnas mañas q 
em' por muchas fuerzas, porqneaunq 

no fea de hóbre noble ni fe tenga 
por esforzado elque va a pelear en 
Theatro, como h^ziá los gladiado 
res Romanosque diximos,ni es bi 
en que cnlosmontes el Principe fe 
aucnture a pelear con algü peligro 
acontece, que fe offiece cafo adon 
de neccííariole coiiienc defender-
fe fin poder huyr,Corno acontef-
ció a vn villano de Gctulia,quc ye 
do camino le falio vn León a má-
tar,y no tuuo otro remedio como, 
le vido venir, fino hccharle la capa 
encima dejos ojos có lo qual fe cm 
barago tanto el Leen que le pudo 
matar. Y S aqui dize Plinio,qiic fe 
vino a íaber, que la mejorarte pa
ra pelear có vn León es hccharle la 
capa encima délos ojos y ¡cegarle, 
con que fácilmente fe mata,aunq 
Dauid no fe lea que los matauacf-
fia manera, quj^a q cernopaftor 
no tenia capa, fino que como vc-
ya qel León le Ucuaua alguna res 
de fu ganado,arremetiaacl y le af-
fia déla baiba y le tenia rezio hafta 
que le ahogaua,lo que han hecho 
poqoshombres enel mundo,au# 
que ayan muerto Leones. 
Hañon nobilifsimo Carthagincs 

Sía^a cra tan msñofo,que nofolo vecia 
leom$. y mataua Leones, fino q los ama-

jaua,y aífy fue loado porauer fido 
el primero que pufo la mano por 
la cabera yjuba del Lcó,deloqual 

íc cauíb tan grande admiración eíí 
Garthago, q por madamiento del 
Senado fue deftenado,diziendo q 
quie fe auia atreuido a traer lama-
no,y amanfar vn Lcon,mejor fea 
treueria a al^arfe conel féñorio dé
la República. c * n * 
Mas defpues ouo hombres tan dic nwníbSJ 
ftros é í máfar Lcones,qiie los do
maron) hafla hazcrles cufrir el yu
go y licuar vn carro. Como lleua-
ron quado Marco Antonio entro 
triuphando en Rema 5despuesde 
vencido Pcmpeyo?hijo del graa 
Pompeyo, . 
Tábien el viciofo Emperador He 
liogabalo fe hizo licuar por Rema 
en vn carro qllcuauanLeones,di 
ziendo que crala.Dioía Cibelcs,y 14 
otras vezes lleuaua fu carro Tigres 
que aü fon mas brauos,dizienda 
que era el Dios Libero. 
No ay dubda fer verdad lo que nti 
cflro auifo dize que es meneñer í i 
bcr la arte como fé ha de pelear co 
diuerfas fiaras, q de vna manera fe 
ha de pelear có Ofos, y otra artc íc 
ha de tener có puercos montefes y 
aífy cnlas peleas y câ as délas otras 
ficras,quefpnmuy diuerfas5q c6 
vnas baña maña,y con otras es nc-
ceflario fuerzas,có vnas cóuiene l i 
gereza, y con otras es mencíler fa-
ber tirar de ballefta y alcabuz, las 
quales artes todas es bien q el Prin 
cipe inclinado a ca^ar fcpa,porqiic 
ya hemos dicho que fe ofFrecen ca 
fos en que es neceflario pelear con 
alguna deftas fieras. 

El 
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El quinto auiíb cs,que nuca el Prí-

Huyrei cjpe fe ponga en peligro de pelear 
peligro. ^ ê as geras^ - no pUC(Je fer 

yortcmeridad quéauéturar fu v¡-
dapor quitarla-a vnbruto,q por 
temerario fe tuuo Alexandre, que 
por imictar a Hercules en fus vale 
tiasquifopelearcó vn Leó mano 
pormano^unquclc fucediobien 
que le mato, mejor que al Rey do 

. _. Fauillade España, que por fe tener 
mortos por muy manólo y grande lucna-
*nca?i • dor por folo vna vana fama fe atre 

uíoa luchar co vn Oibjmas el Oíb 
có las vñas le abrió por las espaldas 
y le matOjCo poner mucha culpa a 
losfuyos por le cofentir hazeraq-
Ila locura.Como hizo otra ícmcjá 
te el Principe Adonidcs,q por mo-

ta5ar ftrarfe valiente quifo pelear có vn 
fot re- ^ X . T ^ . 
«reacio, puerco motes elql mato alPncipe. 

El fefto y principal auifo es,quc de 
tal manera el Principe fe exercite e 
ca(jar, q lo tome por recrcació y q 
nole impedia fu obligado prícipal 
degouernarfu Reynoy eftado,/ 
aun le feria muy perjudicial a fu la 
tud andar ala cocina alos foles y llu 
uiasenel campo. 
Efte auifo guardaua el grande Ale 
xadre ^ u c có fer muy afficionado 
ala ca^a,no perdia en ca(jar ningún 
tiempo délos que cóueniaocupar 
fe enla guerra, o enla gouernacion 
de fu eftado.Lo mismo (c dize del 
Catholico Rey don Femado que 
ningún paíTaticpo auiaque afsilc 
recreaíTe como la ca<ja.Pero a tiem 
pos fe occupauacnclU^ que nole 

cftoruaua los muchos negocios cj 
tenia enla gouernacion de fus grá 
des Reynos y fenorios q tenia,alTy Loji áá 
enla paz como enla guerra. buan ca 
El Principe que guardare eftosaui ^dor' 
fos bien fe podra exercicar y recre
ar ca^andojque fiempre fue exerci 
ció de nobles, y fer diedro calador 
es vna buena maña en vn Principe 
de que fe puede prcciar,comodc o 
tras gracias y deftrezas. Segü íc pre 
ciáua el Rey Dario déla Perfia,quc 
mando poner en fu fepukura vn 
Letrero y Epithaphio que dezia. 
Yo Dario fui amigo cf mis amigos 
Yofuy esforzado cauallero. Epítha-

Yo fuy mui galáy apueftoginete. ^ 
Yo fuy el mas dicñro calador que w®» 

jamas ouo. 
Yo füy finalmente tan rico y pode 

rofo,que hize quantoquife. 
De aquel esforcado ludas Macha- Iljdíf . 
i r r • " i j , macha* 
Deoieelcriue,queaunq andauaa bío, 1 
contino enla giien^muchos peda 
(¡os í tiempo le oceupaua en ca^ar, 
afíque dezian que lo hazía, por no 
cftar feguro en fu Real, por temer 
que los fuyos no le mataíTen a tra-
ydon,y faliafre alos campos con a-
chaque que yua a ca^ar. s gnfísjk 
Sat Euftachio cj por otro nóbre fe ^ Í Q EA-
llamoPlacido,lícdo nobifsimo ro fador* 
mano lo mas 5fu vida oceupaua 6 
ca^arpor los motes. Adonde anda 
do a cacar le apareció lefuChriño 
nueftro redcptor,y le cóuertio afu 
tóá Fe Gatholica, y leauifo délos 
muchos trabajos y martirio q auia 
ípaíTar eefta vida por fu.S.nóbrc, 



Libro primero del efpcjo 
Noíera íbera de propofito tratado 
de câ a vn cafo admirable que acó 
teício al Rey Gutran de Frácia que 
irra fingular Principe y muy virtuo 
fb,que yedoaea(ja fe perdió délos 
fuyos, y folofe quedo en medio S 
vna montana con vn folo pritiado 
fuyo j tomidole grande fueño he 
cho ja cabera cnlas rodillas de fu 
priuado?el qualvido que déla bo* 
ca del Rey falia vn animal como la 
gartija, y fue a paliar vn pequeño 
arroyo qjuco eftaua^y no fe atrcui 
endo pufo el priuado del Rey fu ef 
pada defntida encima S\ arroyo, y 
paílo aquel animal i to y en tro en 
vna cueua^ lut go torno a bolucr, 
yentrofe élabocadeIRey, cfqual 
desperto^y coto que auia íoñado q 
paítaua vn rio peqño por vna puer 
ta de hierro, y que entrauaenvna 
cueua adonde hallaua grade thefo 
ro.Y el priuado le coto lo que auia 
VÍfto;por donde el Rey mando ca 
uaren aquel lugar adóde entro el 
animalito,y hallo vn increible thc 
foro, y hizo di có otros materiales 
vna grade cápana ornada á piedras 
preciofas,para ébiara hieruíale,pe 
ro fobre cófejo la pufo enlaeibdad 
deCabilon,enlayglefia adonde c 
fia el cuerpo de.S.Marcello. Ydizc 
Paulo diácono que é fu tiépoefta-
ua alli la cam pana y que deziá que 
la mas fe auia vifto de oro cofa tan 

ít$ Cap. 6 5, Adonde fe 
trata fila arte o exer ciáosla pe/caria 
miene al frimipeyá hobres nobles. 

N aquellas pri 
meras edades dd mu 
dono fe halla menci
ón por losauthoresá vfode 

tiguos déla arte cf pefearia, haftá q pe (:*Ila* 
los hijos de lírrael fuero a morar a 
Egipto, que después déla múertc 
de lofephquclos manteniay fauo 
reciajmulcipUcaro mucho y vinle-
ró a padefcernecefsidades grandes 
por notenerhaziédasdequefe pu 
dieíTen mátener^ni labia ofíicioco 
que lo pudieflen ganar3por donde 
bufearó modos paraque por fu in
genio y trabajo le mantuuieflen,y 
entre otros artificios inuétaron a 
pefear con redes y lazos, hafta que 
ínuentaró los anzuelos, co q mas 
facilméte pefcaua;y defto fe mátu 
uieró quafi losquatrociétosaños 
que cííuuicron cnla feruidübre de 
Egypto. Y q uad o fus de icen dictes Apoflô  
vinieró ala tierra de promilsion,v- les pesca 

faren la arre déla peícaria,y princi-<iore8t 
pálmete la gente pobre q no tenia 
otra hazieda de q fe mandene.Co 
mo fabemosqerap pefcadores.S. 
Pedro^S.Andres^Sadiago^yfant 
lohájlos qualcs dexaró vareas y re 
des por feguir a nueílro Redeptor 
y hazeríe fus Difcipiilos,y auq era 
nobles í linaje, por fer pobres c ha 
z¡cda,cra despreciados en aqlpue-
bIo,por donde dize. S.Pablo,efco-
gio Dios los baxos y fímples hom 
bres q auia enel mudo por Aporto 
les para cófundiry vé ce ríos mas fu 
ertes en poder y íaber q auia ene! 
müdo,y traerlos ala fee^omo hizi 

cron 
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tróncenla predicacio del Euagelio. 
Succediédo los tiépos fe vio lapef-
caria en todas las naciones, q acer
ca délos Romanos pefeauan codos 
géneros de pefeeŝ y muchos peíca-
dores enrriquieier6,y fe ennoblfci 
eronjtomádo la denominació pa
ra fu linaje délos pelees que acoftü 
brauan a pefcar5y dellos deícendic 
ronmuchos de aquellas nobles fa 
miliás de Roma, cpmo fueron los 
Cinios, los Murenulos ,los Hora
cios, y los Sergios. 
Que la arte déla pefearia í índub-

Atte lici dar fea licita mas que la déla cacax 
ta a peí- n 1 r 1 J* 

car. Ita cierto, porque no folo nueftro 
redemptor efeogio pefeadores pa
ra fu copaniá,íino que después los 
confintio y mádo pefear, y aíi des
pués de fu gloriofa Refurreció los 
Apoftoles boluieró a peícar, y eftá 
do pefeando les aparefeio el feñor. 
Deloqual colligc.S. Gregoriofer 
arte licita,pues que. S. Matheo no 
torno a fu thelonio y cibio,por fer 
exercicio no licito 3fi mismo.Mas 
déla pefearia como de officio licito 
fe figue m uchos prouechos, y por 
cífo le vfaró los Apoftoles hafta el 

Proue^ ^^P0 ^e'a vcniJ^del Spü Sando. 
eh©á pe El primero esque de pefear fe ma
rcar. .; tiene mucha gente pobre,que co

mo Dios es abundáte en fu miferi 
cordia criaabüdancia de pefeesen 
Ips rios,y enel mar/o que no folo 
los pefeadores fe mantiené,íino o-
tra mucha géte pobre,porque ordi 
nanamente vale mas barato el pes 
cado que la carne,y cóel a poca co

fia fe fubften tan, contentandofe 
comer pefeados baxos. 
El fegüdo prouecho es, que la pef
earia es fácil remedio en tiempo ¿f 
grande nccefsidad5que los nauesa 
tes fi les falta el mancenimieto, no 
fepodrian fubftentar fino pefean
do , porque é todas partes del mar ¡ 
fe hallara pefeariade diuerfos pefcá 
dos mas y menos. Yafly ay mu
chas gétesque viué alas orillas del 
mar,que no tiene otro mátenimi-
énto^fino el pefeado que pefeá^o-
moay enelBrafil, yenlas Yndias, 
orientales y occidentales muchas 
prouincias. 
El tercero prouecho que déla pefea p«rcaíi 

riá fe figue es,q conclla fe proueen mitl1" 
de muchas medicinas para curar e 
fermedades,que alien deque alga 
nos pefees fon mcdicinales,de vn-
tos de pefeados y íazeytcs que de 
líos fe tacan fe componen muchas 
medicinas, y el ámbar fe tiene por 
cierto fer obra de Ballena o de o-
tro animal marino. 
El quarto prouecho és,que ay pef- ^faas 
eados muy preciados, con que fon pieciaSa 
muy abañadas las mefas délos Prí 
cipes y grades feñores, y fon tanto 
y mas preciofos q otras carnes, co< 
mo fon Salmón y mero,Sa!mone 
tes,y befuguitos,lápreas,y faualos, 
lenguados^ azeuias.El Atü como 
es pefeado muy fabrofo fue muy e 
ftimadoélos tiempos antiguos, q 
Defpaña adode es fu pefearia fe lie 
uaua a Roma y a cartago,y por los 
muchos q cóprauá valia muy caro 

aun 
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aun^ppr tenerlo porpefcado no 
muy íanoagora vale muy barato; 
Muchos pefcadosfon muyfanos^ 

Pefcaas y y^ví a grades médicos disputar 
fan©«. qualcs era mas íanos, pollos o aze-

uias^y todos affentaron fer manja-
res muy fanos^y que fe podiá dará 
enfermos mas q lasazeuias Ueuaua 
vna vétaja, q quitauá mas elfaftio 
y cpmiálasmejor losenfremos. 
El quinto prouecho quedizeque 
fe faqadela pefeariajes que ícapre-
den muchos excrekios íguerra y 
arte de pelear délas muchas peleas 
que tiene aquellos monftruosma 
rinos y fieros pefeados vnos cono 
tros, q fin dubda en gradeza fobre 
pujan alos mayores animales déla 
tierra^porque muchos Elephantes 
no feran tan grandes como vna va 
llenao vnleuiathan. 

Hóbres t ^ diuerfidad délos pefeados del 
mar parece que tabien lobrepuja a 
todos los animales que ay enla tier 
ra de brutos animales^omo fe ha
llen cf todas fus fpecies y hechuras 
ene! marcomoenla derra,yauno 
tros de otras muy difFeretesfiguras 
que fe hallan de hechuras y faccio 
nes de hóbres^que Plinio haze me 
ció délas Serenas que tenia roflros 
de mugeresjy los Tritones de hó-
breSjde quie los Poetas fingen mu 
chas cofas. Mas muchos auteticos 
Authores haze menció efauer hó-
bres marinos q Alexandrc ab Ale-
xandro haze menció que los vido 
machos y hembras,que fepelcaró 
p tomaró en Sicilia y Siculo mari 

no y Antonio Nebtifla affirma q 
enel tiempo delRey carbólico tru-
xeron délas Canarias a España á c t 
tas pellejas llenas de paja deftos hó 
bres marinos. Agora fe mato enel 
Brafil vn fiero monftruo que falia 
del mar^y tenia facción y miébros 
humanos, y era tan grande como 
dos cuerpos grandes de hombres, 
y fi veya alguna muger fola la abra 
^auay llcuauaconfigo al mar. / 
He viílo tratar vna queñion , fí 
ftos hóbres marinos tiene animas 
racionables^como fe trata de aque bl^ma 
líos Cctauros y Minoftauros de q rinos ra 
haze mencio aqiieiia antigüedad, 
affirmádo que eran medio hóbres 
y medio cauallos > o medio buyes, 
Y.S.Hieronymo ela vidaqefcrc 
uiode.S. Antoniodixo q vio vno 
deftos cetaurps y después vido vn 
Sátiro con cuernos y pies de cabea 
y q le hablo reconofeiedo q Dios 
era el comu criadorde todas lasco 
fas, y q lefu Chrifto era el vniuer-
fal redemptor.Tábien dizen que c 
ftos hombres marinos dieron mu 
chas feríales de tener vfo de razón, 
y que Uorauan quando los eapti-
uauan o prendían. 
Eneftos móft ruos y caíbs eftraños 
no fe puede nada 3zir fino lo que sitenck 

la Fe nos enfena, que es^ue todos ^a41" 
los hombres han de defeender por 
comü generació dc Adán y Eua,q 
fon los primeros Padres que Dios 
crio, y afly auia ídefeendir los Ce 
tauros^y eños hóbres marinos fi 
fueffen hóbres racionales. Tábiea 

fabemos 
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fábcmos auc ningu hombre fe pú 
do feluar un la Fec de lefb Chrifto 
iiueflro comüíaluadory Redem* 
ptor Mas como la pudieíTen cenet 

s eftos Cétauros o hóbrcs marinos 
áuia grande difíicultad, y mucho 
mas como podriá participar del hz 
ptismo y délos fandos facrametos 
delá ygleíia.Por donde parece que 
eftos no fon verdaderos hóbres ra
cionales, aunque tengan alguna fi 
gura de hóbres,y den alguna m.uc 
lira de parecer que tiene algü vfo á 
razó^que afly parece que tiene los 
clcphantes, y los monos y bugios, 
mas cierto no tiené razó ni libre al 
Uedrio. Y aífy los vnos ni los otros 
ion hóbres fino por cquiuocació, 
Como llamamos cauallps y lobos 
'marinos y otros géneros cf nóbres 
de animales q fon de diuerfas spe-
dcs.Auquc. S. Hicronymo parece 
q fíente q aquellos Sariros hóbres 
crá^y que aquel q topo.S. Antonio 
habla^y conofermiéto racional te-
bia,y como quien vfa de Iibre alue 
drio le ofreció daéliles para comer 
y que auia cópañia dellos en aque
llos defiertos^ero dexádo elle pro 
pofito como quiera que fea deftos 
monftruos, lo que fabemos dellos 

rif pefea es}que eola mar ay grades batallas 
do*, entrellos^ que fe come los vnos a 

los otros,)' que los armo la natura
leza con armas defenfiuasy ofenfi 
uas,que ay pefeados có fortifsimas 
cóchas,ycó muy duros cueros con 
pelos y fin cllos,q no bada vna ba 
üefta ni vn alcabuzg aq los paíTe t i 

cnen cutrnos y dietes tan fuertes f 
agudos que paílacá vnarnez.4lg^ 
nos tiene canta fijeza enlacola;q | 
traftorñtan vn grande nauio de va ] 
golperMuchohdeilcs íalé dei agua 
a matar hóbees y ganados,como ¿ 
bs vi tul ts , y cauailos marinos, jr | 
los cocodrilos forrif i mos y ligeros ^ 
de Nilo.Y afTy diximos que laiiaa 
quel fiero móflruo del Brafl, que 
aunque vn esforzado Poi rugues le 
herio có vna faeta y peleo conel co 
cspada,el monílruo le heiio cÓ fus 
vnas tan reziamente,que entram
bos quedaron muertOS. FaKal» 
Alexandre dizen que abaxo al pro 
fundo del .mar para ver las peleas ' ' 
délos grandes petados vnos con t> 
iros, y aprendeo de|los algü modo 
de pelear,loqualparece tabula, lo 
quefedeue de tener por verdad es 
q fi no íe apréde deños fieros pe fea 
dos fu modo de pelear, es necefla^ 
rio que téga mucha deílreza para 
matarlos,cl que poi* ncc^Gidad o- • 
uiere de pelear cóellos para que cf-
cape vino, y tábien los mareantes 
eóuiene que tenga arte y ingenios 
para defcnderfedellos quado en la 
mar los acomete para que no peli-
gr é los ñau ios. Ya q vamos hablan «cT-
do deftos grades monftruos rmri- raad^v 
nos parecióme de contar va cafo e 
ftraño que acótecio a vn (ando O 
bispo,fegu ley en vn grane y ame-
tico Authorq caminando o naue-
gando por el mar muchos dias lle
na ua grande defeodedizet mi (Ta * , 
y reccbirel S. Sacramieto déla Eu 

charifti% 



chariftia 3 allegaron a vna Ylleta q 
le páretío que leriacouenieMe lu
gar , y mando ponerán att^reíici-
may todoaparéjo,y reüiíiioíe y 
dixo miíla en preícnciadelbsmas 
délos que veñian enla nau^ , y 
quando fe quitaua las veílimen-
tas viero todos qué la Yll¿ta íe mo 
uia yconoícieré^rt que era Vallena, 
mas el íanélo Obispo los esfór^o a 
todos y íe pulí) én oración,y no fe 
quifd embarcar bafta que todos e 
n d eíquife íc pulieron enla nao, y 
el también cGncllos felaluo. 

pe8carkEl vkimo prouecho déla pefcaria 
licitaré, esyfer vna licita recreación de géte 
êacion noble^qesafficionadaa ella como 

lo fueron mucbos Principes, q Au 
guño cefar,y Ñero fe recreauá mu 
chas vezes en pefcar con caña y re-
des.Y afly leemos que tomauanc 
fie pafTatiempo algunos grandes 
feñores, pero a todos les con ule* 

Auifosd n e t e n e r e ^ o s a u ^ o s ' 

pescado El primero cŝ q cnks cofas imper
tinentes no fedeue enla pefcaria ni 
en otra cofa de vfar de prodaguili-
dad.Como fue tachado el Empe
rador Nerón, q quando yua a pef
car auian de fer los anzuelos y feda 
les de oro maci<p,y quando pefea 
ja con redes,auián de fer texidas S 

hilo d e o ró,y fed a, fi ed o m en os co 
fta y mejores aparejos para pefcar 
los azuelos de azero o hierro,y los 
rédales de fedas,y las redes de lino, 
y por tachar la prodaguilidad de 
Nerón fe traya por prouerbió pef
car con ázuelos de oro,y afly fede-

rcs. 

zia a vno por m o & del, que auca 
turaua mas aperder q aganarjpu-
cs valia masel anzuelo de oro, que 
el pece que auia de tomar, y acote 
ce licuarle el pece el azuelo y que-
brarfe,adonde es mas la perdida q 
vale la pefcat ia de todo el dia , alie 
de que el oro tiene poca fuerza y (c 
dobla luego, por donde con tal an 
zuelomal fe tomara peíce. tr̂ 8mi|¡ 
El fegudo auifoes,quc noesde^- pefeadó 

fonas nobles y generofas hechat e * 
por fus períonaslas redes de pefcar 
porq para facarks es menefler m u 
cha fuerza y entrar éla agua defeal 
^os,quenoes officio de nobles,au 
que pueden desde lo« vareos odes 
déla orilla ver hechar las redes,y e-
ftar picf lites quando las tornan a 
íacar^qüe es grande paílatiepo ver 
los pefees faltar y facarlos, y tábien 
puede ver correr vna tabla de algu 
rio, que le hechan por otra parte y 
quedan los pefecs en fecofaltando 
que fe toman alas manos en gran
de abundancia, con paflatiempo cf 
los que vecn y toman. 
El tercero auifo csPq la masconuí- Pcícac 

ente pafeária pare el Principe es có colcana* 
caña y anzucloé algunos eftanqs, 
queacftefin fehazian enlospala
cios Reales y cafas de grandes feño 
resloseftaques quetuuieflenabü 
dancia de pcces,que fe cria cuellos 
ydeallidizen q los llamaua pilci 
nas,porq tenia pefces,auq algunos 
authores afíirmá q fe llamaró afly 
porq vfauá los Romanos cntrarfe 
a vañar y a nadar éeÍlos,y porq los 

que 
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los que nacían fon femejatcs a peP. 
ees íe dezian pifeinas. Como aco-
ftübraua el Emperador Augufto 
Ceíar acntrarfeanadar en vneítá 
qtic^y mandauaque metieíTen co 
el vnos niños pequeños que apren 
dieflen a nadar, y lleuaua grande 
paíTatiempode ver que fe^apulliá 
vnos a otros, y Uamaualos fus pef-
cecicos. 
Mas como quiera que feaeñapef-
queria- conuiene mas al Principe, 
porque es menosinterefal, como 
dize el refra,que el pefeador de ca
ña mas pefea que gana,y es grande 
pafTatiempo quádo pican bien los 
pcces?y el q ha de yr a pefear es bie 
que íepaconofeer las cañas y an
zuelos, pero principalmente con-
uine que tenga buen tiento en-
la mano para conofeer quádo pica 
el pece y le faque luego, porq fi le 
dexa eftar cnla agua defafefeo qui 
ebraelfedal. 
El quarto auifo es,que en toda pef 

Horas s aria fe tenga grande cuenta có la 
pescar, falud di Principe y hombre noble 

porque como fon delicados el Sol 
fuerte que reberberaenla aguace 
caufarafebres y modorra.y fi cóti-
nua mucho tiempo a pefear, mete 
íe los humores enlos miembros q 
caufan grandes y penofas enferme 
dades,y viene a tolliríe y a fer muy 
gotofosde encrarfe aquella humi-
dad por los pies, y viene a correr 
por todo el cuerpo, y que de todo 
el cuerpo fea tollido. 

íWCapit.éÉ. Comees 

hien qelTr'mcipe 'algunos pedamos de 
tiempoJe exerate enjugar ala felotar 
teniendo fiepre resguardo a fu falud. 

Linio fabio in 
qu iridor de co fas n a 
turaíes,y de fus origi 
nes délas artes y exer 

cicios naturales y humanos dize 
q Pirrho hijo íAchiles irtuentoel 
juego déla pelota para pafíar tiem 
poeftando enel cerco ¿Troya, aíí 
que otros anthores dizenque vna 
donzella llamada Anagildis fue la 
¡nuentora,q viendo triíte y malea 
conizada a fu feñora la prícefa ma-
fica hija del Rey Alcinoo,bufcaua 
manera como alegrarla,y inuento 
a hazer vn cuero redondo, y hen
chirle de pelos bie cofido, y holga 
ua de verla faltar, y délos pelos q le 
poniadétrodize q fe llamo pelota, 
l-á hifloria general dize q el Rey 
Pico que por ferhóbre muy fabio 
fue el primero Rey de Laurento é 
Ytalia fué el inuentor déla pelota, 
y el q enfeño a jugar conella a fus 
gentes yalas eílrangeras. Pero co
mo fuefle [pofsible que é diuerfas 
prouincias fuefien diuerfos los in-
uentores,hazc poco en fáberqual 
fué el primero, abañe faber ,q fue 
exercicio y paíTatiempo de manee 
bos nobles,y en todostiempos o-
uo famoíbs y muy diedros jugado 
res que los Lidos fueron enlos tic 
pos antiguos muy nóbrados, por 
dondeouo algún Authorqquifo 
aífirmar q ellos la inuentaron. 

Home 

íñuédl» 
de pelo-
tr.. 



L ibro primero del eípejo 
Homero efcriue, que eftando los 
GriegosfobreTroya viniéronlos 
de Pheaca en fu fauor5y alli venian 
algunos mancebos muy diedros é 
jugar ala pelota^y dellos la aprendí 
eron los Griegos^ falieron tan di
edros y graciofos en jugarla,que la 
vfaron mucho los nobles en toda 
la Grecia. 

^úQuf ^0S Romanos ordenaro vn lugar 
publico^adonde los mancebos pa
tricios , y equeñres yuan a jugara-
la pelota^afly de pelos como de vi
ento^ jugauanla ddiuerfas mane 
ras, que auia juego enqueganaua 
la raya el que la tomaua de boleo, 
y por dezir gane, dezia, mia es la 
pelota. 
Todas las Repúblicas bien ordena 

Pelota das affirmaron, q el juego déla pe-
ocien0Jotaeramuy conuimente para ma 
hks' cebos nobles, porque alli fe exerci-

tauá en correr y en menear los bra 
^os, por donde falian ligeros, y fe 
hazian forzudos por cobrar con el 
vfo callos,y fe hazian mañofos pa
ra rcuoluerfe quando quifieflen S 
vna parce a ocra.Como todas eftas 
partes han de tener los que han de 
faber jugar bie délas armas,por dó 
de aquel nobilifsimo máceboMi 
cenas, patrón de Virgilio y de Oui 
dio, y de otros fabios Romanos fe 
preciaua de buen jugador de pelo-
ta?denotandoque cambien lo era 
délas armas,aunque mas fama de-
xo por fauorecer letrados^pues q fe 
fe quedo por Prouerbio, fi ouicífe 
mnchos Mecenates no faltarian 

Horacios y Vergilios. 
Touofe por ta honefto y licito pa-
íatiempo el juego déla pelota^que 
perfonas muy labias y granes hol
garon de recrearfe enel.Como há-
zia el principal délos lurifconful-
tos Romanos^Lucio Sceuola, que 
fiendo vno délos graucs hombres 
que auia en Romaicomo íe ícntia 
enfadado, yua vn pedazo a jugar a 
la pelota, y boluialuego a íus gra
nes ocupaciones.Y quando alguié 
le dezia,que como hombre de tan 
ta authoridad y grauedad jugaua 
ala pelotaJRcspódia, que muy gra 
ue y fabioera el Philofopho Licon 
y que era muy dado al juego déla 
pelota, quando fe canfaua délos e-
fludios déla philofophia. 
Vna délas colas por donde fue teni 
do el juego ála pelota por licito es J"^0 K 
porque no puede auer enel fraude 
ni engaño como le ay enlos otros 
juegos, ni finge nadie deftreza ni 
la encubre, que mncha o poca lúe 
go fe conofce la que vno tiene, ni 
fe puede nadie con razón quexar 
queledixo mal la Fortuna jugan
do, como acoftumbran a dezir los 
que juegan dados y naypes, antes 
por burla de vno q perdió por ru-
yn jugador de pelota,le dizen^ue 
le dixo mal, por fer juego q confi-
fte en deftreza v no en ventura, oiuerfí-
Las pelotas fuero y fon en dos ma iotas. 
neras,vnasllenas de pelos, y fi los 
pelos fon decieruo Ion mas liuia-
nas y faltan mejor.Otras fe llaman 
de vien to , porque no tienen otra 

cofa 
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cofa dentro, y los antiguos llatm-
uanlas fuelles^orque fe inchan re
cibiendo viéto como los otros fue 

?detas 1 les.Anciguaméte aula pelotas qua 
q«adra* ¿ ^ ¿ ^ m a s agora todas fon redon 

das,aunqueayvnas grandes yo-
tras pequeñas^ con todas fe juega 
fobre cuerda > o ala larga enla calle 
o é campólentrambas maneras ha 
meneíler deftr^za y ligereza,la pe
lota grade y pequeña requiere grá 
de fijer^a> quando fe juega alo lar
go de rechazo, mas fobre cuerda a 
menefter mucha ligereza, Qual la 
tenía vn lohan Fernandes Valen
ciano , que en tiempo delRey don 
Fernando le conofei jugar con los 
mayores fenores Despaña, y les ha 
ziaincreybles partidos y lesgana-
ua^y era can ligero^que fubia eres y 
qurtro paíTos por vna pared arri-

jugador PapPf ajea^a^na pelota ene! ay-
de pelo- re3que fíbiaqué fi allegaua ala pa

red perdía la chaca. Y eñe fue juz* 
gado en confejd real que nodeuia 
de íer muerto porjufi;icia5aunqnc 
el auia matado vn hombre,porler 
el mayor jugador de pelota de aql 
fíglo: Poraucf Ley5q elfupremo 
en alguna arte no fea muerto per 
crimen que haga. 

*iodet Enel modo dejugarpelota aydi-
* iusar' uerfos piodos y gracias que yo vi 

a efíe íoha Fernandcs jugar las ma 
nos atadas, y con pantuflos enla$ 
manos metidos^ y aíTy hazia gran
des apentajas en partidos a grades» 
jugadores. 
Vimos en Caftilh alos indios dê  

la nueua España jugar con vnas pe 
Iotas tan grandes como caberas de pelota* 

hombres, y no ledáuan con lama ^ Yndi 
tto,lJno con el muÍlo,y era cofa in-
Ctcible a qüanta diftancia la hecha 
lian, y para rechazarla tenia cierta 
ingenio que nunca pudieron apré 
der los Españoles ^ como aprendi
eron el modo délos Francefes de 
dar ala pelota con vnas redes de cu 
erdas de vihuela,que es menor cá 
íacioy tantá deftreza como jugar 
con la mano* 
En todas eftas maneras, efta bie al 
Principe jugar ala pelota, con tal q 
guarde ellos auifos. 
El primero es, que aunque fe jue
gue precioala pelota', nunca muc-
ilre el Principe que jnega por cob-
diciadelyfino por fola fu recreació, 
antes délo que ganare y délo ílryo dícía* 

en aquel tiempo femueftremuy 
libera!, como hazia:eí grande Alc-
Xandre,que ninguna merced dexa 
üa dhazer, délas que le pedían los 
que jugauan conel.Ycomo nohi-
zieíle alguna a fu priuado Serapio 
nunca hechaua la pelota que le ve 
nia hazia Alcxand re,eí q ual le pre-
gunto,que porque ¡a hechauaalos 
Otros y no aeJ^Respondio con m u 
cha gracia * S e ñ o r vos n o me ped is 
lapelota ^y acoftumhraisá no ha-
zer mercedes fino a quien os las pi 
de.¥ como Alcxandre le mandaf-
fc traer ciertas joyas ricas hechaua 
le todas las pelotas muy alegrc.En 
tonces con grande rifa dixo Alexa 
dre, agora conofeo quan mas agrá 

X dables 
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áables fon los dones qué nunca fe 
piden. 

luiíoce- ^nefta liberalidad de bazermerce 
hhe~ des jugado imitto lulio Geíara A-

lexandre como en otras vircudes^y 
jugando vna vez mando dar a ca
da vno délos jugadores cien fefier 
cios, y a L u ció Cecilio no dieron 
mas de cinq ucnta, elqual riendo 
dixo a Cefar, Señor yo no juego 
con vna mano fi mis compañeros 
juegan con dos 5 y preguntándole 
porque lo deziaje mádo dar otros 
cinquenta feftercios y ygualarle 
con fus compañeros. 
El fegundo auiío es,que el juego S 
la pe 1c ra íea recreación al Principe 

no feaoy noofíicio ^porque no ic ocupe 
ficl04 mucho tiempo en jugar.Como ha 

zian el EmperadorCarlcsquinto, 
y el Rey Francifco de Francia, que 
con íer dieílros jugadores de pelp-
tajogauan raras vezes. 
El tercero auiío es y mas principal 
que enefte exercicio fe tenga muy 
fpecial cuenta con la falud del Prin 
cipe, que juepue ala pelota de ma-

cuétacó nanaoíobrc tarde, porquejugan-
Ufaiud. do acabando de comeres muy per 

judicial;porqne no fe da lugar a co 
zerfe el manjar eneleftomago, y a 
baxafe crudo y indigcfto alas tri-
paŝ que es caula efengendrarfe va
rias enfermedadcs.Tambien fe té-
ga cuenta conel tiempo, que fi fue 
re poco el exercicio fera prouechó 
fo para coniumir algunos malos 
humores,pero l i juega mucho tíé-
po,coneldemaíkdocaiorleconíü 

men los spiritus vitales y fe confu
me la virtud natiiral,C6 lo que co, 
uiene tener mayor aduci tencia es 
en que no íe resfrie, que como con 
el grande exercicio le abren los po 
ros todos del cuerpo, y las mas ve
zes fe luda mucho.Si en acabando 
de jugar no fe arropa bien, podra 
venir vn dolor de cortado y otras 
enfermedades mortales,pnncipal-
mente fi beuiereentóces agua fría. 
Como dizen q murioel Rey don 
Felipe primero de España en Bur
gos de beuer vn jarro grande de a-
gua fria,despues de jugar ala pelo
ta, y después yr al campo, de cuya 
muerte fe hizo grande fentimien-
to en España, por fer enlajuuétud 
y tener grandes esperanzas de íer 
m ny íingular Principe. 

Cap. 6 7. Adonde fe 
trata, ft es bien que d Principe juegue 
dadosj naypesjj otrosfemé jantes jue* 
gos por los muchos males que deltas fe 
ftguen. 

Olíanlos anti
guos llamar alca,ato Ale4 
dos los juegos que fe 
dizen de ventura,por 

que no confiften principalmente 
en arte y deftreza,y de aqui vino q 
quando fe esperaua alguna cofa qj 
auia de acontecer contingénteme 
ce dezian, hechada es h Alea, ven
ga lo que viniere. Efta es larazoa 
porque alosjuegosde dados y nay 
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X ptUÍamaron Alea por parécec que 

maá cónfiñen en ventura que en 
arte y deftrez^annque ayaalguna 

bicha e n l a m * n c v * & } t i p r t & f * 

noethu Más como cftos nombres venru-
buioOCa ra/órtuna, y dicha, no fuenen bié 

cnlas orejas ChriftianaSyquifieroa 
los fagrados dóóiores reprouarlos 
diziendo fer iduencion del demo
nio , por los tnalcsy peccadoscjuc 
dellos fe figuen. Y aísi cños juegos 
fon occafiori de condenarfe los hó 
bres^y por cita per fuá íion diabóli
ca dizcn que el Rey A talq de Afsia 
ydolana grande inuento los da
das y el modo de jugar conellos,y 
eníénole afus vaíTaiíos y delloslo 
aprendieron |ós Griegos, y ocras 
gerites. 

r ^ La razón que fant Antoílio da pa 
^ á m o ra los dados ferinu encion del de-
nio jue- monio es, que como con fu mali

cia quiere imitcara las obras diui -
nasparadefiriiy r1 as^o ri íí d e ra n d o 
que Dios auia feneladoía fágfada 
Scriptura , q todaefta efcrica con 
ve i oté y vna letras, para que alli a-
preñdieflen el modo como fe auia 
de fáluar ,addrándo y feruiendoa 
fu criador. A efta imittacion elde¿ 
monio embidiofo déla faluacion 
detós ho m bres, i nspi i oles qúe j 
gaíTen con los dados que eontiene 
veinte y vn püntoSjadoncléíe éxer 
cicaáqutllá infernal dodrina, jura 
do, rénegandxi, y blasfemárido de 
Dios, con quelbs jbgadbres tiene 
cierta fii condertacibn,y el demo
nio emedá reueréciado y conteco* 

Los muchos daños spiritualesy te 
poralcs que fe figuen cfftosjuegos 
de dados y naypes,fon muy noto* 
ríos •pero fe ra bien que explique-
mos algunos para q fi quiera por 
euitarlos fe dexen los hombres de i 
jugarlos. 
El primero es^l poco o ningún re-
poíoque el jugador trae configo, J^f*^ 
que fiempre anda penfatiuo eneU*. 
juego5anda trifte déla haziéda que 
perdió, quexofo del que felá hizo 
perder, petfuadiédole que jugaíTc, 
anda cuidadofo de adonde aura di 
neros,paí a jugar^penfando de def-
quicarfe, y acontece muy ordina* 
rio, que va por lana , y bueluc aca
bado dé trafquilaqfi cljugadorga 
navcrecele la íed de ganar como al 
hid ropico de agua,de manera q co 
n i n gu n a ga na n cia fe co n te nca>h a-
ziendo torres de viento,y proponi 
endo que como allegare tanta ga
nancia hará tales y tales y obras, y 
tornafele el fueño del perro,^ per* 
{enerando enel juego tornaba per-
der,que fu propriedad del juego es 

* tottfümir todo clcabdal é fi délos 
que juegan.Los qúales velando pi 
en(an enel juego^y durmiendo fu-
eñan enel j uego, las platicas fon de 
juego, y fu de íleo es liempre jugar, 
v con otra cofa no tiene repofo.fi- Perdíd* 

üo con el juego. ¿a> 
El fegudo daño del juego es,la per
dida déla hazienda ,que entre mil 
jugadores^ no le hallara vno rico í 
la ganartcia,y todos pobres delas|> 
didas j q el demonio que los ineli* 
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m a jugar, les perfuadc : que no fc 
conténtente có perder los dineros 
í in^qne lasjoyas de fus mugeres 
y lasalhayas de cafâ y aunq venda 
ías haziendasry que bufquen eiti-

lugar fu pTefl:ado,y quando todo eílo falta 
l>afona ¿^fe a parajugar: como de 

nota el vocablo del tahúr repetido 
q dize tahurta flirrafur, ya hemos 
vifto perfonas ricas y honrradas a* 
uer jugado todo lo que pudieron 
auet,y era tata la cobdieia de jugar 
que jugaron fobre fus perfqnas,fe-
guncra coflumbre éntrelos anti
guos ,y fiperdíaquedaua efclauo 
delgañáciofo^omo íi le oiiieraga 
nado en jufla guerra o comprador 
le por fus dineros. Y yo vi a vn hom
bre de bien y; hidalgo, q era famo^ 
Ib jugador en España, que jugauá 
dc vna vez diez y quince milduca 
dosyytraya del juego grande fau-
fl o vy; perd i e n do? q u ato te nía j ugo-
fe afsi mismo vy despues andana a 
pedir para recatarfe pagando feis ci 
cntos ducados: que Ibbreíií pcrfo¿ 
nadeuia. 

jugador El tercero danodel juegocs^uc el 
fin credijugíidor pierde la honrra,y el credi 

tonque nadie cofia deludí lequiere 
fiar^Gtía alguna írparecicdo q todo 
lohadejugan Y affy clbobrcpier 
de^cafamiento por jugador, coiiio 
la muger por fer deshoneftaiy por 
mas q prometaíde nojugar^ no íc^ 
leda ercdiío^paréciehdd qlifi la tá^ 
hurema es mat que no llena cur^. \ 
El quarto daño es peor q es f nía co 
ícieiicia3la quai parece queeljug^ 

dor no t¡enc,pucs fin temor de D i 
ps jura y perjura, y reñega blasfc ^ 
mando el nombre diuino,y délos ĉmu 
fandos muy peor q los ¡nfieles^fie 
do como demonios y como los co 
denados. Según acótefeio aun j u 
gador, qauiendo perdido fu hazic 
da parecióle que Dios le tenia cul
pa en fu perdida,y por vengarle re 
ñego del y de fu Fce,y tiro vna fac-
ta cótra el cielo, como quequeria 
herir y matar a Dios, mas el como 
Pad re de mifericordia queriedo co 
uertiraquel grande blasfemo peca mtfm 
dor, hizo q la faeta boluiefle a fus &á?ef* 
piesllen^de íangre5demoñrando 
q au i a hecho fu effeólo, de cuya vi 
ftael jugador tomo grade éspanto 
y co muchas lagrimas pedio perdo 
a Dios, y parar hazer penitencia de 
íus grandes culpas , fe metió en v-
naeflrecha religión, 
No fe marauillara dedezir que á-
quella faeta herio a Dios,el q con-
(iderarc^ue el Apoftol.S.Pablodi 
ze,que los blasfemos torna a eruci 
ficara Icfu Chriñq^dádole occafio 
con aquellos infernales pecados a 
querer fer otra vez crucificado, fi 
íu preciofa muerte no abañara pa 
ra merécer perdon de todos los q 
los hobres pudiefiTen comcter,mas íeferu-
los jugadores en quanto en fi es le c}ft*% * 
cruemean, y aisi leda por ofrendi-
do dellq^como délos crucifixores 
fegO fue inpftrado a vn denoto re-
Iigioforq paflando vna noche por 
vna calle, hallo en vna puerta a va 
hombre muy mal herido con mu 

cha§ 
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chas llagas, y preguntándole q qui 
en leauiadado tan gandesJieridas 
dixo que vriQSsniancebos que cfla 
uan e,n aquella cafa, y como las pu 
crtas eftauá abiertas entro dentro, 
y hallo muchos mancebos jugan-
do,y cometo a reñir con ellos, por 

, auer tan mal herido aquel hóbre, 
mascomo ellos negafien que no 
auian hecho tahcoía, niauiá viño 
tal hombre^alieron todos fuera a 
labei^que cofe era, y no hallaron a 
nadie j por donde el Religioíb les 
affirmo^que era lefu Chrifto, que 
fe dcraoñro eílar llagado de íusjü 
ramiétos y blasfemias y granes pe
cados, como los comete todos los 
jugadores, no haziendo obras de ' 
Chrifi:ianos,que ni rezan, ni oyen 

¿lumo rniíía, nihabláni penfan en Dios. 
jado. £l quinto daño es, que el jugador 

a nadie quiere bien , ni con quien 
nadie tienen ímor niamiftad , q 
alos que juega conel dizé que fon 
fus amigos, y robanles y gananles 
las haziendas fi pueden, a las mu-

^ geres y hijos no mucftran ningún 
íeñal deamor,que no lasconuer-
fan,ni duermen, ni comen en cafa 
queallieftan dias y noches adon
de juegan , y fe acontece venir a fu 
cafa,es para reñir con todos,y que
brar enellos la pafsion de auer per 
dido,por donde con razón fe dize 
que el jugador no tiene amigos, q 
los que coneñe titulo íc ajuntan a 
jugar con mas razón fe pueden de 
zir compañía de ladrones, pues fu 
intento de todos cs robarfe los v-

nos alosotrcs,yauncompafiiade 
demonios fe puede dezir, porque 
enel infierno no fe halla amor,co
mo no le tienen eílos, fino blasfe
mias infernales. 
El fefto daño del juego es, que los 
jugadores cometen otros muchos 
vicios5que como la ganancia les vi 
ene de Mogollón como dizen , y 
les cueíla poco fon pródigos en ga 
fiaren comer, y beuer,y có malas 
mugeres, quehazen cuenta q del 
padre de fu compadre pueden dar 
buenos játicos a fus ahijados, las 
pendencias q el demonio vrde del 
juego vienen apararendefafios,y 
en affre;ntas,y en muertes de hom 
bres,como acontece cadadia,auq 
abaftaua para matar vn hóbre las 
malas noches quelleuadefuelan-
dofe jugando, q deflooy affirmar 
q auiamuerto vn feñordefteRey 
no,que fiendolas noches muy frí
as y el bié viejo eftuuo algunas ve
zes hafta el día jugando, de adon^ 
deadolefeíoy murió. 
Eftos vicios y daños que contiene 
eljuego, conofeio bie el que inué* ^ ^ e - " 
to los naypes y cartas, q en fus má- ios ma
jares denotan enlo que fon vicio- {asesc,e-

fos los jugadores q ios oros dem ue tas* 
ftra deíbrdenada cobdicia, que tra 
en de ganarlo, y aíTy andan amad 
líos de fu color.Y eñe deífeo es el q 
los mueue a jugar, las copas decla
ran las grandes defordenes que los 
jugadores hazen en comer ybeuer 
fin entrarles nada é prouecho, por 

:efa con que engullen por aca-
X j bar 

car-

la pn 
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jugacU 
íes. 

Midas, 

bar preño y tornar ajugar.Losba 
flonesdizen las afrentasc[ue fe fi-
gnen del juego, cjuc vnas uezes fe 
dan de palos vnos a otros, y otras 
vezes fe dizen y hazen peores ¡nju 
rias.Pueslas espadas es claro q dizé 
cj fe dan de cuchilladas con animo 
enemigo de matarfe vnos a otros. 
Porefte viciofo juego fueron infa-

[ugado8 ITies muc'10S Principes y illuflres 
varones. Cerno lo fue ci Rey De
metrio déla Grecia, cj el Rey délos 
Parthos le mouioguerra,y le cm-
bio de prefente vnosdados,dando 
le a entender que era apocado,por 
que en fu tierra nojugaua fino los 
ninos,y losq no valian para nada. 
El Rey Midas fue tan infame por 
jugador,como fue famofo por ri
co, y era muy dichofo enel juego, 
que por el dizen que gano la ma
yor parte efe fus grandes theforos, 
y de alli fe quedo por prouetbio S 
dezir aun jugadorjDios te de la di
cha de Midas. 
El cruel t mperador Ñero entre o 
n os m uchos vicios de que fue infa 

^̂ isieiQ # me,fue muy notado de íer grande 
tahuryjugador,yjugaua tan pro-
digameutejqueívna parada alos 
naypes perdió quatrociétos fefter-
cios^ue fegunvna cuenta fon rail 
ducados, íegun otra fon quatroci-
entos cuentos de marauedis. 
El Emperador AuguñoCefaref-
curefeio fus efclareícidas virtudes 
por íer dado mucho a jugar gruef-
lo^yholgauaíe tanto de ganar,co
mo de vencer vnabatalla.Y aífy cf 

CigO. 

eduio vnacafta a fu hija, congratu 
landofe,de auer ganado vna gran
de quantidad dedineros.Yeftádo 
vna vez jugando mofaron del , d i -
ziendo, que auia fído vencido en 
dos batallas campales, y que juga-
ua para prouar íi en alguna mane
ra feria vencedor. 
Por los muchos danos comunes q vedados 
délos juegos fe recrecen enlas Re
públicas bien ordenadas fiemprc 
fe vedaron. Que los Lacedemoni-
os q prefumian de virtuofos abor
recían todo genero de juego, y vn 
hóbre noble de Laccdemoniallc-
uaua vna embaxada de fu Senado 
para los Corinthíos, y hallólos j u 
gando^ no les quifo dar el recado 
que lleuauajdizicndo^ue no fe a-
uia de tener amiftad eon gente ta 
infame,qucfeocciipaua enjugar. 
Los Egipcios tenían vna Ley que 
dezia ^que qualquiera perfona to-
uiefle licencia para acufar aljuga-
dor,y que le pagaífe cierta pena fin 
que fuclfe obligado ala pena del 
Talion. 
Acerca délos Athenienfles enel tié JuJ,af 
po que florefeieró entrcllos las vir 
tudes, era cafligado 'co tanta pena 
el jugador.cc mo fi cometiera algü 
otrograuedelido. 
Los Romanos por Leyes Pretoria Ley 
les(quc agora fe tienen porimperi 
ales) vedaron los juegos de dados 
y naypes fograues penas , diziédo 
que no vfan a jugar fino hombres 
occiofos y viciofos y inhábiles pa
ra cxerciciosvirtuofos,q como no 

tienen 

mana. 
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tienen artey induftria para gatiar 
licitamente de comer^procurápor 
juegos de ganar las haziendas agé-

Leyare ñas para íubftentarfe ^y porvedar 
pendido! ^ 4 " ^ ^ íliicitas ganancias dieron 

licencia por ley general^que él per-
didoío pudieíle pedir por jufticia 
lo que ania perdido.Y áísi ay leyes 
particulares en mas délos Reynos 
y eftados déla Chriftiandad, 
A quien mas fe prohiben eftqs i l l i 

Ley con p'tosjuegos es a perfonas Ecclefia-
tra eccie flicas^uecóuiene q eften purifica 

das délos vicios que diximos q a-
Carrcah los juegos, y tambié por el 
mal excmploque dan empleando 
tan mal el tiempoquededicaroal 
culto dkririo y para leruir a Dios. 
Mas como todas las cofas que no 
fon de fi malas pueden tener fu e-
piKea ymoderacion para que fe pu 
edan házer bié.Afly dezimos, que 
los juegos fi fueren bien circuftan-
eionados, poderan fer licitos alos 
Pr incipesjgüardadofe eftos auifos. 
El primero es que alas tablas, y al 

luego a axedres , podra jugar el Principe y 
ajeedres, qualquier hombre noble por fere 
y tablas. jueg0S (je sfg^¿|^ y ¿ t memoria. Y 

aíTy desde los tiempos antiguos le 
vfaron hombres nobles,y los Gric 
gos para recrearfejugauan eftádó 
cnel cerco 3 Troya al axedres,adó 
de algunos dizenq feinucnto,au 
que otros authores con mas appa-
rencia dizen que le inueto vn phi-
lofophopara reprehéfió de vn Prí-
cipc tyrano, fegú declaramos cnel 
fegüdolibro olPrícipe chriftiano. 

Elfegundoauifoes, q u e á j u e g o í 
íolos los dados no deue de jugar el 
Pnncipe,ni a otro de fola ventura, 
porque no venpa a caer enel error , „ 
1 X . fc> luego a 

oe ^iceron^ue amrmaua que to- dados^ 
das las Cofas fe rite por hado y fot h,bidü* 
tuna,que es herefiamuy grande y 
muy perjudicial a^ueftra íandá 
Fee,y á todas virtiídes, y afly pare-
rece tjuc losjiigádotes figüé aquel 
error, que llaman itchoío al q ga« 
no,y q le ayudo y fküoreeio ía fbr-
tuna.Como fi codas las colas no fe 
guialTcn por Dios,y como fino o-
uiefle libre aluedrio humano, A e-
ftos talesfeprehede Dios por Yía-
yas,diziendo, yo pfpmeco dé caíH 
gatos, a los q ponéis tneía déla fbr 
cu na, y le facrificais jugarfido y con • 
fiando iéiiellá. 
El tercero auifoes^lkicdíerá jugar Licitog 
alos naypes juegos de iáduftriá y juegosá 
de mern5ria,porqueenellos pare- NAYPEŜ  
ce qué fe exercita él ingcnio,y fe to 
ma alguna recreacio, principalme 
te quádo por arte y memoria fe ha 
zen algunos, qué ates q no los en
tienden parece admirables, deftos 
íabiael Emperador Garlo quinto 
qué dizen q DC fe los enfeño aquel1 
grádeembaucador Almao al qual 
yo eonofeibien y fiipedelqueha-
ziam^uchosporartedeldemonio, 
con q hazia muchas apparencias S 
cofas q no eran en realidad de ver
dad , y a quien no lo fabia ganaua 
muchas apueftas,y aü enefte Rey-
no gano a juego muchos dineros, 
co hazer cartas y naypes aparetes. 

X 4 El 
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El quarto auifo'csvquc el Principe 

itgosV no juegue in terefle a juego que no 
fepa bien y que le cntiéda, porque 
lo de menos es perder el dincro,íi-
noque da occafion a que tenién
dole por in hábil hagan burla del, 
y por cuitar eñe inconuiniente le
ra bien, que fu ayo le enfeñe a j u 
gar, auque no (capara que juegue 
mas deue <|e entender los juegos íi 
eftuuiere viendpjugar. 
El quinto auiíó es que ningúnjuc 

Ko ju- po juesue el Principe en que muc 
gar por 2 J p . j , í 1 r _ 

cebdieia flre cpbdicia aganar dineros, lino 
que lo hazc por paflatiempo yre-
creacion^or fer indigna cofa de fu 
perfena, q el q ha de hazer a todos 
mercedes, quiera ganar las hazien 
das a gen a&,y po r effb n o deue áj u-
gar cofa que le haga cafo perderla 
o ganarla, ni aü alos q juegan cóel. 
El Rey Theodorico délos Godos 
de Españasmoñraua grande con
tentamiento quando gauauajuga 
do, pero luego repartía laganácia 
entre los preientcs,y aü de conten 
to hazia otras mercedes. El Rey ca 
tholico don Fernando, jugaua al
gunas vezes alos naypes en quan-
tidad,y dezian, que hazia efto por 
tener occafion de hazer crefeidas 
mercedes y limofnasdelaganacia 
y de fu hazienda. 

I r^ lTi £1 fefto auifo es,quc fíéprc el Prin
cipe tenga grande cuenta conel tie 
PP que ha de jugar,que fea de ma-
néra que no fe embeue^a tanto en 
el juego, que dexe los negocios pu 
blicos,q es obligado de despachar, 

y por eflb tenga auífo de le yantar
le aquellos tiempos , pues q no va 
mas que pierda o que gs nc,con tal 
que no fe figa perjuyzio a fu cóíci-
cncia y daño a fus vaílallos. 

. ¿ 8. Adonde 1c 
M a r á e que manera Je ha de inclinar 
tí tPrináfe a Jejear alcancar Jama y 
gloria, temo particular premio dejus 
Wiudesyilkflres tiechos^aíiqelprin* 
íipalgalárdoje aya de esperar $Í> 'm. 

XT* '̂1 • Deireoil 

Vintilianograhórtate 
de preceptor de mo-
^os nobles dize,qde-
ícaua, q los Difciplos ^ ouieíre de enfeñar fueíTen ineli 

nados a defear alcafar honrra y fa-
ma,porq aquel defleo Ies incitaría 
a hazer obras auentajadas y glorio 
ras,pordonde meredeíren ícr loa
dos y honrrados.Y coforme a efto 
L ucrecio poeta acofejaua alos ma* 
cftrosy ayos délos mo^osgenero-
fos que los mouieíícn y incitaflen 
a ganar honrra,porque cfte inten
to les dará nueuas fuerzas para ha
zer obras vit tuofas, fegu aquella fa 
mofa fentencia ¿f Tullio}quc dizc, 
La horra cria las artes,y todos nos 
accendemos aeíludiar y hazer o-
bras illuftrcs conel defleo de alean 
^argloriayfama. 
Eñe d ulec appeti to hizo,que aque 
líos antiguos Romanos aucturaf-
fen fus haziendas y anifcaíTen fus 
vidas por alcanzar la gloriofa fama 

que 
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que quedaua entre las gentes í fes 

Heches üluftres hazañasy vittuofas obras, 
a Roma Bftc ardiete deffco mueuc aBruto 
«o»- a esfor^arfe a libertar fu patria co 

hechar los Reyes áRoma.Eftc ze-
lo haze, que Torcatd rtiade matar 
a fu propio hijo yporquc fe euplati 

; lasleyeSj^íc execute lajufticia. E-
ííe deífeo eompellea Marco Regu 
lo5a q deíee maselbienjconau q íü 
vida propia,y que acófeje alos Ro* 
manos que no aceepten fu propio 
reícateafino que fe quiera boluera 
la priísion poreuplir fiijuramicn-
to/abiendo que le auian de matar 

Quinto cruchnente.Efteamordefamaha 
Cuido. Zc que Quinto Curdo ¿f fu propia 

voluntad fe heche en vn abismo á 
la tierra/perfuadido que íaquella 
mancrafü patria feria vicloriofa y 
acrecetada.Y por el mifmo fin Por 
fena huelga de disfrazarle al entrar 
en vna batalla,para q le maten fus 
enemigos, engañado por vnfalíb 
oráculo, que le perfuadio que con 
fu muerte fu exercito feria vence
dor* 

EfcaM Por efta razón dize SaluftiOjquc a 
honm. quellos antiguos Romanos fuero 

muy liberales de fus haziendas ,y 
muy efeafos de honrra,que por ga 
narla y no perder vn punto dclla, 
hizieron los illuflres hechos que 
afFamaron los hiftoriadores Lati
nos y Griegos. 
Sane Auguñin dize,quc los Ro
manos antiguos eran tan cobdici-
ofos déla honrra, y de alcanzar per 
petua fama,que parece cjucalli po 

nianfu bienauenturanza,y quea-
qneño tomauan por premio í l u s 
trabajos, y con penfar q ue les que-
daua aquelkfama cnlos figlos ve
nideros morian y viuian muy con 
rentos. 
Añade fant Auguflin, mientra los ^ 
Romanos hizieron obras virtuo- * * 
ías có zelo de alcan<jár aquella glo 
rioia fama. Diosles conferuo y di
lato fu Imperio, mas como dexa-
ron de obrar aquellas heroyeas vir 
tudes fe les desminuyo hafta q le 
perdieron. 
Efta fentencia de íant Auguftin/c 
ferida por mi enefte lugar enla pri
mera imprefsion defte libro, hizo 
difficultad a vn doctor Canonifta 
muy do£to y muy virtuofo en fu 
perfefsion,y en algunos libros que 
cícreuio3toco materias de Theolo 
gia,y en vno dellos dize,que le pa
rece rezia cofa que los Romanos 
liendo ydolatras gentiles merecí-
cífen que Dios les hizieífe tan gra
des mercedesde conferuades y di
latarles el ímperÍQ,pr¡ncipalmentc 
con obras que no parecen fer vir-
tuofas, pues eran hechas a fin de ai 
cancar fama,que és vna vana glo
ria q condena nueftroRedemtor, 
diziendo. No hagáis vueftras buc 
ñas obras para que las vean los ho-
bres,que eneílo récebis ya vueftro 
premio y galardón. 
Mas para quitar el ícrupulo aquel don.aRa 
letrado yamigo,yaqucnoquifa 
como tal antes q lo efenuieífe q fe 
lodeclaraífcpondré aquiladeda-

racio 
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ración del dicho de fant Augu fthv 
que es muy verdadero coforme a 
Theologia y a buena Philofophia 
moral,arique fea liazer alguna dif-
grefsion del propofito q líeuarnos 
y para que bien fe entienda^orne 
mos algunas verdades á'las qüales 
depende la inteligencia de aquella 
fentencia. 

tÍJfa^ ^ Pr'mera es,toda obra hecha có 
uo ** forme ala razón reda natural fera 

virtuofa,fino tienc algu na circu n-
ftancia mala,quc la inficione/egú 
que fe prueuaporla diffinicion de 
la virtud que Áriftotcles diffine e 
fus Ethicas, y después los otros do-
¿lo res q trata n d elas bu c ñas ob ras 
morales,que fe dizen virtuofas. 

Ggriies La fegunda verdad es, los gentiles 
bazé bu auqUe ydolatras bien pudieron ha 
cnas o- • i i r 
brasmo zer obras bue nas morales, pues le 

pudieron conformar con la ra
zón natnral fegun pueden hazer 
los que tienen juyzio y libre alue-
drio , Quien dirá ? que no es o-
bra virtuofa, los hijos obedecer y 
feruir a fus padres, que dubda ay, 
que no fea virtuofa obra el juez 
guardarjufticia alas partes, dadoa 
cada vno lo fuyo. Y aíTy íe dirá de 
rodas las quatro virtudes cardina
les o morales, que pueden los ho-
bres hazer có el lumbre natural y 

Premio con auxi'i0 diuino queda a todos 
deobrss los hóbres que quieren hazer bie. 
^"uo' La tercera verdad eŝ as obras bue 

ñas morales folamente premialas 
uios con bienes téporales,confor-
me ala regla general de theologia 

quedizc , que Dios es ta juílo y t í 
bueno, que no dexa de dargalar-
don a ninguna obra buena, ni de* 
xadecaftigar alguna mal3,pof do 
de dizen,que las oraciones ayunos 
y limofnas del que efta en pecado 
mortal, merecen bienes téporales 
de vna congruidad, y aíi dizé, que 
por aqüella buena difpoíidonque 
3" fu parte haze el pecador le da D i 
os vha gracia prenenien te , c6 que 
fauorelcida la voluntad pueda te*-
ner contrició verdadera,y alcanzar 
perdón de fu pecado,y tener la gra 
cia perfeda có que fe merece la glo 
riaeternal, la qual es verdad q no 
alcanzaron los gentiles ydolatras, 
porque la gracia y caridad no la da 
Diosaqui a.nadie,fin que preceda 
el verdadero lumbre de Fee,del ql 
el ydolatra carecc,por mas fabio q 
fea,y qualquier otro infiel que fo? 
lo vitie conel lumbre natural,y no 
fe aprouecha del,para difponerfe a 
que fe le de el lumbre fuper natu
ral dcla Fce. 

Deña verdad fecolIige,qucIosRo fíorltt 
manos pudieró hazer muchas bu
enas obras virtuofas,c5 que mere-
cieíTen aquel premio temporal de 
conferuarles Dios y acrecentarles 
fu imperio,como ízia.S. Aguftin. 
La quarta verdad es,vna buena o-
bra puede tener muchos fines bie fiueifof 

j i i , bueao» 
ordenados, que la mueua a hazer, fine», 
puede vn kombre mouerfe a ayu
dar a fu padre que efta necclsira-

, porque la razón natural dizc, 
quelos hombres dcuen de íatis-

fazer 
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fazer a fuspadres el fer queles die
ron, y 1̂  criación que leshizieron. 
y tambein pueíderaouer ahazcr 
aquella buena obra cldluinoma* 
damiento , que obliga a todos los 
hóbres a obedecer y feruir a íus pa 
dres. Defta inanera pudieron los 
Romanos tener dos fines para ha-
zer fus obras viríuoras,el vno de b¡ 
eíi gou ernar y con fe ruar la Repu* 
blicaque es buen fin^y tambié pu 
dieron hazer fus obras, con inten
ción de alcanzar fama,que tambi
én es licito y buen fin. 

pro. M. La quinta verdad cs,ctre todos los 
bienes tcporales clmayor y el mas 
excellentc es la buena fama,que el 
fabio dize.Mejor es tener buen no 
bre qne muchas riquezas,por don 
de dizc tambié, que el que menos 
precia fu fama,q es homicida, por 
dar occafion a otro de pecar me
nospreciándole y mal tratándole, 

Váiorde conforme a efto dize.S. Auguftin. 
No deué de fer oydos los varones 
fanótoSjUilas mugeresvirtuofasq 
quádolos reprehenden de alguna 
negligencia por donde vienen en 
dar mala fospecha de fi,dizcn q les 
abafta tener la confeienciajuila 
lantede Dios. Mas eftos tales des-
uergoncada y cruelmente menos 
precian el juyzio délas gentes,pues 
matan las confcicncias délos q vié, 
dándoles occafion a que blasfemé 
de Dios, juzgando que fera tal co
mo aquellos viciofos que vendé 
por fus fieru os, y tambien fon cau 
fa que otros huyan de fu conuefa-

ma. 

cion, parccicndoles que les pegara 
fus vicios, por donde cocluyc lant 
Auguftin, q c! c] procura de tener 
buena fama,haze bien para fi y pa 
ra los otros,porque para fi a mene 
fter la buena vida,y pmfer miferi 
cordiofo con los otros, es neccífa-
ria la buena fama. 
Quan preciofa cofa fea la buena fa 
mafe conofcera:fi fe cófidetaqua-
ta difficultad ay c reft¡tuyrla,a qui 
en íela robo, que es mayor que le 
reftituy r grade hazienda,pordon-
de el labio auiía a cada vno, q ten
ga grande cuidado ,de tener buen 
nombre y buena fama, y declara é 
floíantPablo, diziendo que fe ha 
de trabajar cf tener el hombre bue 
na fama delante de Dios y délos 
hombres. 
De aquí fe cocluyra que fi la fama,, 
y honrra fon cofas tan preciofas5bi 
en pueden los hóbres hazer obras 
virtuofas por conferuarla y alcafar 
la, y nueftro Redemptor parece q 
da licencia paraefto,quando dixo. 
Afiy hazed vueñras buenas obras 
delante délos hombres, para q gto 
rifiquen a Dios que eftaenel cielo 
y que tiene tales fieruos.Tábien fe 
puede prouar por buena razón, fí 
vn hombre puede hazer vi rtuoía-
mente vn feruicio corporal co fpe-
ran^ay finq le dará fu galardón í 
dineros, como los jornaleros que 
el grande padre de compañas em-
bio a fu Viña, que fueron por el de 
nario diurno que les prometieron 
con mas razón fe podran hazer o* 

tras 
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iras obras vimiGras por fia de alca 
^ar fama y honrra , pues es mayor 
bien fegim hemos prouado el déla 
famaejue el délos dineros ^y todo 
Mercurio es digno de fu merced y 
galardon.(¿omo lo es honrrár a v-
no por auer hecho vna vircud mas 
q fi le dieíTen muchos dineros por 

, porcjuedellafuele recrecerfe, 
cjue alos honrrados y bien afama-
desrdan las prelacias y dignidades,: 
y fe les íígue otros niuehbsproue-
chos,por d6de le feralicito al Prin^ 
cipe y a qualqyier hombre noble 
hazer obras virtiiofas y aun heroy^ 
cas con deíTeo de alcanzar hdnrra 
y fama, conforme a pitos dichos q 
aquí ponemos, 

premio pj primero es ,licito queelPrin-
ce deia cipe y qualquier hombre virtuoío 
wtud. fe glorie y tome contentamiento 

configo mismo de auer hecho al
guna obra virtuofa^q efte es el ma 
yor premio temporal q la virtud 
da a fu poíTeedor^dedcxarvnafua 
ue alegría enel fpiritu,que es vn ce 
uo que incita a holgar de hazer o-
tras feraejantes obras virtuofas. 

t.CoM. Ye^eprernj0(jjzeej Apoftolfanc 
Pablo que deuen antes los hobres 
preceder, que noque los otros los 
aliuenjporq aquella gloria y conté 
tamien to que el hombre tiene de-
tro de fi^nadie fe le puede quitar^y 
lagloria y honrra que otros h a n á 

Mamori c^ar' e^a en ^ naano hazerla o no 
a del bié hazerla. 
P ^ . Efafentecia álApoftolconfirma 

con bque dixo Tullio,que le eferi 

uió fu amigo Bruto^diziendo.No 
aycofa enel mundo mejor que la 
memoria que los hombres tienen 
de auer hecho algunas obras bue
nas y virtuofas. Y con efto fe deuc 
de contentar el hombre virtnofo, 
menospreciando de fer loado dé
los otros. 
Efte generofo animo moftraSci-
pión que tenia quandodefterran-io* 
dolé de Roma, por dezir que auia 
robado los theforos delRey Anthi 
ocOjdespues que le venció, al falic 
de Romadixo. Gy nobles Roma
nos quintes venci y deftruy a Car 
thago,a Dios doy gracias de rae a-
uer dado contento de auer hecho 
eliay otras illuftres hazañas,q aun 
que los inuidos quemedefterran 
no quieran comigo lleno el conté 
tamiento por premio délos auer 
hecho. 
El fegundo dicho es,el defieodela 
gloria y fama publica y que otros ^«M* 
loen íus proprias viitudes,nin^un 
vicio ni pecado es abíoluramente, 
pues que nuefiro Rcdemptoracó 
feja que los hóbres haga las obras 
buenas publícametedelantedelos 
hombreSjlos quales fino fon inui
dos las deuen de aprouar^y loaral 
que las haze, por donde en efto fe 
comete vicio de vana gloria fegun 
el íeguinte Capitulo demoftrara. 
De aqui fe conofcera,que los Grie 
gos y Romanos que hazian fus vir 
tuofas y illuftres obras con fin de 
alcanzar honrra y fama,no hazian 
mal fino bien, pues ya dixíimos 

que 
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que la fama es el mayor premio te 
poral déla virtud, y q fe podra dc-
íear con mas razón que las rique
zas y haziendas, que también ab-
folutsmente fe pueden defear pa
ra dcfpendcrks confeme a bue
na razón. 
El tercero dicho cs^I defeo déla fa 
ma es muy prouechofo al q le tie-

pefeo d neporq como dizeTnll ío: todos 
f'™hoh 'os ^^^^s propriamente íc encien 

den y anima a hazer obras magni
ficas y virtuofas, co la cobdicia de 
alcafar por ellas gloria y Cima, que 
cfto mouio alos Philofophosa tra 
bajar y defuelarfe por elcan^ar la^ 
fe¿la fabidur¡a,que ellos pretendía 
có íus cftudios.Y efte de íleo moni 
o a qu ellos He roas y varones famo 
los a hazer fus hazañas,holgado de 
pder la vida por cobrar aqlla fama. 
Mi quarto dicho es, las obras virtu
ofas hechas por alcanzar fama fon 
prouechólas alos que las vec o las 
Íaben ,porque co ellas fe incita a ha 
zer otras femejantes. Como acote 
cio a t hcmiftocles,q la fama q cor 
ria délos gloriofos hechos de Alci¿ 
biades en Athenas hizo que dexaf 
fe algunos vicios que tenia, y q no 
durmielfe de noche de cuydadoct 
liazcr otros femejantes,por ferfc-
mejantementeloado. 
Los loores que leyó Alexadrequc 

,óTat ciaua Homero a Achiles, y la fama 
que del corriaporcl mundo,des-
per toa Al exa.nd re a ha^er íiis tai> 
illuíf íes hechos por alcanzar otros 
femejantes loorcs^aüquc tenia tna 

a otros, 

zilla en fu coraron, por no tener o 
tro femejáte coronilla q loselcriui 
efle como tuuo Achílese hornero* 
A íulio Cefar mouieron la grande 
famay la publica voz de Alexádrc 
doliendofc mucho, porque déla e 
dad en q Alexadre murió, no auia 
el hecho femejantes hazañas ni al
canzado tan iíluftfes vidorias. 
Por conofeer las Repúblicas bie or íunoc^ 
denadas, quanto la fama y honrra.fa^ 
agena incitaua a hazer grandes he 
chos por alcanzarla^propuGero di-
ucrfos premios honrrofos para los 
que los hízieiTcn. A efte fin hizie-
ronaquellos triGphosyarcos triu-
phales, las ymagines y ftatuas pu-
blicasjlas vanderas y armas de l in^ 
ges,y otros géneros de infiñias con 
q fe honrrauá y affamauan los ho 
bres. Conofei endo que la honrra 
propria es temporal,y prtfto fenef 
ce, y la fama es la q permanece, aíi 
que no fea tan perpetua como pre 
tendian losque procurauandeal-

i * 4 premio» 
candarla. Ŝ mud 
El quinto dicho es, el verdadero y 
proprio premio déla verdadera vic 
tud de Dios fe dalca^ar porq todo 
el galardón q el mundo puede dar 
es menor que el merecimiento de 
la virtud, y para fer jpprio premio, 
adeferygual o mayor que el me-
reícimiéto,y efte galardón folo D i 
os le puede dar. Y afly la Fe Gatho 
licaenfeña,q Dios da la bienauea 
turan<ja eterna alos verdoderamc-
te virtuofos en fatisfacion de fus o 
bras virtuofas^dode el mismo D i 

os 
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osque es el fummo bien fe da por 
premio alosque baze bienauentu 
rados. Y afly el vltimo fin q los hó 
bres han de pretender en obras vir 
mofas a á" fer por alcanzar aquel vi 
timo fin déla eterna bienauenturá 
^a,aunq bien pueden debaxo de a 
quel fin preteder la honrra y bue
na fama delante deles hóbres.Cq-
irioenfeño nueftro Rcdeprorqua 
do dixo^que aísi hizielen las obras 
delante délos hcbres,que pretcn-
dieflen la gloria del eterno Padre, 
pues có fu a) i:da y fauor fe hazia. 

itérna Los Fhiloft phósy fabios que tum 
biemug eren clare el Irnrbie natural no al 
man§a. ^ 2 r o n a ¡ ^ a en pai ticular,qual e-

ra la bienauenturan^a humanare 
roblen tuuiero vn naturalappcti-
to y deiTeo de alcan(^ar,laq les mo 
wia a hazer las c br¿s virru'ofas que 
hizieron^atinando que después de 
la muerte auia gloria y pena para 
buenos y malos,ct rro Ariflételes 
y Platón traraion , y aü Virgilio lo 
explico mas enlos campos ¥ 1 i feos, 
ye nías penas infernales q ¿flírmo 
que auia e nía otra vida Ja qual. Fia 
ton pretedio prcuar que auia por 
algunas razones, y é fpeciál por vn 

Cafoef cafo que dize q acón te icio a vn íol 
*ñ0' dado, Elqual fue muy herido en 

vna batalla y quedo finningu fen-
tido,y qriendole quemar por mu
erto torno en fi. Yccntóqueauia 
fido llenado alaotra vida, y q auia 
viflo grades premios q Dios tenia 
aparejados ales virtuofe s, y grades 
caftigos para los malos, per tato q 

fe auifaften todos losbombres, q 
guardaíren toda jufticia y fe apar-
taffen de todo genero de vicios. ^ Cice ^ 
Eftc mismo intento tuno Cicero ^mno 
enele libío q intitulo del fueño de pion4 
Scipion, que finge que fue arreba
tado al cic1o5adbnde cftan el So^y 
la Luna,y l2sEftrellas,yqucvido 
los premios délos varones virtuo-
fos, y también el infierno adonde 
fe caftigan los malos. 
El feftp dicho es,el maeftro del Prí 
cipe le enfeñara cfta doólrina pro- Loord» 

puefta^omo le es licito é fus obras [ol]uo~ 
virtuoías pretender fer loado délos 
en os hóbres virtuofes, que dellos 
dize Tullio que procede los verda 
deros loores. Y también conuient 
áuifar al Principe, que no le eñará 
bien dcfecharlos loores y honrras 
que el pueblo le effrece,porq es v-
na feñaide vana prefumpcio y de 
arrogante foberuia^y daeccafsion 
que los vaflallos le vituperen, y q 
le aborrefean, por^ el que no quic 
re fef loado deles quéle juzgan di 
gno de loor, parece que condena a 
los labios y virtuofós por malos y 
in)uftos, íqnerer toar alos quc no 
obraron virtuofaméntc^y que juz
garon injuftameme en loarle. 
Verdad es,que los Principes no dé-
ue de tomar por principal premio Ĵ?*? 
de fus illuftres obrás , eftos loores r«. 
y honri:as humanas,fino esperarle 
de Dios, el qual fe le dará mayor, 
quato mayor trabajo llenan , íi ha 
de gobernar bien fus fubdi eos. 
Los Platónicosprouauan ícrmuy 

grande 
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Cendu 
ñon. 

^ránde elgalardoque fcdeuealos 
Principes.diziendojlasobras délos 
Principes para que mere^an í'erloa 
¿os y qne alcancen fama han dfer 
mas ílluftrcs que las délos hóbres 
particulares^ alas obras mas exce-
Icntes,mayorgalardón fe lesdcuc 
fcgim la reditud déla juñicia,y af-
fi los Principes han de fer galardo
nados de Dios. 
Deaqui fe podra entender aquel 
dicho de fant Auguílin que hizo 
fcmpulo al amigo Canonifta,de q 
Jos Romanos por fus virtudes me 
recieron la dilatación y coníerua-
eion de fu imperio, porque ya de-
claramos,como las virtudes mora 
les (aunque no fea hechas de Chri 
ftianos que tengan Charidad) me 
refeen algún premio temporal, el 
qual quifo Dios que fuelle el gran 
de íeñorio déla tiern quealcan^a-
ro,por la mucha juñicia que guar
daron, y el zelo del bien publico q 
tuuicron pospueílos fus interefes 
particulares, y aun fus proprias vi* 
das,dadoque fueflexon intención 
particular de alcart^ar fama y honr 
ra,piies licita y juftamente íe pue
den deííear y pretender,como spe-
dales premios délas virtudes, y aü 
los mayores que délos temporales 
íeles pueden dar. 

jpGap.é^Como el Prí 
cipe huyra de caer enel vicio déla Vana 

gloriay déla émbidiofa emulapon^or 
me jon Vicios baxos y ágenos de cora* 

pnesgenerofos^ qm conukmmas a 
tyranos que ajvJlosTrincipes. 

dad es vna virtud Rq m&Ád,. 

al,que haze q los co-
. rabones generofos 

haga poco cafo de cofas de poco va 
lor , Como fean la honrra,y fama 
bienes defta vida,haníe mas de tra 
bajar los hombres de merecerlas q 
de poílecrlas, procurando de huyr 
del vicio déla vana gloria , que es 
có erario ala magnanimidad, y por 
que cuite el Principe de no caer en 
cila,poncmos cftos dichos. « 
t-lprimero es,no es de virtuofos^ p*t 
Principes ni í hombres humanos 
querer alcanzar fama,por bazer al 
gunas infiñes crueldades, que fon 
defimas dignasdaifamia.Cumo 
fue infame aquel cruel Empera
dor Nerón, que entre otras nota
bles crueldades que hizo/ue muy 
feñalada,mandar quemar por mu 
chas partes a Roma, pordezirque 
auia moílrado vna ymagen del in 
cendio de¡Troya.No menor vana 
gloria pretendió aquel de fes pera-
do facrilego que pareciendole que' 
feria famofo enlos figles venide
ros ,pufo huego para quemar aql 
tan nombrado Templo de Diana 
en Ephefo. Aeftos tales condena 
Dauid diziendo, de que te glorias 
de malicia, porque fuifte podero-
fo de hazer vna iuiquidad y mal
dad. 

El 
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El fegiindo dicliocs, vana.es laglp 

Tildfcl tia-cjucfe procura de cofapeque-
íapoca. m9 o dc cofa que no es propria fu-

ya?por donde ruwiéron por vano a 
Quinto Fabio, que íiendo nobilif 
fimoRoraano le intitulo pintor/ 
prcciádofe mucho de faber prima 
mente pintar, que pinto las pare
des del teplo dela Salud por fu pro 
pria mano, y pufo alli fu nombre, 
declarando que el lo auia pintado 
pareciendole, que có aquello auia 
de fer afamado enlos figles venide 

Vanidad ros,y quedo infimado de vano. 
W 1 1 * Que vanidad puede fer mayor q 

lade algunhombre,que íiendo co 
uarde como Theríitcs, fe huelgue 
que le digan que es esforzado co
mo Achiles. 
Que vanidad fe ygualara con la de 
vna muger, que viendoíc avn ef-
pejo conofee de fique es mas fea 

Vanidad1 i r -i 1 1 

de feas, que Panthalsilea , y huelga que 
le digan que es mas hermofa que 
Helena o que fu hija Hermionc, 
y aíTy fe vfanea quando je dizen 
dulcuras y le hinchen la cabeca de 
viento, y toma-enemiga co qu ¡en 
la defengana diziendole que es 
fea,aunquefcan fus propriospa-
drcs5que las vcen con ojos claros. 
El tercero d icho es,harta vana es la 
gloria deíquepretede quefelede 
la honrra que a otro es deuida, co
mo fue notadoPompeyoTqiic por 
mas nombre de Magno que tenia 
no hizo como Magnánimo en pre* 
tenáer de . qui tarla honrra del cri-
umphoal confuí Loculojqueauí-

endo vencido en muchas batallas 
al Rey Mithridates á Pon tho,y pa* 
ra auer la visoria del perfeóla no yoa9ták 

le faltaua fino desbaratar la ayuda * 
que le embiaua el Rey Tigrancs i 
Armenia j o qual hizieraiacilmen 
te?fupolo Pompeyo,y negocioco 
el Senado, que reuocafle a Lucu
lo de Capitán de aquella prouin-
ciay le embiaflen ael^porq no alca 
î aífe la gloria de aquel Triumpho 
y felá dieíTen a el fin merecerlajCO 
mo dixo Liculo,quandofupo que 
venia éíu lugar por efías palabras. 
Pompeyo no viene a hazer guerra 
finoalas íbmbras de guerra como 
tiene de coñumbre^que como Bu 
eytre anda oliendo los illuftres he 
chos délos esforzados Capitanes, 
para quitarles la gloria que quaíi 
tenian ganada, que defta manera 
triumpho de Sertorio5y de Bruto* 
y délos Lacedemonios, fiendo a-
quella gloria deuida a Metello^y a 
CraííOj y a Lcpido, por donde no 
me marauillare,que agora venga a 
quitarme el ti iumpho, que me es 
deuido por las viélorias que he aui 
do délos Reyes de Ppntho y de Ar 
menia. 
Efta mismavana gloria mouio a Amh** 

muchos vanos fabiosa intitularfe íes ^ 
i i i , ^ 'osee U 

por auihorcs de algunos libros q bro». 

nocompufieron,y algunos pinto
res d e • alguñas priftias ymagines q i 
no pintaron ni lo pie ra o pintar, y 
ngpuede íer mas vana gloria que 
la que la propjria cpníciencia juzga 
q noesdignódeílaaquíenfeda. 

B 



Del PrincipeChríftwno." F 0 I . 1 7 9 

ina age 
va. 

Agüite 
Ccfar. 

El q^srto ¿klso cs^c gencrofos a* 
Confer- riWíOS esr confcntirquc la glo

ria y ftnia^gcna fe disr^inuya^l cj 
cójiiftp titulo la mercfcio* Enefta 
virtud y generoíidad íutron con 
razón loados lc$primeros Empe-
^dcí 'rsfluc lulio Cefar cjuando fi 
eiido íyionarclhadel mundo entro 
t Romaj hallo que el Señad o apia 
qujtadp UsStatuas délos illuftrcs 
Capitanes ^antiguos por poner las 
íiiyas^dando a entender^ íus i l lu-
fires hazañas auiá efeurecido a io
dos Ios-hechos de fus antepaífados. 
Mas Cefar ¡as rnando tornar a po
ner cíiziendo que el no era embidi 
ofo de fus obras, íi no imitador de 
fusefclarccidas viitudes, 
/ i ligi f! o cefar después c|iie ouo pa 
cificadp fu vniueríal Monauhia, 
vino a Milan.y hallo c¡ue eflaua c 
la placa f i u flavna yrr agen c Bru
to que aúia fido fu capital enemi-
go,y dixo alosMilUpcfes que auiá 
licchp im^y bjeíi cu hpnrrar a Pr u 
to enla muerte,pues les ^uia íído 
anQieo enlavida. También man-
do efl Roma refiaurar muchas de-
h% ym^gines deles fampfps cap ira 
pes gntiguesque eflauaneflraga-
d^s con la anJtcguedad.o fi las auiá 
quitado pareeierido que en aque-
llpleagradaua lasmadaua tornar 
t ppner-Y dixp, no á prudentes 
Priiicipes holgai quc fe disminuya 
la fama deíus^ntepaflados,fi pre-
lenden ellos dijat^r la fuya enlos (i 
glos ¥en¡dcros;porque no den ex-
cpplp qu? oíros efeurc^á la luya. 

ElquinrodichoeSi vanaeslaglp-
riaquefe pone final.meteenlosdi ^ e I a 
chos y opinión délos hombres, fi-
fto es referida vltimamente al bien 
publico,y alaglpria eterna de D i 
os, porque Ipsjuyzios humanos fa 
cilmente fe engaríajn,y loan aquic 
np lo merefce.Y aun que lean ver
daderos los loores breucmence fe 
acaban y pereccn5 ;cmo ha peieci* 
do la fama d infinitos hom bres an 
tiguos que ya fueron afamados, y 
ya no ay alguna memoria delips,y 
por coníiguienice, agpra algunos 
fon mpy lpados5qwe de aquí a po
co tiepo no aura memoria dellos, 
pórq todas las cofas teporales fon 
poco durables, q folasaqllasobras» 
que fe ha^eperfeékmeptepor D i 
os( que es eterno} fon ks que per-
manecen,pprquc les comunica fu 
eternidad porgracia , que el tiene 
por natpraleza.Y ppr efta razón di 
ze la Scriptura, que la memoria e-
terua feradeíosjuftos. 
El feftp djeho esjel Pi incipc y el va íuftoslé 
ronde generofo animo noaccep-
ía maypre^lopres, queaqueilos q 
juzga qup le fon juftamcnt?e deui-
dos,porque acontece, que prcten-
der excefsiuos le fea antes caufacT 
vituperio que dhonr^a; y quando 
pretede fer menos loado, tato mas 
crece fu honrra, por la virtud déla 
modeftía que tiene. Como acon-
tefeio a Tjrafsibulo nobilifimo A-
thenienlíe ,qMc librando a fu cib-
daddéla opprefsiott en que dozc t i 
ranos la tcnian: ofreciéronle los 

Y A t h c 
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AtlicnicníTes grandes infinias de 
honrras y grades intetefles,y el co-
m o modefto virtuofo no (juiíó 
acceptar fino vna corona de azíim 
buje^dizicdo que el trabajo 3 auia 
toiDado en feíiiicio de fu Rebúbli 
ca^no merecía mayor galardón. 
Semejante modeflia foe la dePi' 
tacho Mitilineo, que ofreciéndo
le la R^publica grandes honnas y 
muchas rentas,por los illuftrcs fcr-
uicios que le auia hecho , no qdifó 
aceptar fino vna pequera heredad 
adonde humiímcntcícpodia má 
tener, diziendo que aquello aba-
ftaua para fatisfacion í íus hechos, 
pues concllo podia fubfíentar fu 

Ko pte-
céder jp 
pto intt 

Cotice* 
der hoft 
m diui» 
da. 

Elfeptimo dicho es, el Principe y 
genercío varón de qualesquiera o 
bras vil tuoías que hizicre por mas 
illuftrcs q íeanjantes pretenda hor 
ra queefiados y fe r orios, porquc 
él interelTc da feral de querer por 
fnerca tiranizatCcmo dieron mu 
eftra de preteder fer tiranos del Im 
perio Romano Mario y Silla, Ce-
íar y Popeyo, Agufto y Marco An 
tonio, y les infamaron,que con e-
fi e intento hizicró las crueles gucr 
ras ciuiles q entre fi truxeron, por 
fer abíolutos fenorcs,y que ningu 
no de!los pretendió el bien delaí 
República. 
i: 1 oclauo dicho esrno deue el ge-
nerofo Principe,ni la bien regida 
República negar la honrra al que 
la meTece,porque allende de ferin 
juÍTicia, dafe occafion al inferiorq 

como injuriado busque modos co 
mo vengarfe, porque el rtfran an
tiguo en efte cafó es mas verdade-
fo,que diz€,que el efearauajo buí^ 
ca al Aguila para vengaríe della.E* 
ña fue la caufa por donde Sertorió 
noble Romano después íauer he 
¿ho grandes íerukios , tc rcbello y 
al<jo contra la Rcpublica,qué pre
tendió de fer tribuno del pueblo 
que bié nierec¡a,y Silla que era di 
tádoreftoruo que no le elcgieíTen 
y el dé indinado vinofe en España 
y confauor délos Portuguefes hi
zo guerra publica álos Romanos, 
y pordiez años fbé vecedor en gra 
des batallas cótra Pompeyo y Mc-
tello y otros famofos capitanes, y 
no fiicroh poderoíbs para vencer* ) 
le por fuerza, fino que en vn van-
quete qué le hizicrpn,le mataron 
a tráyeidn fobre feguro que le die-

Glafsidis fue muy primo pintór,a 
quien la Réyna Stratonis pidió q 
le pintaíle ciertasymagines,pro
metiéndole de pagar felas muy bie 
y el pufo todo íu laber, y hizolás 
tn uy primas Mas la Reyna por no 
pagarle lo que merecían , pufoIes 
muchas tachas, y llamóle que era 
ruin pintor,mas el por vengarfe, 
pinto vna ymagen déla Reyna, en 
que amoftraua que adulteraua co 
Vn vil peícador,que eñaua feereto 
hafia entonces íolo por vengarfe. 
El nono dicho es,quc esde magní 
fieos Principeshazeralgu ñas excef 
fiuas mercedes alos que Ies hazert 

fe ñ ala* 
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feñzhdos feruicios, áquc alos mis 

jUcjcan-mos magnificos fe recrece loor y 
fama.Gonio fue loado Alexandre 
porque dio creícidos donesa Ape-
jíes y a Policrato, porque hizieron 
y magines y (tatúas muy per fe das 
fuyas, en que dauá a conofcereo-
losiíglos venideros la mageñad S 
fu perfona y fusheroycos hechos-
Scípion AfFricano poragradecer a 
Aenio Poeta los loores que le da
lia , efereuiendo fus illuftres haza-
ñas,por honrrarle mucho hizo po-
nerlaStatua d4 Aenio etre las délos 
nobilifsimos Scipiones. 

pompe- Pompeyo Magno quifo mofirarfe 
>'04 muy agradefeido a Theophanes 

M i til i n eo, qu e de fu propia volu n 
tad fe mouio a ferfu hiftor¡ador,y 
efereuir fus grandes hechos, y en 
prefencia le honrromucho^y de
lante de todo el exercito hizovna 
oración en fu loor, y le cócedio prí 
uillegio de cibdadano Romano. 
El décimo dicho es,no efta bien al 

Loor # principe y hombre gcnerofoloar-
fe afsi mismo por fer propiedad S 
hombre vanagloriofo. Por efta ra
zón daua el fabio por coníejo,loe-
te la boca agena y no la tuya pro
pia. Verdad es que en tres cafosíc 
puede vn hombre loar fin fer ta 
chado de ambiciofo. 
El primero es , quando vno fe vec 
perfeguido de fus émulos fin ra-
zon^ara moftrar fu innocencia íe 
podra loar. Como hizó Perioles 
illuftre Capitán délos Athenien-
fcs,que fabiendo que ciertos con

trarios fuyos andauan porquitar* 
le fu honrra,y deílerrarlede Athc* 
nasjunto el puehío ydixoles. No 
fe o varones Athenienfes ,CGmo 
podis^ufriry diísimular, que mis 
contrarios me quieran tan malera 
tar,pi¡es todos vofotros fabeis,quc 
nadie os firue con mas lealtad que 
yo,y que con mucha prudencia y 
jufticia exeicité los cargos que me 
encomendafíes, y con mucho es
fuerzo Fuy vueflro Capitán todas 
lasvezesqueme mandafte^adon 
de alcance tantas vidorias, que a 
nadie concedo ventaja en dihgen 
ciaydeftreza y en animodequan 
tos Capitanes enel mundo a auí- s PAh& 
do. bi».A*e 
El Apoftol fant Pablo auiafc cruci 
ficadoal mundo, y aun el mundo 
leauia crucificado ael.y no hazien 
do ya cafo el vno del otro coma 
de enemigos capitales. Mas vien-
dofe perfeguido délos ludios y de 
gentiles, y de malos Chriñianos, 
quiíomolfrar que aquellainjuña 
perfecucion venia fin tener culpa, 
fino pórla malicia deIlos,y mu
chas vezes fe loa a ífy mismo, ma-
nifeftando los dones que Dios 
le aüia dado,y las propias virtudes iob{Vl« 
que tenia. 
La fegunda razón porque vno l i -
citamente fe podría loar es por ver 
fe afligido y tomar alguna confola 
on,pornocacr en alguna defespe-
racion. Como hizo aquel fanáto 
Iob,quc viendofe pobre y llagado 
y que fus propios amigos en lugar 

Y i % 
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t k coníolatle ,1c afligían mas con 
dczirle que por Ibs grandes pecca-
ck)s le daua Dios tan grane cafii-
go, por donde lesdkc, Yo no pe
que aunque cíte m i ojo en cfta a-
margura, antes yo fuy íieprc guia 
del ciego, y cayado del coxo^ fuy 
padre délos pobres, y confejero de 
los fimples. 

Eaeaifc Entas allego aCafthago muy de-
k>a, fi ro^ado^por aucr pad ecid o vn grá 

de naufragiOjy por confolarfe,quc 
no le despreciafle dixoalaReyna 
Dido, que le pregunto quien era. 
Yo foy el piadofo Eneas, y por mi 
religión y esfuerco y otras virtu
des mi fama buela (obre las efírc-
Uas. 

ixictii' La tercera razón porque vnoJi | 
atQ* tamente fe loa es, para acteditáS 

conotros,3quicn puede venir pro 
nechode eftimarle ,que a cite fin 
el Apofttil fant Pablo cuenta alos 
Corinthios las altifsimas reuelaci-
ones que Dios le hizo, para q ere-
ye (Ten fer verdadera ladoñr inaq 
les predicaua.Eftc intento touic-
ron Pithagoras y otros Philofo-
phos,que feloauan,paraaucfus 
Difcipulos aprendieíTen deílos co 
crédito que eran fabios cnlas feien 
cias que les enfeñauan. 
El vndecimo dicho cs^l prudente 

íroC«ndé maeftro deue de criar al Principe 
homra. desde mo^o inclinado a ganar ho 

rraenqualquiera cofaque apren-
diereo hiziere,que aeííe fin acoP 
tumbrauan aquellos prudentes 
Philofophos Athcnienfes propo

ner cierto premio aocnocfl ectio; 
dias para el Difcipulo oue mas a-
uia aprendido en aquella ftmana, 
oque mejor hizieffe vnaoración, 
y au n agora fe vfa eftc cxcrcicio en 
muchas Vniucríidades. 
También fera bien que cldifcreto 
máeftro propoga al Principe omo 
co generofo vn otroilluflre varón 
fegü la qualidad de fu eftado ,quc twfo, 
tome como por dechado a quien 
huelgue de imiitanComohazic 
vn pintor, que concibe en fi vna y 
dea y forma para conforme a ella 
pintar fus y magines ,fegundczia 
Phidias famofo pintor, que dictro 
de fu ymaginacion tenia formada 

as pertedaymas hermofay-
.en que fe pueda hallar, y que 

ella facaua los retratos ta primos 
comopintaua.AíTy conuien? que 
le proponga al Principe la ymagen 
y dehado de algún excellente yj?-
fe£to Principe, a quien trabaje de 
iraittar, por alcanzar femejante fa- ^ 
ma que alcanzo. 
Q^al fuefle el perfedo Principe a Akim 
quien los otros ayan de iraittar, a re' 
anido no pequeña difficultad én
trelos fabios authores,que vnos 
dixeron que entre los mortales A.-
lexandre fue el mas execlíete Prin
cipe, y affy loaffirmo Oneísitrito 
Philofopho, que le deferiue desde 
que tlaício, hafta que m urio, con 
todas las partes que puede tenec 
vn perféaifsimo Principe. Pluthac 
coalabaa Iulioc€Íar,y pretende q 
ningún Principe délos qucaam-



Del Principe Cliriíliano: i J F o l 181 
d G y g « a l c concl^y que íblo Geíar 
es eldechado y fummo exeinplo 
de perfectos Principes, a quidaJos 

Noawi- fucccíTores deucn Hc imicar* 
do perfe platón aflSrnna que entre los hom 
f^ef"" bres no fe puede hallar ninguno 

que tuuiefle todas las paMsquc 
conuienen que tenga vn Pritrcipe, 
aunque vno ouiefle que toiiieire 
vnas y otro otras, y en aquella vir
tud en que vno fe cfmero ,eneíTa 
fe deue de imittar. Como fi fe de-
fcare que vn Príncipe fea pacifico, 
imittéfea EuagorasyaNumáPó-
pilio Romanos, y Agefsilao Lace-
demonio, que rcynaron en mu
cha paz y quietud. 
Quando (e tratare ,como el Prin
cipe fe ra esforzado Capitán enla 
guerra, díganle que tome exem-
plo en Alexandre Griego, en lulio 
Cefar ,y en Scipion, y en Aníbal 
Cárthagines,y en aqllos Hebreos, 
Latinos,y Barbaros que llamaron 

Exem 'OScaüa^eros<;'eIafarna-
p^s d¡ Vn auiíb terna el prudente mae-
«uepaf- ftrodel Principe,y es que los exem 

píos que le prepufiere para imittar 
que fea antes délos antepaíTados, 
q en alguno délos prefentes, porq 
cón eftos podra tener competen
cia embidioía, que fe concibe en
tre perfonas yguales, que fuele fer 
cauíade difeordia , como ouo en
tre Mario, y Silla, y entre Ceíar,y 
Pompeyo, y entre Schines ,y De-
moftenes, y entre Tul l io , y Salu-
flío. Mas con los antepaíTados tie-
nefe vna virtuoía emulación, que 

tomo ya los affamo la antigüedad 
trabajan por imittarlos por alcan
zar otra femejan te fama , Como 
procuro Alexandre de imittar a A-
chilles,y lulio Cefar quifo imiecar 
a Alexandre,y Vergilio fueimit-
tador de Homero ,'honrrandoírc 
todosde íer imitadores de aque
llos varones antiguos ,a quien la 

mi^ma antigüedad affamo ím 
contradicion. Y fi loan fus 

iliuítres hazañas y tam
bién loaron alos que 

hizieren otras íeme 
jantes. 

#$ Cap. 7 o. Adonde fe 
Je declara, Como el Trincipe deue de 
desfauorecer alos Ltjongeros, que lo* 
m demaftadamente jy dan f ámalos 

Jabiosy Verdaderos conjejeros. 

Sócrates fabio 
Philofopho 'inftitu-
yendo vn ptrfedo 

„ Principe le aconfeja hif*&* 

que huya de aduladores Lifongc- " 
ros,como ponzoña publica que 
deftruye tod o genero de virtudes 
y haze peligrar las perfonas vir tuo-
ías, fegun fe conofeera proponien
do los daños qhazenconfusblan 
daslifonjas. 
El primero es,los Lifongeros can-
fan que los hombres formen de (i 
juyzio faifa délo que no ion , por 

Y j donde 
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oractt̂  Sondc no fe pueden cünofccr áfd feuantcílftn los gateros, n^fc leí • 
u aApo misnios, íegun aquel Graculo di* uaníariari mas deíos que totiiefen 
tóo' liino del templo de Apollo acón- aquel officio, yaííy dtlos o t t ó of» 

fejaua a tedos los hombres que hi ficios,masfi dixeíleleuantenfclos 
k zicíren ,qdeziaconofcete atimis- vimiofos, no quedaria pérfonaa-

IDO, el qual dezian los fabios anti- íentada, queriendo todos vender-
guos que auia caydo del cicló, y Id le por tales, y que nadie pienfe que 
ale tanto íant Bemardo^que aflSr- ícnvicioíbsé 
manque valdrá mas tener verdade El tercero daño que hazc la lifon" 
ro y elaroconofeimiento dc fi mis ja es raprouarlos vicios por virtu^ats3* 
morque es la verdadera fabiduria, des, porque loa al prodigo por l i - P« vir. 
que íaberlas virtudes días piedras beral , y al auarento por proucido 
y las propiedades délas yeruas?mas y moderado3al parlero dizeque es 
que tener la íciencia délos plañe- conuerfable,y al tétrico triftoñoq 
tas y eftrellas,y que la fabiduria cf- es graue, al cautelofo alaba por fa-
las caufas naturales^y aun masque b io , y al obftinado por confiante, 
íabcrlos hechos deles illuftres va- Alorgullofo aprucuapordeligete 
roñes antiguos, y aunque conóf- y al perezofo por gtauc yrepoíado 
cer la orden délas Hierachias cele- deftos lifonjeros hablaua Dauid, 
ftialcs. Pareció también aquella quandod¡xo,que eran íactasem-
fentencia del Oráculo al Philofo- po^oñadas ,y cierto hartapon^o-
phoChilon,queatodosloshom- ñadela alma esaprouarfe el vicia 
bresque encontrauadezia. Cono por virtud, por donde el viciofo íc 
ce te ari mismo, y no te engañara queda cafado con fus vicios perpe 
la phibpiia y s w o r propio,que es tuamentc. 
muy peijudicial alque le tiene ylé Elquarto daño déla lifonja cs,que 
figue. caula con fu dulcedumbre, que 
Elfegundodañoes^quelalifonja aunque el lifongcadoconofcaque 

^Cf*lel hazc, qué los viciofos viendo que fon mentiras los loores qué le dan drofo* • 
les loan fus vicios,fe tienen porvir huelga conell©s,fegun fe tiene por 
tuofos. Del qual falfo juyzio no (e prouerbio a efie propofiro, Huel* 
pueden defengañar, como dezia gome,aunque me mientes. 
Sócrates, por 1er propiedad de to* El quinto daño déla lifonja cs, ice 
dos los hombres, de holgar con a- mas perjudicial para corromper a-
queljp de que los alaban,y deiean la jiifijcia, que los falfos tefligos, 
que los otros los tengan por vir- porque eftos no fon perjudiciales, 
tuoios^or donde fi acontefce,que fino en quantofe conoíce la ver-
todos los de vnaCibdadcfi uuicf- dad. Pero la lilbnja agrada tanto fe 
fen jucos y vn Rey darmas dixeíTc gun dezimos, que aunque fe co-

nofea 
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noíca la culpa 1c aliuia la pena por 
complazcral lifongero. 
El feftodaño delalifonja cs,quc 

lá"ydo. fueinuentora délaydolatria,que 
latría. los Tiros y íidonios por lifongear 

alReyHerodcs le adoraron por 
Dios, queriendo hazer entender 

, queno erahombre mortal, y di-
6& ziendole y cftas palabras vueftras 

fon de Dios y no de hombre. Y el 
como vano lo accepto, por donde 
luego vino fobre el el caftigo diui* 
no, y lleno de guíanos murió den 
tro de tres dias, y conofeio qual e-
ra fu diuinidad o vanidad. Según 
que también conoício Alcxandre, 
que adorauanle todos por Dios, 
hfonjeandole y diziendole que e-
ira immortal. Mas como conoíci* 
efle qüc fe moria, liendo mance
bo de treinta anos, dixo alos que 
prefentes eftauán. Vedes aqui que 

Heroís fie,1^0 vitefiro Dios me muero, 
' demoflrando quan faifa auia (¡do 
aquella lifonja con que le auian 
querido deificar.Tales fueron mu 
chos íaquellos Emperadores que 
les dieron titulo vano de Diofes, 
aunque murieron oíos mataron 
como a tiranos mortales &rjiere 

^cedores déla muerte que les die
ron, ¿ülü i[tiúQ i • ' ' : ' .:-

Los verdader os Principes y virtu-
ofos que quifieren cuitar efto&d^-
ños deüen de cuitar de íü compa
ñía 5c prefencia a todo genero de 
lifongeros, y guardara eftos áuifos 
fi los quifiere aparcar de fi. 
El primero eŝ qne los Principes ge 

nerofosdemueflren con palabras 
y obras, que antes les deíagraden oesfau® 

que les aplazen las lifonjas que les 
dizen. Como hizo aquel Magná
nimo lullo Celar, que después de 
Vencido Pompeyo veniala primc 
ra vez desde Alba para Roma, y fa 
lióle a recebir Lucio Vitellio, que 
fue padre del Em perador Vitellio, 
y traya cubierta la cabera, y a alta 
vozdixo. Bien venga nueftro Rey 
y féñor, al qual Celar con alguna 
indinacion Respondió. A mi no 
me llaman Rey fino Cefar.Seme-
jante generofa respuefía dio el 
Emperador Tiberio a otro noble 
Romano, que también por liíbn-
gcarle le llamo feñor, que le dixof 
ami no me llaman feñor, que a 
efle nombre a folo Dios perte
nece. 
Qgando Scipion feuorco a Car* sdpioK 
thago y libro a Roma del grande 
peligro en que eftaaa, falieronlc 
los Romanos a recebir y dixeron-
Ic ^Bicn venga nueñro Rey y fe
ñ o r . Mas el les respondió, harto 
meabaftaamijde fer vucílro Ca
pitán. 
El fegundo auifo es, que de genc-
roíb animo es despreciaralosmis- ""P^r 
mos lifongeros.Como hizo el Em ^ to t !^ 
perador Pifcino nigro, que pidien 
dole vn Orador con grandes liíbn 
jas y dulces palabras, que le oyeílc 
vn Pañegcrico que auia cícrico dt 
fus loores, dixole, que no queriá 
oyrle> porquelos viuos ( y mas prc 
{entes ) no fc han de loar, que es 

Y 4 darles 
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é s ú t s occaficn de enlcbcrueccrfe, 
qi*e fi el troxera alguna oración Ke : 
iba en loores de Aníbal o de algú-
no délos antepafíados, q el le oye
ra de buena voluntad. 

CatHgo Hl tercero aui(o es,c)ue dejufíosy 
de hien generólos Piincipes es, reprehen-
Betos, derocaíiigareñostalesliíongeros. 

cómo hizo acjucl jufto Philopo-
menes Capitán délos Acheos,qtic 
l i t ndo del roftro m uy feo, y teoi-
do por ercafo y auatiento ^dixolc 
vn noble íu vaflallo. Señor Philo-
pomenes, que hermofas manos y 
pies tenéis, délo ql fe corrió el Phi 
lopemenes parecicdole q lo haz i a 
por mofar del, y mádole cailigar. 
Señalado fue el caftigo q dio Mar-: 

lAsuo co Antonio alos AthenieíTes,que 
Actoiah faiicnci0ie a recebir, le adoraron 

por t i Dios Libero, y dixercnlc 
que leükbienqiíe fecafafTeeóñilá 
Dioía Minerua>qut era fu patro-
na, y el dixolés, qué era contento, 
con tantoque ellos le dieífen para 
en parte de dote y caíámiento mil 
talentos de oto, los quales mando 
que luego le dieffcn , con que pa-
galTen la 1 i fon ja q auian dicho no
tándole devano. 
El quarro auifo es, que conííderc 

xífon e ̂ Princ^Pe>c|t5Cel liíongcro fiem-
ro inte- pre pretende lu propio mterefle, y 
,tfa,• como k alcanza burla de aquel q 

dio crédito a i vs liíonjas, como a-
conteício alos Aihenienilts con el 
Kéy Dcmerno ,c¡iie los tenia tira-

-nizados, y los trataüa muy mal ,y 
acordaron de hazer vna L c y , que 

n^ndaua,y dezia, Tcdo lo que el 
Fey Dtmetiro mandaesjuflo de-
Unte de Dios y délos hombres, y 
por tal le obedezan todos >agrado 
tanto al vano Rey efta Ley , que 
les hizo desde allí a delante muy 
buen tratamiento,y elloshazían 
burladtleauer con aquellaüíon- ^ 
ja mintirofa engañándole. Sp# 
El Philofopho Ariñipo pidió para ARIFTÍP« 
\ n amigo fu yo vn a merced al gra
de tirano Dionifio el mayor,y co
mo no felá quiíieflc otorgar por 
mas buenas razones con que felá 
pedia ,hincofe de rodillas ;y befóle 
los pies, y con efto luego felá con
cedió , y como burlaíícn algunos 
de Afiflippo poraucr hecho aque 
lia lifonja dixolcs Vosotros no fa-
beis como Dionifsio tiene los oy-
dós enlas rodillas y la voluntad en 

El quinto auifo es, que los vírruc
ios Principes den mueftra en o-
bras y palabras ,quc huelgan mas 
con losfabiosque lostepichcndc, 
que con los liíonjercs que los ala
ban, porque a ellos deuc de tener 
por íospecbofos que les mienten. 
Cerno dize Yfayasjos que te di/é 
bienauemuradoeílos te engañan, 
y los labios conícjeros alas ve?es 
delengañan con fusdiferetas repre 
henfones / C o m o los prudentes 
médicos que curan las enfermeda 
des corporales con amargas medi
cinas y dolotoíos cauterios , y los 
buenos co n lejeros co n fus as pe ra s 
íepie he nilones curan los vicios cfl 

fpirito 
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f¡'iríto,y énoujan cjiic norcccme 
tan otros fegun cjue acoflumbrá-* 
i¡a a dezira todos los hombres. 
Diogines Cínico que fue el ?húm 
fopho mas libre en dar con lejos y 
jepreheníiones,c]i)e nunca el ^uui 
jano cura bien la llaga fino le po
ne trementina cjuc elcuezaj pre
guntándole que como fiendo vir-

hio, tuolo vii»iaen Athenas,adonde ta 
tos viciofos ,qiie mas razón pare
cía } ríe a vluir a Lacedc monia, a-
donde rodos eran vi r tu o (os, Res
pondió, no tienen los fanos neceP-
i]dad clmedico,fino los enfermos 
fue elle dicho por tan fabio/eet bi 
do que fe quedo por común fentc 
tia y prouerbio^v portal vio nue-
ftjoMaeflro y Rcdemptor della, 
quando le preguntaron aquellos 
Pharifeo^que poi que cernía y có-
tierfaua con los pecadores y Publí-
carios,Respondióles,no tiene n los 
lanos necelsidad de medico lino 
los enfermos* 

AnKo' ^ e n cs au^ar cp^í ta l iber tad 'dc 
reprehender a? per. me te vicios ( S 
que víaua Diogenes J no conuie-
nc a iodos los ccníejeios ,que po
cos Piincipes fe hallaran también 
inclinados a virtud que lufranfe-
mcjantesconfejts, antes caíiigan 
jror atteuidosaquié losda.Como 
aconteció a Alexadre que difsim u 

, la ua las reprciicfioncs ásperas que 
le daua eíle mismo PhiU í( pho 
Dfcge^e^por íab'cr que eraiu có-
dicion y o l í do reprehender áspe-
i^menteatro a Clito lu piiuado y 

a otros q femejantemerc fele acre-
uicron a dar duras reprehenílones 
niando calligar yaü macírpor le 
pareeerque le perdían el deuídoa-
catamiento. 
lulioCefarera de muy buena co-
dicion,y <fufiio có paciencia las af-
peras reptehenfiíones que le hazia. 
Catón CeníTorino,fegij elofficio 
cj tenia de cafiigar los vicios y ma
las columbres. Pero no ^ufrioel 
crúel tirano Neto los fabios y fan-
dos eonlejos q le daua fu virtuofo 
macñro Seneca^diziendolc q fue* 
fe píadofo y mifericordiolo,mas t i 
como cruel le mádo matar. Y afsi 
lo hizo Heredes a lantlohan B. p 
tifta;por lasíanótas y juíLs repie-
henfiones q le daua, por ellar ama 
cebado có la mr.ger díu hermano* 
Por donde los q ouieté de ícr ton-
lejcrosdeucn de íermuy prudetes 
parad h sconfejos q dieren aproue 
chéalus Principes,y no daren afei, 
y para efte fin deuen primero tó-
marparalilosconíejV s que lesdá 
los labios,que tomen ellos. 
El f rimero es, q no den confejo a 
quié prtfi me q no le a de aptoue-
char,como acontece có viciofosp-
tinacesé fu malicia,Pile auifo acó 
fejan le s lagrados doctores the< lo 
gos,q guárdenlos q ouicren de cu 
plir aquel diuino mandamiéto de 
la cotreepcion fraterna q dio nue-
i ro Redcpror, porq reprehendieii 

'do al vicioíbie haze peor aborrecí 
endo y perjudicando al que Icre» 

' leyaeoníeja 
Elfe-

Catot; 

f n fra
terna» 
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El íegundo confcjo queda aquel 

offido Sabio Solón , que de hombres 
l*toT¡* Pr"dentes es ,no querer fer confe-
iigioio. jerosde Principes, que huelgan de 

oyr lifonjas,por fer cicrco^que ore
jas que con fuauidad oyen loores, 
no quieren oyr ásperas reprchea-
ííones.Y por efta razón efereuio e-
fle Solón al Rey Greflo délos L y -
dos,que noacceptauaafcr fu con* 
fejero,como felo embio a pedir, 
con offrccerle grandes don es y 
partidos m uy crefeidos, por laber 
que holgaua de o^r hablara fabor 
de fu paladar. 
El tercero confejo daua Pithago-

l™ih0'r** en vno ĉ e p e l l o s fus rumbó
les dorados,en que dezia. No des 
conel puñal enlasbraíTas,porque 
en lugar de amatar el huegó fe en
cenderá mas, dando a en te nder, q 
a hombre encendido en yra np fe 
diefíe confejo, por fer ciertaque 
en lugar de amanfarlé, fe ayra mu 
cho mas. Como aconteció d Rey 
Saúl ,qüe e(lando ayrado contra 
Dauid (aun queiín razón) fu hi
jo lonathas ce mo Principe virtuo-
fo puilofe a darles confejos, que 
no le touielíe por enemigo , fino 
que confiderafe los grandes ferui-
cios que le aula hecho, y las mu
chas virtudes q tenia. Mas el Rey 
Saúl tomo tan mal eftc buen co 
fejo ,que fe encendió en yra má-
yorcontra Dauid, y dclbnrro a lo 
nathas, y le quífo matar con v tu 

-lancea que le arrojo. 
El quarto confejo daua Ariflotc-

les,dÍ2Íé<ndo, quc nadie fe atrcuaá No t^ 
dar ásperos confejos finteneraca- fiaré^ 
tamiento al Principe,por confiar ua,,|*% 
cola priuan^a que tiene conel, por 
que eíia fácilmente fe pierde, con 
peníar que es caula de perderle la 
dcuida reuerencia. Fútrale bien a 
Califthcnes tomar efie confejo q 
le daua muchas vezes Ariftoteles, 
mas el no quifo fino profiar en 
dar con aspereza confejos a Alexá-
<lre,por donde le mando matar v-
na Vez que icios dio: 
Tábi tn fuera prouechofoa Arido Ar.ft^ 
menesde feguir cfie confejo,que rntnct, 
liendo contejero y macílro del-
Rey Pcolomeo, temo demafiada 
licencia de acó ni cjár y teprchen-
derle.Y vna vez vinieron vjnos me 
íajcros cft rangeros a negociar con 
cl,y:Ariftomenes con kauthori-
dad que tenia de maeftro y priua^ 
do, por moftrar lo que con el Rey 
valia entro con ellos adondeefta-
ua durmiendo, y despertóle: fin a-

catamiento,y reprehediole por 
que dormia a deshoras . De 

lo qual el Rey fe reiauio 
tanto, q luego delante 

délos embaxadores 
le mando ma-

^ Cap. 71. Adonde íc 

ta t foxbs w m l m vkíos qué j M e ^ 
tailarje enlos truhanes* 1 

Llama-
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Corte 
cuela é 
vicios eorrcs délos Prind 

| |Í pes Eícuela de viciosj 
y paíjeftra y cxdrcició de apparen-
res virtudes, por donde por la ma
yor parre allí fe hallaran hombrea 
de diuerfas maneras vidoíos, los-
cjuates fe fingen virtüofos por agrá 
darglos Prindpes,quc ordinaria^ 
mente Ion bien inclinados, y por 
que entre los mas pcrjudidalcs vi-
do fos hombres que andan enlas 
Cortes fon los truhanes fera bien 
que cratemes, íí las razones con q 
quieren algunos authores efeufar 
Ios,y algunos Prindpcsfauorecer-? 
los fon í uffidentestara poderle a-
prouar íu arre y oflficio, y para que 
no fe condenen por viciólas im 
períonas, y a efle propoíuo alegan 
con algunos truhanes que han fi-
do muy loados y fauorcddos. 
Rolcio fue el mas famolb truhaft 

Koma- qucouo en Roma , y tomo por 
trado.B prindpal officio de reprefenrarco

medias, y tenia tanta graday effi-
caciaenlas petfonas que reprefen-

• taua,quc quandoqueriahazia v-
nas vezes reyr, y otras vezes llo
rar alos que efiauan preíentes, y 
mpuia en tanta manera los affe^ 
¿tos5quc hazia picar y hazer los ge 
ftos que el hazia por rcmcdarlajdc 
zia gracias y motes con que agrá-* 
daua mucho alosq leoyan ,y por 
vna lifonja graciofa que dixo al di-

* ¿ladpr Silla le dio ptcuillegioquc 

. 11 

itcrcío 

pudieífe tract vn anillo /como lé 
acofiumbrauán a traer lus nobi-
hlamos R< mánó^,que auian al
ca n <pdo algu na" glo r i o 1 a v t (^o ria. 
tlSettado Remano con toda íu 
niageftad ic tenia falariado paia 
que reprclentaílc C< medias pu-
blieasyy le dauá cáda año mil dine
ros que era vn grande íalaiio , y :< 
quando repreíenraua alguna Co
media particulaí mente pagauan-
fclo muy bien y hazianle crekidas 
mercedes. Fue tan grande t i artifi
cio de Roído ,tjue te arreuioapo-
íiar con Tullio,qiie fue él fum-
mo délos Oradores Romanos, 
qual peifuadía mejor vna a o í a , 
Roítiocon geílosy meneo?, o 1 \ i 
llio con Iu oración , y eUiquencia, 
y no folo no fe ct j r io Tulho en q-
rerfe ygualar Rofcio cene! % fina 
que moftiaua grande contenta
miento en verle y oyrle, y íauore-
cialc tanto,que quéria que todos 
guílallcn de Iu repteíentacion , y 
l i eftando reprellntando Rolcio 
alguien habbua o le diftraya,rno-
jauaíc Tullio como íi elbrafle, y Apn % 
hazia que todos callaííen y tonit í:nüuble* 
fen attencion. Y abonando a P of-
ciodczia,queno mi ra fien el offi
cio de Mimo y T n han que de 
fi es baxo , fino el primor gran
de con que Rofcio le extrdra-
ua ,que le cnncblelcia, y le ha/ia 
merecedor de fer muy fauoreci-
doy homrado, fue tanto loque 
igrado a Tullio la arte con que 

moui4 
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yfopo 

fnouia los afícítosRoíciOjqocáe. 
zia publí.canicnic,iquc quien qui-
íieíle jfer perfedo Qrador^e eon* 
uenia que priiB^ro aprtncíiefiela 
trthanena para faber moueraffe-
dos y poder petfiiadir fu caufa có 
meneos y palabras juntamente,/ 
at í lcf inccmpufo Rofcio vnaar
te de repreíentacion ^GompTu* 
llio la arte de Rethorica. 

trucan. Yíopofueotro grande truhan^fc 
preíentador en Roma, y allego a 
tener dos millones de cro,quc de-
xo dehereciaa íuíliijo^fin oííamii 
cha-h^iendaifip?'sií'4.! f fi.>:> J I , 
Acerca délos Athenienfes fueron 
muy eílimadps los truhanes^ que 
como fe yua alas academias a oyr 
pbilofophia, y otras (ciencias alos 

ScueU Philofof hos quelas leyan. Afsi c-
airuha- ran cbligados los Senadores,/ Ar¡ 

op3giras,a yr a ciertas horas a oyr a 
los truhanes que tenian falariados 
del aerario publico, ya aquella feu 
ela y ginnafsio acudiá muchos cib 
dadanos que fe holgauan de very 
oyr aquellas repreíentaciónes^y al 
gunos dcllos que fe tenian por gra 
ciofos í n fer obligados yuan alli 
a repreíentar y a dezir fus gracias^ 
y a fe motejar con aquellos Cho-
carreros, y holgauan de aprender 
dellos la arte de Ghocarreria. 
Ouoalgunos pueblps que eftima-
ron tanto a eftos truhancs,que los 
tenian por perfonas (agradas ,por 
desparecer que por particular don 
de Dios tenia» aquella gracia en 
lus palabras y meneos, y como a 

nes 

priuados de Dios ofdenaron que 
los truhanes partieílln por medio 
las offrendas ( que íebffrecian en-
el templo) con ios facerdotes. 
Largo le ra de contarlas creícidas 
mercedes que han hecho muchos ^ 
Emperadores y Reyes y Principes 
atruhanes^y la grande priuan^a q 
conellos alcanzaron, por donde fe 
conoíce la m ucha eflima queha-
zian dellos. Abada por exemplo a-
qucl táto prodigo como cruel Ne
rón , que moftraua que holgaua 
mucho con truhanes y chocarrea 
ros,y haziales tan creícidas merce-
des,que ouo mvehos Senadores y 
nobles Romanos, que aprendie
ron laaitcde truhancria,paraagra 
darle y alcanzar del aquellos de-
mafiados dones que daua, y no l o 
tenian porafrenta. Viflo q el mif-
mo Emperador Nerón fe hizo 
Chocarrero,y que entro en vna co 
media, y reprefentoenel Theatro 
la perfona de Hercules furiofo, y 
acontefcio,que comoallegaffc a 
vn paflb adonde le atauan con ca
denas de hierro como a loco, vn 
alabardero áfu guarda, penfo que 
le atauan por alguna tr^yeion de ^ 
verdad, y arremetió con vna espa- 7 
da dcfnuda a defender que no le hff 
atafen5dequedio caufadereyra m 
• J ' Plato» todos. truhá y 
Loque mashazeespantar cncíle 
propoÍJtoes ,que fabiós muy gra- hance. 

ues y virtuofosaprüeüan eíla arte 
de truhancria por licita y buena. 
Como fue el diuino Platón , y el 

mismo 
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-rfM&ó&en fc«n®cedy fet-gradoi 

ib truha, y rcprefenuua co mucha 
gracia publicamente Coraedias^y 
cjnandofcdioal cftudiodelaphir 
lofophia, y dexo a q u e l exercicio, 
holgaua mucho de oyr reprcfen-
taí algún reprefentador fi remeda 
ua bien al natural, 

f og§i« Poggio Florentino fue fabio en di 
tiuhan. ucr(aS f c i cnc iaSjy agradauanlc tan 

to eflas gracias y chocarrerias, que 
ajumo muchas¿y compuíovnli* 
b r o que Hamo de Facecias,y alli a-
prueua el arte de dcxirlas^ affirma 

' que no folo es aplaziblc para l o s 
oydos, fino prouechoía para laía-
lud. Como prucua conel cafo que 
acontefeio a vn Duque de Milán, 
que adolefeio de vna grauc cólica 
fin le aprouechar beneficios,haftá 
deíconfiar los Médicos de fu íálud 
y el Duque como buen Chriflia-
np cncomendauafe con deuocion 
a Dios, pidiéndole perdón de fus 
peccados,y que le dicíTc fu gloria, 
Eftauaprefcnte vn truhán del Du 
que,y dixolc con mucha gracia.Se 
ñor en vano te afliges en hazer ef-

#afo|tJl fas oraciones a Dios,que fi el note 
siró, quiere dar vna cofa, tan poca co* 

mo es vn eftrcpito, q es vn poco 3 
viento conquefanariasluego,Co 
mo as de penfar? que te a de dar fu 
gloria que le pides, que no la da fi
no a fus grandes ficruos y juftoŝ  
qual tu n o ercs,dixo cfto con tan
ta gracia , que hizo reyr mucho al 
Duquc,y con la fuerza déla rifa ve 
tofey quedo fanofin ocramedi-

nss. 

cma. 
Ariftotcles en fus Politicas apru- Arú ipa 
cua la arre a truhanerías, y loa m u hanes. 
choalos Reyes y Principes que tie 
n e n truhanes que les digan gracias 
para fu recreación ,y dize q eflo co 
uicne paradcmoñrar la grandeza 
de fu eftado y Según que los Reyes 
délos Mathonicafles acoftumbra-
uan atener muchos truhanes con 
fig0,y eran muy fus priuados, quá 
dp eran gracioíos,y los faziá rcyr,y 
el mayor fauor que hazian quan-
docmbiauáavn capitán alagucr-
ra,cra darle vn truhán de aquellos 
con queles parefeia queyuamuy 
authorizado. Arte iÁ 
No han faltado Doíiores Theolo tntha-
gos, que afErman que la arce déla 
truhaneria es de fi licita, pues que 
fu fin y exercicio es dar plazer y co 
t^ntamicnto alos otros coafolo di 
chos y hechos graciofos, enla quat 
noayculpa alguna.niparcccquc 
cpmo en oyrlos noay peccado, q 
menos le aura en dezirles , pues 
dar plazer y alegría a otros, no es 
culpable por no fer coías de fi ma
las, nieftar vedado en ningún ef-
pecie délos fiete peccados que fe di 
z e n mortales, ni parece que con ra 
zpn puede nadie condenar por pe 
cado reprefentar vna Comedia o 
vna Far ía, que no 1 o con fentiria n 
las Vniuerfidades , y Monafteri-
os, y Caías de Principes vircuo-
fo$ , adonde ícreprefentan , y en-
clla entran períbnas muy gracio-
fasyquc remedan y contrahazen 

muy 
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muy al natural, y muchoslióbrcs 
vmuoÍGs a auido y aytntrc eftos 
repi cíen tan tes. 
Mas dexandode tratar deflos ta
les /de quien fobmente dizimos, 
que no esexercicio de Principes y 
períonasgenerofas, noes la qucfti 
on fino délos truhanes que tienen 
por cfficios de agradar con liíon-
jás aplazibles a vnos ,y offendera 
otros con malicias graciofas.y con 
intención de ganar dineros, y con 
efle intento fon viciólos en lu vi
da^ muy perjudiciales en íu con-
uerfacion , Como fe ccnoícera fi 
en particular explicaremos lus vi
cios y modo de viuir. 
El primero es. que todos cftos m i 

Trulia - i s r \ t 
gio- bañes ion grandes glotones y vi* 

cioíbs en comer,por donde fin ver 
guen^a piden y arrebatan los pla
tos délas me fas délos (eñoies,adon 
de acó(1 u m b ra n d e (fi ar, fi n fe les 
dar nada que les arrojen la carne, 
como a perros,™ ha/en cafo de co 
mer enla mano y en pie como pu
ercos , por donde los antiguos Ha*» 
manan a eftos tales amigos de me 
fas. Como fe agora dize amigos i 
ta^a de vino, y ningún tiempo pa
rece a eftos mejor que aquel en q 
felauan las manos para comentar 
acomer,y aunque ellos fin que na 
die los llame al combitc ,ellos fe 
combidan, fin fer fáciles de con te
tar , porque quieren como dizé v-

para el papo y otra paraelfaco, 
que aunque fon grandes comedo-
rcs , fíerapre quiere licuar paraTus 

tenes. 

calas. Como hazia vníamoíb tru^ 
han llamado Anthofiro,que le prc 
guntauan, que porqucíe combi-
daiia a comer adond e no le llama* 
uan el rcspondia,que por guardar 
la coflumbre délos pueblos Nico-
moi OS,que con achaque de fer po* 
bres fe yuan alos lugares comarca
nos, y íientrauan adonde quiera 
que labianque auian de comer,y 
comian y licuarían para fus caías 
lo q cr mié fien rodalafemana. 
Otro infiñe truhán llamado Caro Carofi* 
üthoeragrade comedor,y cemia 
tanto que fiempre andana a hito 
pomo poder íu eftemago digerir 
tanto manjar, y profiaua a engu
llirlo entero quando no tenia ga
na de comer. 
Otro truhán llamado Oligofito á S f 0 ^ 
harto y rellenó" no^odia cerner, y 
maldezia fu ventura porque le ca
bía ta poco enel ftomago,y de ver-
Je deño m uy apafsif nado de veras 
reyan los que le oya las cofas que 
dezia. 
Pues fi eftos truhanes fon grandes 
comedores no fon aguados,fino 
que beuen mucho vino, y apueftá 
a quien mas be ñera , por donde fe 
emborrachan muchas vezes^dizi-
endo y haziedo geftos y palabras 
graciolas , y por oyrlos les hazian 
beuer hafta q fe embeodaífen. 
El íegundo vicio es, q íbn impor Truha» 

tunosen pedir fin ninguna verguc ¡mpor' 
^a ,quecomofu ítratofeaporfiís 
gracias adquirir haziéda, trabaja S 
ycdcrlas!caro,ycoino no lelas pagS 

de 

tuno* 
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ros en obras y palabras, por fer co
rno íanguiluelaSj que dulcemente 

de cbnfado, no cjuieren dezir nin
guna ^1 fiado , ííno que quando 
no les da nada/ellos piderr al vno 
la cadena y al otro el veftido aunq 
íea de brocado, y para que les den 
lo que piden loslilongean;dizicn-
do que Ion magnificos, y otros q 
ion esforzados, y quando lio apto 
uech a les juran y conjuran por vi
da délos Principes en cuya preíen-
cia c;flan. Y otras vezes por vida de 
lus d a i r a s q if e e fia n pre fe n tes, y 
para mas obligarlos prometen de 
íleuarles recades, y de tratar fus a* 
moíres, quando nadadeflo apro
vecha para que les den lo que pi
den con importunación, buelueti 
la h oja,l 1 a m a n dolos efea fos,y a m c 
nazalos, que los han de infamar, 
Demanera que ion masimportu-
nos que Gitanas, que por bieri ó 

r w h * ' Por rnal les han de dar poco o mu-
rts infa cho délo que piden. 
ŝa>do' El tercero vicio délos truhanes es 

que fon caufa efinfamarfe muchas 
damas y nobles muge res, por fer 
grandesalcahuetesry por intereíle 
no tienen lealtad de llenar recab-
dosy de vrdir malos recabdos. Y 
deño fera buen teftigoel Empera 
dor Augufto Ceíar ,que fe quexa-
ua ,qije truhanes auian íido caufa 
de íu hija lulia fer tam deshonefta 
y d iíTol u ta,por d ó d e m u ch os pru-
dentes principes no los coníintie¿ 

Lifonge ron entrar enel apofento dfus mü 
roí. geres y de fus damas*. 

El quarto vicio y muy propio de* 
los truhanes es fer grandes lifonge 

chupan la fangre, y los truhanes la 
hazienda, que es el fin él fu officio.T] 

ríes mo~ 
Deftc genero de truhanes tenia el ñas. 
Rey délos Sonciniates, qúe eran ci 
crtos pueblos en Fradcia,que tení
an por officio de hazer ycontraha 
zet todo lo que el Rcy dczia y ha
zia muy al natural, demanera que 
fi el Rey reya^llos reyan,y fi Hora 
tía el Rey üorauá ellos, y íi el Rey 
feaflentaua ellos fe aííentauan,y 
fi pafleaua ,ellos fe pafíeauan,) íi 
comia comián^de manera que no 
eran fino vnos Monos yBugios í 
Reyes ,y coneflo holgaua el Rey 
y los fauorecia,y al que mejor le re 
medaua, a efie hazia mas creícidas 
mercedes. 
Conmayor aftucia víauadcñall-
lonja Cliíopho truhá del Rey Phi-
lipo de Macedonia, que porqueel 
Rey coxquearía vn poco ,el fe fin
gió ala contina que era coxo,y por 
que el Rey boluia los ojos como 
vizco, y torcia la boca quando ha-
blaua,hazia efie truhá todos efies 
meneos ,ccmo fi le fueran natura 
les, y por en todo agradar al Rey, 
cometia todos les vicios q el Rey 
hazia. 
A eñe genero de truhanes llaman 
los Griegos Silodudos,y los La t i - TlüI;a«. 
ílos Aduladores,y todos los tie-ne man. 
por vieiofos y perjudiciales, por 
que muchas vezes en lugar de l i -
fongear dizen palabras con que la 
fiiman/egun hizo Nicefsias truhá 

de 
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Tróanes 
mofado 
tes. 

de Alcxandre ̂ que viendo que V-
nas moxcas picauan a Alexandrc, 
por liíbugearledixo^O bienauen^ 
turadasmoxcas quebcuen lafanf 
gre diuiua, dándole a entender, ^ 
el no era hijo del Rey Philipo , co? 
IDO fe deziayfino del Dios Amon, 
cerno íe fingia^fiedo cierto que fu 
madre Olimpias le auia comcebi-! 
do adulterando conel Philpfopho 
Nedabeno. 
El quinto vicio y mas propio át ru 
bañesesfergrandes mofadores,y 
que con fus dichos laftima a vaos 
por agradar a otros, O por parecer 
que laben dezir vna malicia gracio 
fa,por donde preguntando a Dio* 
£c penque qualeia la beñia q mor 
diamas.RespGndio,que el malici-
ofo mofador, Como hazen ellos 
tru ha n es a tí eu id os, que por dezir 
vna graciado perdonan honrras S 
Principes ni fama de nobles feño? 
res 

If-I Cap. 72. Del caftigo 
j disfauor^que es hte que den los iPrin 
(ipes y gener o jas per joñas a eftos p m 
judiciales truhanes Jiajla que les haga 
dexar aquel infame J I Viciojo offiao. 

infames 

Os fabios antí 
guos (aüquealasvcr 
zes hplgauan deoyr 

| algunas gracias atm 
hjipes) ceñían los por botpbxes in* 
ümes , y aíTy les te pía p. pueftps no 
bres 5que losllamatjan cloacas,y 
glallatores.quei era dezirles , q m c* 

tm íbz¡Gsvazia^icntfC8,y «^aldi» 
tiétes iitiportunos vqual eraaquel 
Thcrfitesfcyfsimo hombre yixu-
hanpcrjudicia^quedize Homero 
queeflaua enel cx^rcito délos Gri 
egos quádo eftauan fobre Troya, 
y pretendía de dezir mofas graeio-
fas ,y dezia mofas importunas y 
necias frialdades, por donde aque 
Uosprudentcs Principes le disfauo* 
recieron, demanera que le defter-
laron de fus Reales, Segu deurian 
de hazer itodos los virtuofosPrint 
cipes a eflos truhanes chocarreros 
no confintiendolos en fus palaci
os, ni admitiéndolos en fu conuer 
fació,pi)es fon obligados a dar bu
en excmplo a fus fubditos,y el mo 
do que parece que fe deuia Atener 
concllos ese! figuicntc. 
L o primero que fe haga cs, no ha? No h^ 
zer algún cafo de dichos ni gracias, WÍ© 
que diga, ni aduertira ellas como tlu"*1* 
fi no las oycfen.Como haziael vir 
tuofo Principe cf Laccdemonia Ac 
gifsilao, que eftando vn truhán c* 
ñrangero diziedo gracias en fu prc 
fencia el ni las rcya,ni hazia cafo q 
las oya por mas que el truhán fe 1c 
ponia delante,hafta que el de cor
rido le dixo. Señor no me conof- t 
ees? Respondió Aegefsilao có grá-
de mageftad.Sí te conofeo por par 
lero defucrgon^ndo, que no vale$ 
mas que para parlar fin faber lo q 
íe dizc5, (abete que yo no me pre
cio de chocarreros, ni gado ta mal 
el tiempo C0ncílos,que puedoem 
plearen conueríacion de Sabios y 

prudetes 
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prudentes varones .Semejante dis-

SepreKé faucrJiizo Dioniüo a otro truhán, 
fiód tru q^e eflaüa en parte adonde podía 

vera Dionifio, perene o y ríe lo q 
bablaua, y a cada palabra que de^ 
ziareyaíe el truhán y daua vnaii-
íadaporliíongcara Dionifio^el^l 
k Ibino y le dixó. De que te ries 
defgraciado fin propofito,Respon 
dio el truhán turbado. Senorparc 
cierne qiie os riades; y ymagihe q 
auiadesdicho alguna gracia digna 
dereyrfe. 

K© r La legunda manera que fe deitc S 
fruhan' tener con eftos truhanes, fera con 

alguna difereta color no los admi
tí r a fu ce n u c r la ció n /c gi. n h izo a-
quel virtuofo Archidamo Princi
pe de Lacedemonia^ue diciendo 
k vn hombre noble ,11 queria oyr 
aun truhán que fabia tañer en v-
ra guitarra, y dezia gracipfas apo
dad uras , Respondió Archidamo. 
De vos me e^panto^quererque oy 
ga chocarreros^pudiendo oyr á hó 
bres íabios,de quien podre apren
der fus efclarecfdas virtudes. 

AgcfiJao Otra vez allego vn hombre princi 
pal a Agefilao. Señor queréis oy r a 
vn truhán ,que fabe contrahazer 
cnel canto a vn Ruy fenor Dixole, 
hartas vezes oy catar Ruy íeñores, 
y nunca eñe fabra cantar uipbien 
como ellos, por mas que por arte-
fcio los contrahaga. 

Difae' L*a tercera manera que con cllos fc 
cion nc terna es,que fi ellos fueren defuer-
lunei.IU geniados enel pedir vfeandifcre-

tos en no ksdar. Gomo vi yo ha

cera vn gran gran fenor Despana, 
qüedeziendole fecrctovn truhán 
vna gracia.pidiole vna grande mer 
ced, y el con mas gracia y pruden
cia le respondió, Secreto fi vos me 
queréis oyr,yo os contare dos gra
cias mas baratas, y no le dio nada. ^cm^ 
Otra vez el mkmo fecreto pidió a truhán, 
vn embajador en efte Reyno vtt 
lico veílido dbrocado,qi)e ícauia 
veftido en vnas grandes fieftas, y 
el rcspondiole.Sabed fecreto que c 
fles veft idos fon de mi Mayoraz-
go,que no los puedo dar ni en age 
nar,otia cofa leoffrecera enqos . 
pueda amoílrar mi buena volun-
cad. I 
1 a quarta manera que con truha- # ^ 
nes íe d'eue de tener es,no difsimu ¡¿l***' 
lar ninguna malicia perjudicial q 
dixererí, perqué fe atreuén a dezir 
palabras alos Principes con que pi
erden fu authoridadjy a otras per-
fon as afireritan y los hazen en fu 
prefencia correr,por donde fon di
gnos de grande caíí igo. Como hi
zo AlexandrCj que moñrauaque 
hplgáuacon ti u han es, y vna vez e 
fiando comiendo dixole vno que 
fe picaua degraciofo priuado vna 
malicia en que le tocaua de vn vi
cio. Y dixo Álexandrc alos que pre 
fentee eftauán, Cohio pican rezio 
cftas moxcas , replicootro truhán 
Ikmado Gctfias, Si otras moxcas 
mas íedientesfüeran, mas rezio te 
picarbn,y tomáran mayor fabor e 
tu fangre. Délo qual fe enojo tan* 
to Alexandr^quc 1c arrojeel plato 

Z ala 
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ala cara^ manáo que m pareciefe 

Alargar mas delante del. 
»«hdifí ^ t o ŝ la quinta y principal mane 

ra q fe dcuede tener eon cftos tru
hanes jque es alanzarlos de fi pata 
cafligo de fu deruergueiKja, como 
hizoel Emperador Adriano ceíar, 
que entrando en Roma triumpha 
do allego vn truhan a el y dixolc. 
Señor tu foloas vencido el múdov 
no reda lino que feas Dios.Torao 
el Emperador efta lifonja en otro 
fentido,qiie porque noacoftilbrá 
uan a deificar alos hombres fino 
después de fu muertc> entendió q 
rclaaniiciauaaquel t ruhanj man 
dolé callar y que no pareciefe mas 
delante del. 

Caífc;5, El Emperador Garlos quinto de 
España, pattiafe para la guerra del 
Turco a Vngria, y offreciendófe 
muchos grandes a yrconelydixo. 
Muchos quería y reo migo en efta 
jornada ,quc no los confenrire yr 
y otros defearan quedarfe y los má 
daré yr. Oyólo Franccfejq fu graci 
ofb truhán y muy priuado r y di-
xoalos queprefenteseftau^aueis 
vifto qnc bié acondicionado es fu 
Mageftad,que quiere alos que no 
le quieren, y alos que no 1c quiere 
quiere, y boluiendofe a hablar có 
el Emperodor ledixo.Bicn acondi 
cionaditoíois,q queréis alos qno 
os quieren,y alos que os quiere no 
queréis, repetio eftas palabras con 
tanta impcrtunacio,q el Empera* 
dor le mando q íe quitafc áíü pre-
fencia,)' le desfauorecio de aíli á de 

lante, y madole q no entrafe cncl 
apofento déla Emperatriz y délas 
damas,por donde Franceleio,q ya 
fe Ha mana don Francés d t fcfo por 
vn grande mayorazgo q auia co* 
prado^viendofetan desfauorecido j -t 
íeíue a viuir a fu tierra dexando la 
coite,adonde eftandoenfucama 
le dieron de puñaladas,por mada-
do de vn gran íeñor por cierra gra
cia afretóla que del auia dicho de
lante del [-mperader. 
Otros Principes ouo que con zelo 
de virtud nunca confintieron tru- ^ r c ^ 
hanesen fuscortes.Comohizieró hanes é 
Tiberio y Alexandre Cefares,quc<0lW^ 
los deftenaron de toda Ytalia. 
No fe que aparecía puede auer pa
ra aptouar efta arte de truhanería 
por licita^pucs es gente baldía y o-
ciofa,y que adquieren por illicitos 
modos los bienes c fe deuen alos 
pobres. Y efta ociofa vida reprue-
na nueftromacftro y Redemptor „ 
y alos que hallo ociólos mando a 
trabajar a fu viña, y todos los fabi-
osdíxeron ^que la ociofidad es la 
fuente de adonde maná todos los 
vicios. Y afsi condena Séneca alos 
truhanes diciendo,q no viuen (U 
no para comer y dormir viciofa-
méte Dezifeaquc la arte de truha 
neria es licita, porq coella fe toma 
contentamiento, no es fuffidentc 
argumento, porque no todo l o q 
fabe bien al gufto es licito comer
lo, ni todo con que la vifta huelga 
fe deuc de ver, ni todo que deleita 
al oydo fe deuc de oyr, y pequeña 

es 
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no gufta 
de (u gta 
cía. 

Afte lid 
ta vio 
Míalo. 

es la rnanidád délas gracias delos> 
rrühanes,pucs ellos no guftan de-
llas: c¡ue íi le rien délo que dizen 
quedan diígaaciados,y fi los otr os 
no fe rien, o no mueftran que las 
aprueuan , quedan corridos, y no 
íaben hablar nada, principalmen
te fi les dizen que Ion frialdadeslas 
q ellos dizen por gracias, por dódc 
Arirtoteles los comparaua alas vi-
]iuelas,que no gulfauan déla mu-
fica que cneílas le caria, y que era 
necelfario rque otro templa fie las 
cuerdas,para que ellas tanefíen co
cer cad a m e nte. Y cftaua el philofo? 
pho tan mal con truhanes, que re
prehendió á lu maeftro Plato por 
que los aprouaua, y con nombres 
viles los infamaua ,que los llama^ 
na Momos/eprefencadores,)ugla 
r e s ,jc h o c a r r e ro s e m b a y d o r c s, m al? 
diziences, mofadores, Panthami-
nos,hi (i río ú eŝ para fi cos,y ce ocri .s 
femejantes nombres infames los 
reprueua. ^ • » 
A lego fe por parte délos truhanes, 
q auia do el: r theulogo qdeziaq» 
la arte déla i ruh.ineria era licita, 
porque daña plazery alegria. Mas 
auque elle: nolea fu ffid e-ote argu-
mei> to,pueS:que n ueftro ede rn-
ptor la bicnaüéturan^a defta vida 
enrl lloro bp tno^ ienfé puede de 
zfr,que la arte de fi es licicavy el vfo 

malo por donde íecondena.Co 
nto ay c flficios prohibidos, no por 
k f en fi malos, fino porque por la 
mayor pam* y qu.d» fiepre losoffi-
ciaWs vUn aulawiks. Ctbiar las 

rentas Reales licito es,pero los alca 
«aleros yfilelos que las cobra ion 
infames, por las vexaciones q ha-
zen enla cobranza. Y por eílofant 
Matheo dexo el officio quádo nu* 
eftroRedemptor le llamo del che-
loneo,loque no hizo fanc Pedro; 
la pefqueria auque nueftro Señor 
le llamo para Principe d fu y^lcfia.. 
Y defta manera dniamos que la 
arte de!a truhancria podra ícren fi 
1 i cita,per o los cue la exeicican fon 
hombres vicio Tos,y fulo leemos cf 
íant Gines o gi mnefsio que fuelle 
truhá y reprtíentador, y que fuef-
fe fanótpj pero es cierto,que no có 
fincio fu Santidad en fu truhanc
ria y reprerentacion , auque de allí 
le llamo Dios para que fe conuer-
tiefie y fuefle mártir gloriólo. Co
mo podrían fervirtuofos los tru
hanes que dexando íu officio qui-
fieííen fer religiofos. 

éfü Cap. 7 y Como ferá 
atiijaclos ios Trmcipesy barones gene* 
rojos dtlagrande oblígaaon¿juetmie 
de guardar Verdad en ¡m dichos y hé* 
chos}y mucho mas adonde j e confirma 
conjuramento. 

SanAí 

Ntre Soroba-
bel,y otros dos cama 

j reros del Rey Dario, 
% íc mouio vnaqneftio 

qual era mas fuerte cofa del mun
do. Affirmo vnodélos dos,que el 
vino era U Gola de inayor fbrcale-

Z 2 za 
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Ea,pucsx:onel!afefácaavn hom
bre de fu jiíyzio, y le priua déla l i 
bertad y libre aluedno,c|uc es pro 
pió del hombre. El otro camarero 
dixo, que mas poderofo es el Rey, 
pues que puede quitar alos hom
bres el juyzio yla vida,quec es ma
yor coíaZorobabel affirmo,cí grá 
dees el poder de vna hermoü mu 
ger ,pero que (obre todas las cofas 
del mudo la verdad era lamaspo-
derofa y verdadéra^cxado !a prue 
ua que trae para prouar la fuerza 
délas mugeres,La fortaleza déla 
verdad fe cono lee ra cófiderado q 
por ella ferije quantoayenel cielo 
y en la tierra. 

verdad ên,:enc:'a ^p^onoel Rey Da. 
propíe - rio y todos lüsfabios,diziendoq 
dad dita ¡a ver(jacj cs propiedad diuina, por 

qué de tal manera conuknc a Di -
es, que enel no puede auer lugar 
ja mentira , porque no lá puede el 
dezir ui engañar a nadie,por fer in 
finito fabio/yinfinitobneno,de 
adonde concluye fant Pablo, que 
csimpolsible Diosmentir,por íer 
el en li fumma bondad ,y fumma 
verdad.Yafsi nueftro Redempror 
dixode fi que era la verdad, decla
rando que era verdadero Dios. 

Defeo a De aqui fe conofeera la razón,por 
dadeT" M1^ 'os ^ombtes andan tan fedien 

tosdecontino defaber verdades, 
y es,que cornola voluntad tiene 
por fu fobjedto ala bondad,por do 
de iiépre cobdicia él bien, tambic 
el entendirniento tiene por fu pro 
»p¡o objeto ala verdad, y fiempre 

defea conofeer verdades. Y como 
la voluntad humana no fe puede 
hartar fino esconelfummobien, 
q es Dios,tan pocoel entendimié-
to humano fe puede fatisfazer l i 
nóes con faber la íumma verdad 
que es Dios. 
Efta es la razón porq aquellos phi 
lofophos naturate nunca fe conté dePJhJo 
taroncó faber tantasVerdadcsde- íEPHOF* 
i . ' i - i faber. 

las criaturas, como alcan^aro rodc 
ando el mundo, porq como eran 
Verdades tiradas de cofas particula 
res,no facisfazian al appetito natu 
ral que fus entendimientos tenían 
de íaber la verdad eterna y infini-
ta,priucipalmente,q abueltas de V 
na verdad q alca^auá a faber, mez 
^lauan muchas fal(edades,q con al 
guna apparencia les parecian ver-
dades.Y afly les eran agua falobre, 
con q crefeia la fed alos entendí mi 
cutos de faber las verdades que de 
feauan naturalmente faber. 
Compadefciendofe Dios déla mí-
íeria humana y de fu inocécía,cm ^J^f9 
*b io a lu vnigenito hijo q es lu éter cat. 
na y fimplilsima verdad, para q en 
íenaíTe alos hóbres las puras verda 
des q eran neceflarias (aberfe para 
lalcan^ar la bíenauenturan^a,ad6-
de todoslosentendímiétosde ver 
dadera (¿biduria.Gomo lavolun 
tad de gozo feran llenos, y hartos, 
las eternas y finecras verdades que 
la fabiduriádiuina eníeñoalos ho 
bres,fonlasq cree la íané^a FeGa-
thólics^bligando a conféfl^rlás fo 
peña dcla muerte ctern%y abfelu-

tametc 



Del Principe Ghriftíaaa Fol. 189 
tametc óbligo a todos los hobrcs 

Martiw» anücadczir mintira,por qualcjuic 
ítfdad. ra caufao interefle q í c dffreciefle 

y por no dczirla padecicrcm muw 
chos mártires grandca tormentos, 
fauorcciédolos nueftró maeftro y 
Rcdeptor alos verdadéros y ̂  dizé 
y guarda verdádjllamabijbs de D i 
os?y alos que mienten Ivijos del de 
monio. 
Platón dezia,que naturalmete fon 
todos los hombres obligados adé-
zir verdadypues veemos que todos 
los hombres aborrecen ala menti* 
ra3y alos nnentirofos^los tiene pot 
i nfames,y cs vna délas grandes in
jurias que fe les puede dezir, y afly 
caftigan las leyes con publicas pe
nábalos que en perjuyzio de otros 
rhíenten; 

pena de LosYndios dezian q lósPhilofo-
mmito phos (quales eran fus bragmenes) 
ros' tenián por propio officio inquirir 

verdades para hablarlas ellos fiem 
prc y para en leñarlas alos otros , y 
íi alguno de aquellos fus fabios de 
zia alguna mentirá,dauanle por ca; 
ftigo,que nunca mas hablaflc. 
Los Perfas teman por cofa tan fea 

î entit mentir, q dezian, q erá propiedad 
es de ef de cfclauos y de niños, q mentiah 
B̂00s.sy porque no lós^ótáffenpor algu-

háruindad fécretaqauianhecho. 
Pues fi a todos los hóbres conuie-
ne guardar verdad en dichos y he-
dios, mayor obligación tienen los 
Reyes y Principes, como Vicarios 
de D¡os(q es la misma verdad^en 
la tierra, y a quien principalmente 

efta encomendada la verdad déla 
juíHcia, y déla doctrina, y déla vi-
da,Y afsi les encomendaua Yíbcra 
tes, que fóbre todas las virtudes á-
maflen la verdad eb obras y p^b* 
bras,4p^réfl:arazonfctroxodrf-
delos tiempos antiguosdezir por 
prouer:bio,pálábra de Rey, como 
fi fueífe oráculo diuino jcn quien 
nopuédc auer m^tira. Y comp las 
propiedades Reales fe diriuan alos 
nobles,p6r ferconjutos é nobleza, 
todos deiíé de guardar eftas reglas. 
La primera es,el Rey fea tan yerda 
déro, que en palabras, ni obras, ni 
meneos, ni gcftos finja otra cofa ct 
la que fiente enel c o r d ó n , por fer 
tenida de todos por verdadero 1c 

i hará fer amado de Dios v délas 26 
tes. C ó m o fue affamadoentré los 
Rémaníüs; PomPonio Attkó por 
muy verdadero,demaneraquede 
zian dcl,q era affáble co feueridad 
y graue con facilidad,fin q fingief-
íe cofa en dicho ni en heGho,y afly 
todos le honrrauán y reucrencia-
uan. Gomo tábien h izieron a Gor 
nelio Nepos, q tenia tanto crédito 
de VerdadcrO,q fiendo Tullio y Sa 
luftio enemigos C3pitales,eleraa-
migo de entrambos, fin que íe re-
celaíTe delninguno dellos. 
Entre todas las virtudes de Ale xa- Reg|aia 
dre fe encarece mucho fer verdade * 
roen todas fus colás.Y acreuiendo 
fe le Parmenio, a pedirle q dixefle 
vna mentira por fu honor en vna 
coíá de mucha importacia, fin reP 
refpeftar ala grade priuan^a q con 

2 j el 
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t i tenia^rcfpodio enojado. Yo min 
tiera fi fuera Parmenia,mas al grá-
dezade Alexandre noconuienecf 
curefeer fuíama condezir menti
ra en ningún cafo. 

Rey no ̂ a f€gñ^a rcg'a es> no conuicne q 
jore. el Rcytrayga ningún juraméto é 

confirmación déla verdad que di-
xere, fino fuefle en cafos ícñalados 
y de grande nccefs¡dad,q á ningü 
hombre dio Dios licencia para j u -
rar,fino fuefle en verdad yjufticia 
yjuyzio,)' eftohadefer quádo los 
hombres fon compellidos a dar te 
ftiinonio déla verdad^y como ab-
fblutamente no aya quien pueda 
cópelíir al Rey q jure, no deue de 
jurar , fino que fu palabra fiemprc 
deue de fer creida como juramen 
tp de otros. 
Con quanta necefsidad y refguar-

ma- * po fe dcua de jurar fe conofeera fi 
ferimos fe conudcrare qua grauepeccado 

es vn perjurio,y el graue caftigo q 
Dios dio alos q fe perjuraron, por 
parecer q affrentaa Diosquátoes 
en fi el q fe perjura por traerle por 
teñigo de falfcdad ,fcgundenota-
uan aquellos antiguos fabios, afsi 
catholieos como gentiles enel mo 
do de jurar, q vnos dezian Dios lo 
vec,como fi dize (Ten, que affy co
mo Dios conofee infaliblemente 
todas las cofas^ífy es infalible ver̂  
dad aquello que affirma. O tros ju 
rauan,Dios v ueftra fee, dado a en
tender: que pedian a Dios,^ dieífc 
fu fec y teílimonio á fer verdad lo 
q deziá,y fino cs:eraafrentar a D i 

os.Como leafírentaua Alexandre 
y fo affrentara qualquier hombre . ^ h o 
virtuofo en dezirle^que aprouafle * 
odiefeteftimonio querrá verdad 
vna mentira,y también feafrenta-
ria vn Rey , f i a cada paflb y en co
fas de poca importada le troxefíci* 
por tefl:igovauquc fuefle vcrdad,y 
aííy fe hazeinjuria a Dios jurar fre 
quentcmére fin necefsidad. Y por 
eíTo dixoel labio, que el varó que 
mucho jura efta lleno de maldad, 
y que en fu perfona y cafa lecafti^ 
gara Dios. 
Los Schitas tenían por coftübrc S 
jurar por la Cathedra y Silla Real, 
dando a entender que alli fe halla- iuraiB«g 
ua laiuprema razó de verdad, por 
donde ni elRey tenianeceísidad d 
jurar, ni paiecia, que en fu boca y 
juyzio fe podia halUr alguna men 
tira ni falfcdad. 
Verdad es,que desde los tiépos an-
tiquifsimos fe acoftübro, que los 
Reyes y Principes al tiepo de fu co 
ronació juraflen de guardar los có 
ciertos que hazian con los pueblos 
q los elegia,y de guardar las Leyes 
que fusanteceflbrcsauiápuefto,y 
los conciertos y ftatutos que hizic 
ron quando los eligieron,parecie-
do q dauan a Dios por fiador que 
manternian la verdad que prorae 
tian. Y por efta razó los Epirothas 
al tiempo que coronaua fu Rey ha 
2.ia grandes facrificios a Dios toma 
dolé por juez^y pidiéndole có gra
des plegarias caftigaflealqqbrata 
fe el jurameto de fidelidad ̂  hazia, 

Tam-
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También fe cocede que los Reyes 

Soicni - jure las pazes que hazen entre íi o 
Mmétls có otros Principes^or lo mucho q 

importan para el bien de fus Rcpu 
blicas, fegu demoftrauan los anti
guos enel modo de jurarlas^q arro 
jauá vnas piedras haziaotras. Yde 
zian, afsi alance Dios de fi y deftru 
ya la cibdad y Rey no del que que
brantare cñas pazes y treguas. 
Los Romanos al tiempo de hazer 
las pazes acoñübrauan que fe pufi 

Pazfs a eíTe vna puerca en medio de entra 
Roma' « * 1 , . 
nos, bas las partes que las aman de guar 

dar^y juntamente có ma^os le que 
brauan la cabera, deziendo. AíTy 
quebrare y confunda Dios al que 
cftas pazes quebrantare. 
Acerca de aquellos illuftrcs Princi
pes del viejoTeñamento fe confir 
mauanlas pazes có juramento,fe-
gun lo hizo lofuecon los Gaboni-
tas,y cóp!iolas,aunqiie felas hizie* 
ró hazer có engañarle. 
Efte mismo vfo fe guardo cnlos 
Principes Chriftianos, aúque para 
mayor firmeza fe acoftübro algu
nas vezes: de entre las partes partir 
felaHoftia cófagrada^y cada parte 

«fpañay tomar lu mitad. Gomohizicron 
frácia. los dos Chriftianifsimos Principes 

el Emperador Carlos quinto áEf-
paña^y el Rey Francifco de Francia 
quando cftando prefo en Caftilla 
le dio libertad y le cafo con fu her
mana la Reyna doña Lianor, aun 
que no faltaró achaques para que-
brá tarlas, pero todas las ocafiones 
fe quitaron cócafarel Rey don Fe 

Jipe có la Princeía doña Yíabel her 
mana del Rey de Francia, que con 
razó la llamaró la Reyna déla paz, 
conferuela Dios ente ellos para bi 
en de fu Chriftiandad, y entre to
dos los Principes Chriftianos para 
confufion délos infieles. 
La tercera regla es, que porningü 
cafo conuienequeelPrincipe oue CÁPHP 
b i • ' 1 1 el ialuot 

rate cljurametoopromeiraque codufto 
hizicre o faluó códudo que diere, 
quando lo que fe promete es cofa 
jufta porque es de derecho diuino 
y natural que fe guarde y cupla lo 
que fe prometiere , folo en cafo q 
promete y jura cofaillicita y deíi 
mala, no es obligado ni le es licito 
al Principe cuplirlc.Como no lo e-
ra aquel adultero Rey Herodcs 5 a 
cortar la cabera a fant lohan Baptí 
fta có titulo y color, q auia promc 
tido có juramento de dar todo lo 
que lepidieflela hijade Herodias, 
porqueauia bayladodefiiergon^a 
damente cóbué donaire delante here<ícS 
del,adóde tan mal hizo el Rey en 
cñplir fu palabra, como la cffuergó 
^ada dózella pedirle ta iílicitodó. 
Mas quando es licita la promefla 
(auque le fea perjudicial cuplirla,y 
prouechofonocuplirla)noladeue 
de quebrantar. 
Según fue muy loado Sedo Pom-
peyo hijo del gran Pópeyo,que tra 
yendo guerra có Agtifto cefar y có 
Marco Antonio fobre la Monar-
chiadel mudo , tratofe de concier
to entre ellos, y a efte fin fejutaró 
en cafa del Sefto Pópeyo 9 fobre fu 

Z 4 pala-



Libro primero deleíjpejo 
palabra que los aflegürOjyrabien- Parthos,y mas losCretenfleSjq co 
dolo Menedemo Capitán general mümente fe dezia entre lasgentes 
de fu flota^eforeuiole vna caita, en como por prouerbio, Los Crethe 
que le dezia q fe acordaffe que en- fes íiempre fon mentirófos, y los 
toces tenia lugar de leúantarfe co- Affricanos fon todos fallaces. 
la República Romana,y vengarla Alcontrario fueron los Romanos 
muerte de fu padre, a quien Seño loados por verdaderos y leales en 
Pópeyo respódio muy enojado.Si cuplir fus promeíTas. Como lo fue ^s. 
yo fueraMenedemo hiziera tal tra aquel virtuofo Marco Regulo, q 
yeion, q es acüñübrcdo a perjurar eftando prefo en CarthagOjlc em-
íe,peroyonoofoymaginarla , v i - biaron los CartagineíTes fobre fu 
fio que nunca quebrante mi pa- palabra a Roma/obre ciertos con-
labra. ciertos, y porque 1c pareció q eran 
Semejante fidelidad fue la de Sci- perjudiciales ala República, fue de 
pión Affricano,que trayendo guer confejo que fe nohizieíTen^y bol-

df Scflra c^ los CarthaginelTes, los fuyos uiofe ala prifio, teniendo porcier-
on..** truxeró vna Naocaptiua deles A f toqueleauiá demataryjufticiar, 

frkanos, los quales con fu natural como lo hizieron,Por efta publica 
aft ucia fingiero que venian ael co fama que corria por el mundodc-
vna émbaxada del Senadq de Car la lealtad y verdad délos Romanos 
th^go^y aúque conofcio que men muchospueblos fealiauacoellos, 
tian, respondió lo que le pareció a y feles fubje<5tauan. Como hizo el 
(iifingida cmbaxada,y dexoles yr pueblo délos ludios en tiempode 
libres, porque no fe pudieíTe fospe losMachabeos, que fe pufieró de-
char ^que qucbrátalia la jfidelidad baxo de fu amiftad y preteólion. 
y íeguro que íc deue de guardar có Y el Rey Ptholomeo (f Egipto los 
los embajadores, fegu el comu de hizo tutores de fu hijo que dexaua 
recho naturaly comümente guar- pequeño, y ellos embiaron a Ale-
dado entre todas las gétes por mas xandria a Emilio Lepido q era Po 
Batbarosquefean, tificemaxianOjparaqcriafleelni- _ 
Muchos Piincipes y Repúblicas fu ñoco grande cuidado^ gonernaí-
eron infames por noguardarefta fcelReyno con grandejufticia^y 

Anibai. yerdad en fus promefjas. Gomo fidelidad como lo hizo, hada que 
fue Anibal,q fiendo fa molo por ef fue deedad de gouernarle porfu 
forjado y dieftro Capitán, teniafe perlón a. Mentira 
concebido de^q no guardaua pro La quarta regla es,q aunque entre núcalici 
mefla que hizieíre, por donde na- los Sabios déla gentilidad fe dub-
die fe fiaua del, y deñe vicio eran daíre,íi era licito mentir por cuitar 
notados todos los Affricanos y los algü daño, o porq fe figuielTalgun 

pro ue 



Del Principe Ghtiftiano. Pol. i 
pfí)iiecho fin perjuyzio de tercero 
mas acerca dclos Dolores fagra-
dos no fe concede dezir mentira, 

chüon. Chilon vno délos fíete fabios dé
la Grecia dixo íiedo mancebo/jue 
licito era dezir vna métira^no per 
judicial por faluar la vida í vn ami 
go. Pero como fue viejo fe retrato 
diziédo3q no fe auiadementir en 
tal cafo ?porque la verdad fe hade 
an reponer ala arniñad, fegu aquel 
fabio dicho. Buen amigo es Plato, 
pero mayor amiga es la verdad. 
Mas como la mentira fea contra
ria ala verdad eterna ñola apiue-
ua jamas la religión Ghrifliana,au 

chrifto ^ue ^*miJ'ar Ia verdad algunas 
fingió, vezes fea licito.Y aííy nueftro mac 

firo y Rcdcraptor fingió que yua 
?mas lexos del caftillo de Ematis, 
;paraquelos dcsDiíeijpulos leco-
pelicrten a quedar concllos, y les 
manifeftaíTe la verdad de fu Re fu r-
recion. 
Por efta licita ficiony difsiraulaci-
on algunos Dcótores Santospre 
tedian de faluar de métira a Abra-
han y a Yfaac3que dixeron que fus 
mugeres eran fus hermanas, y la^ 
cob dixo que era Efau, y las parte
ras délos Egypcios fingieron qno 
parian con las mugeres Hebreas, 
porque no fue (Ten muertos los ni 
ñosque nafeian, fegü el cruel Rey 
Pharaon auia mandado. 
Dcfta manera efeufan a aqllos ían 

|¿los Pathriarchas de no mentir en 
jalgunos cafos que ala letra parece quellas 
que fon mentiras, aunque otros 

fanétos Dodores no ticn? porin-
conuenienteCque aunque fueííen 
fanólos algunos hombres) no di-
xeíTen alguna vez verdad,y dizien 
do alguna mentiraoíBcioíay pro-
uechofa^pucs feria peccado venial, 

que fe compadece con la gra* 
cia, y con la fandidad, y fo-̂  

lo entre los hombres el 
. hijo y madre de Dios 

fueron libres de pe 
cados venia

les. 

ét5 Cap. 7 4 . Como co-
ukneque elVtrtuoJo (Principe alance 
defi a todo genero de mintirojos^y que 
cajiigue grauemente alos traydores, 
por mas prouecho quéjele figua déla 
irayeion. 

^ Omúes aque-
' l í l l lia antigua íentencia 

^ los palacios dios Prin 
cipes fon efcuelas de 

mentiras , que como la verdad a-
borrece, ylalifonja por faifa q fea uZmé 
aplaze, todos los corteíanos procu "raspa
ran de mentir, por liíbngear a (us Iaci09, 
Principes,y agradar vnos a otros, 
para por fas o por nefas alcanzar el 
fauor y priuan^a délos ¡'principes, 
que es todo el intento délos corte 
fanos.Mas la verdad fecreta es,que 
manos befa el hombre que quer-
ria ver cortadas, y alTy fe hazen a-

cortefías por defuera,a qui 
en aborrecen enel cprac6;pordon 

de 



Libro primero del efpejo 
de quando vcen lafuya^iiebran-
tania fingidaamiííad,y Ichazen 
t» ayciones vnos a otros. 

Amib a Puesvnp délos principales cargos 
piicipcs ¿ c i pTU¿tntc Principe adefer alan 

^ar dfi a aquellos q fintiere hablar 
le fingidaniente,o fermerttítofos, 
por tenerfe por muy verdadera a-
quellaíencencia de Homcro.Mas 
perjudicial es vna mentira parade-
ftruyr vn Reyno,q no la guerra de 
fus enemigos^porq defta fe puede 
deffender, y de vna meciray tray-
cion no fe labe nadie guardar, por 
donde conuie.ne^cj c! prudéte Prin 
cipe viua muy K'breelauilo ,para 
guardatíe de mintirofos y traydo-
reŝ q quaíi andan f-épre en vnacó 
pai:b3y que no disimule dedarri 
gur o foca (ligo, al tjuc lintiereque 
a hecho alguna ua)cion,o dicho 
alguna perjudicial mentira. 

Penada ^a Penaco,r<f?(cluc dizeelproucr 
nétiro. biocomuj ^ le daal mintiiofo es, 
fo, no darle crédito aüq diga verdad 

porq ficmpTeíeprefume,quequi 
en haze vn ceño hará ciéto , y que 
quié dize vna medra dirá miomas 
allende de perder el crédito, es bie 
que fe le de otro cafligo.Como ha 
zian los Egipcios, que fi romanan 
alguno en mentira,dauanle cierta 
pena corporal,pero quando era có 
firmada con juramento ,dauanlc 
pena de muerte , como a facrilego 

Lifonge y violador de cofa íagrada . 
ÚIOÍOT. Vos lifongeros codos fon mintiro 

los,y íiepre habla fingido, y como 
aperfonas muy perjudiciales aui» 

Tamos enlos Capítulos paflados q 
losPrincipeslosalancédefi^como 
aP5^oñatf todo genero á virtud. 
Los hipócritas mienten en toda fu 
vida/que fiédo Lobos rapaces y vi 
dofos enla verdad fingeníe virtuo 
fos có fus faifas y fingidas apparen-
ciasde fan¿tidad,aúc|ue harto tra-
bajofa vida es la deftos hippocritas 
y configo traen el caíligo,dc fingir 
todas fus obras, que en defeuidan-
dofe luego deícubre el hilo de fus 
viciofas coftumbres;y fu propia có 
feiencia es el verdugo,que acufan* 
dolos fiempre les atormenta. Au¡rota 
Pero dexádo otros géneros de me trayd©* 
tirofoSjSolo trataremos délos que K$' 
con fingidas mentiras hazcnalgu 
ñas trayeiones, y para efte fin por-
nemos algunos auilosq a eíle pro 
pofi to deué dguardar los prícipes. 
El primero es jamas el Principe p * 
cure que ninguno fea traydor,por 
queaqui tiene lugar aquella regla 
que los agétes y confentientes me 
recé vna misma pena.Y lielcomu 
prouerbio dize,q noay Rey cray 
dor^ni Papa cfccmu!gado,Como 
el Principe a de dar coníejo o man 
darque fe haga alguna trayeion. 
Vnos délos principales loores del 
grande Alexandre con que efdarc 
ció fu fama, es que en fus dichos y 
hechos fiempre guardó verdad ? y 
dez,ia,quefusvid:orias porfu esfu 
cr^oy por las armas las queria al
canzar, poique ninguna gloria es 
alcanzarlas por trayeion. 
El grande Scipion AffriGano cfcu 

recio 



Del Príncipe Cliriíliano. F o l i9x 
redo mucho fu fama, porque dio aíicjue ellos eran dignos de mucr-
fiimma de dineros a vnos criados t e j ó l e era licito al Principe de ha 
de vn capitán de íus eneniigos.pa- zcrles aquel engaño y mentirles, 
raque le dieíicu a bebertáto vino E l guarto auifo.es, qtré nucafere* N« fon 
que le embeodaffen al tiepo í d a r cibe cautelas en defctrlpas de tray-
la batalla, y defta manera le vceio cionés. Como no fe recibieró ales 
El fegundo auifoes, que es muy l i Thraccs que hizieró treouasco los 
cito hazer ardides de guerra, y po* de Boecia por ciertos dias . Y vna 
ner embofeados para egañar alos noche dieron fobre los Boccios, y 
enemigos. Como hizo lofue quá* los mataron a todos, y quando íes 
do pufo vna celada, y fingió q hu- d ixeró que auian hecho trayeion, 
ya,para que figuiendole fus cotra- efeufauanfe co dczir que noauian 
nos,los fuyos que eftauan encubi- hecho las tregas por las noches, íi-
ertostomaflen la cibdad deTali, no por los dias, pero por todos los 
como la tomaron. ligios fueron juzgados por traydo 
Porardid prouechofo ylicito íc eu res los Thraces. 
entapo que hizo Aníbal,qué hazi EÍquintó auifo es, q alas vezes ft 

/nibal. cudo guerra a ciertos pueblos Af- loodirsimuIaríincaftigolosPrin-
fricanos.quc fe auian rebeilado có cipes las trayeiones hechas contra 
tra CarthagOjfiipoqüecrá muy a fus mifmas perfonas, aüquc ordi- traydo-* 

migosde vinote que auia mucha nanamente fedeuangrauementc1168* ' 
abúdanciaen fu Real,y fingio quc caftigar. Eñando el grande Alexá^ 
huya de fus cotrarios, y dexoles las dre en Perfia haziendo guerra al- ' ? 
tiendas llenas como eñauan,adon Rey Darío, vncaualIeroPcrfiano 
de entraron íus enemigos^ beuic le dio vna grande cuchillada a tra- ¡ 
ÍOtan to que(eembeodaron,yfa- yeion peníando matarle,ycomo 
biédoto Aníbal por fus efpias,bol'f le tomaflen mando Alexandre tra 
wio fobrellos y matólos a todos. erle delante de fi,y pregucole que 
El tercero auifo eŝ que no es gene- porque le auia querido matar, y el 

No w li ̂ 0 ̂ e a ^ ^ ^ Principe feguro a dixo, q porque Dario le auia pro- ! 
citora' fu enemigo co alguna color,y des- metido de cafarle co vna hija fuya 
nafin. pues quebrantanle. Como hizo íc fi le raataíre. Entonces Alexandrc 

hu Rey de Ifrrael, que defeádo ma con fu magnánimo animo loo fu 
tara todoslos facerdotesdel Ydo- determinadoesfuer^o^dixoque 
lo Baal, mandólos venira vn folé- fegunlagrádezadelapromeflano 
ne facrificio, q conellos queria ha- fe espantaua de auer comentado 
zer aquel fu falfo D¡os,ycomolos aquella determinada hazaña o tra 
touojuntos,madolos a todos ma- yeion, ymando q le dexaífen bol-
tarfinquclccfcapafcalgunOjmas ucr libre a fu Rey Darío, para qu^ 

le 
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ga alos 
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tholicos 

le fátisfizíeíle fu determinación. 
Otra femcjante traycióacometio 
vn traydor Barcelonés, q cftando 
cl Rcy Catholicodon Fernando e 
Barcelona,vn xnaluadolohandc 
Cañamares determino de matar
le^ diole có vn terciado vna cuchi 
liada pordctrasxel pefcueco^ ma 
tárale fino fuera por vn gruefo co 
llar de oro q tenia, en qle detuuo 
el golpe, fin nunca fe poder íaber 
por mas tormentos q le diero, por 
cj caufa lequifo matar,pero porde 
terminación del coníejo Real, fue 
fentenciado, a q fueírc atenazado 
viuo,auqla Chriftianifsima Rey-
na doña Yfabel, porque nodeíes-
perafle mando que le dieffen pri
mero vn garrote. 
Semejante trayeion acometió vn 
Moro de Malaga^q teniéndola cer 
cada los Reyes Gatholicos7íalio e-
fte Moro y dixo que quería hablar 
conellos cofas impertátes^y llená
ronle ala tienda Real a tiempo q 
fus altezas repofauan,y eftauan a-
guardando a qrecordaflcn 3el fe-
ííor don Aluarode Portugal perfo 
na ñ venerable prelencia, y la Mar 
quefa de Moya grande priuada de 
la Rey na, y péfando el Moro que 
eran los Reyes1, pufo mano a fu al-
fanje^y dio vna cuchillada peligro-
fa al íeñor don Aluaro, y querien
do herir ala Marquefa, fue toma
do ,y cl Moro caftigado como fu 
maldad mereícia. 
El feílo auifo es,q no dexé los Prin 
cipes cf caíligar a los traydores por 

mas prouccho q fe les figa de fus 
£ráyciones,Como hizo el Rey Da f ^ g o 
nid,aquellos dos maluados cria* dore» ¿ 
dos del Rey Ysbofcth, queeñádo ^hofo 
durmiédo le cortaron la cabera,y 
felá truxeron a Dauid, pelando de 
agradarle porque era lu enemigo, 
y trayan guerra íobre el Rey no de 
lírrael, pero Dauid como jufto Prí 
cipe les mádo caft igar y dar la mu 
crte que fu trayeion merecia. 
Aquel famofo capita délos Roma 
nos Camilío, tenia cercada la cib- m ^ 
^ad delosPháleros, y el maeftro á caftigo« 
los mo^os nobles facolos al capotraydc,k 
como que fe fuefiTcn a holgar, y el 
licuólos ala tienda de Gamillo de-
ziédole q como touiefleen fu po
der los hijos, los padres le entrega
rían la ciodad. Mas aborreció tan
to al virtuofo Capitá aquella mal 
uada traycion,q mando dcfnudar 
al maeñro, y que los Difcipulos le 
boluieíTenalacibdad acotándole, 
para que fus padres le dieíTcn la pe 
na que aquel traydor merecia. 
Semejante illuííre hecho hizo aql 
fingular capitá délos Romanos Fa 
bricio, q trayédo guerra có aquel 
muy nóbrado y esforzado Pirrho, 
Rey délos Epirot has, efereuiole fu 
medico vna carta, é que prometia 
q fi felo pagaua bie, que daría pon 
«joña al Rey y le mataria,mascl va 
lerofo Fabi icio ébio la mifma car
ta alRey^uifandole q fe guardafle 
del como de traydor de í ü m i too 
medico. 
Cefar dezia q algunas vezes fe bol 

gaua 



Del Principe ChriíHano: Fol. 
gana con las trayciones por le fer 
proucchofas, pero q nunca le agrá 

-daron los traydores,pcr donde en 
fregándole por trayeion vn Runii 
talco ciertas cibdades acceptolas, 
porque les eran prouechofas, pero 
nunca quilo ver al traydotjUi qui-
fo que anduuieííe en íu exercitoy 
compania, aunque le dio lo que le 
pro me do. 

iaCp0ro"r ̂ ' f^P^inio auifo es, que fi el Prin-
mefía a cipe prometiere alguna promefia 
^n^o'altraydor^ue lacülT1plaíai3nCjUe 

bien podra cañigar la trayció. Co
mo hizo vn famofo Capitán dé
los Sabinos, que trayendo guerra 
con los Romanos en principio de-
la fundación de Roma, teuo trato 
con la virgen Tarpeia,prometien-
dole q íi le entregaua el Capitolio, 
que tenia a fu cargo,que le daría v 
ñas manillas deoro,con cuyacob-
fjicia con grande trayeion fele en-
trego.Y como Tacio,que af¿i fe lia 
piaua el Capitán,fue pacifico pof-
feedor del Capitolio, mando traer 
jas manillas y diofelas a Tarpeya 
por cumplir fus palabras,pero lue
go le mido cortar la cabera como 
a traydor. 
El Rey Philipo de Macedonia fa-
uorecio y hizo mercedes a Mafthe 
nes Olimpio porvnainfigñe tray 
ció,q hizoa lurequerimiéto, dan-

• ínguiar^0^3 vn masdelo quelepróme-
¿who. cio,mas no abaño fu fauor, paraq 

Mafthenes no fueífc infame,y afsi 
todos los del exercito de Philipo 1c 
Uamauan traydor. Délo qual el fe 

93 
fue aquexar al Réy^asel lerefpo 
dio^que oshazen Mafthenes, que 
eftos mis Macedones^no faben lia 
mar las cofas fino por fu ¿)pio nó-
brejuftamente lo caftigo'có aque 
Ha infamia deconfentir quelella-
maflen traydor, por la trayeion q 
auia hecho. 
El o&auo auifo es,q el jufto Princi 
pe deuede dar publico caftigoal 
traydor,que hizo aotro Principe 
traycion^arademoftrarquenola 
hizo por fuconfentimiento. Co
mo hizo la Infanta dona Vrraca,q 
teniéndola cercada en camora q 
era fuya^lRey don Sancho de Ga 
ílilla fu hermano por quítarfela/a 
lio dek cibdad Vellido Dolfos ,c l 
mas infame traydor délas Españas 
y dixo al Rey, q le quería moftrar 
vn poftigo , por donde entraría y 
tomariala cibdad, y eftádo el Rey 
oceupador en cierta necefsídad y á 
traydor de Vellido Dolfos le tiro a 
trayeion vn vénablo,y matóle, y a 
cogiofe ala cibd ada valerfe déla la 
fanta,laqual porquitarde fi la in
famia deauer mádadomatarafu 
hermano el Rey a traycion,entre-
goel traydoralCidRuipias,para 
que le dieífen la pena que fu mal
dad merecia. 

Con efte titulo de jufticiero elRey 
don Pedro de Caftilla, que fe lla
mo el cruel,mato al ReyBermejo, 
de Granada,porque fe auia aleado 
contra fu Rey Mahomat, y hecha-
dole déla cibdad:y auíendo hecho 
el Rey Bermejo, grandes feruicios 

al Rey 
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alRtydon Pedro,lc vinoavcraSc 
nilla con traer muchos th efe ros. 
Mas el Rey don Pedro le mando 

V€T prcnder,y a quantosconel veriian: 
y mando que le llcuaflen .encima 
de vn^rnocaualgandoporSeuilla 
y el quifo íer el verdugo,que le ar
rojo vna lan^a có que le marome
ro dejando elcaftigo dela traycio 
fi fue bié dad6,nadie aprueuo q el 
Rey mismo fueífe el verdugo, an
tes fe touo por crueldad matarle. 

Díosea- Oí lauo auilo cs,q quádo losPrin-
d̂üK»̂  c*Pes i m r A no calíigan los tra 

)'dorcs:]a juilicia diuina loscafii-
ga pe*r díueríes modos aun en cfta 
vida , que permituo que aquellos 
dos infames traydores Archito-
phel, y ludas Scarioth/ucíTen ver
dugos de li mismosahorcandofe: 
por las maluadas trayeiones que 
auian hecho a Dauíd,y aleíu nuc-
í l io R de mptor y Señor, 
Los tr^ vdores que conjtiraron"c5-
tr a lulio Celar lu amigo, y el mas 

r^riuu bien acondicionado hombre que 
lioceur. vidola República Romana^todos 

ouieron mal fin y defeftrada muer 
te : cj feudo los tres mayores ami
gos que el tenía .-determinaronde 
mafarje a pu baladas enel Senado. 
Mas el vno que fue Gafsio fe ma
to conel mismo puñal con que hi 
rio a Cefar. El fegudo que fue Bm 
tora quien Celar Ib mauay tenia 
por Hijo: fe maro por tío venir en 
poderle Augníf o Cefar.Gomo vi 
no ekercero Aulo Trebtcio, q fue 
por ícntenda de Dolobellaconde 

V 

nado a cruel y penofamuertc. 
Por jnfticia diuina íue muerto el- Pfursjat 
ReyPrufsiasde Bichinia: porquetr4Icio^ 
como craydor determino de enere 
garal valerofo capicá Aníbal a Sci
pion , que fe auia venido a pedirle 
fauor y focorro para contra Scipio 
después que le vencio.Mas el Rey 
como traydor fingiendo que fe le 
queria dar trataua de entregarle a 
Scipion, paraque triumphafedel. 
Mas el valerofo Capitán quifo an- . 
tes mataife que recebir aquella a-
frenta.Pero el Rey Prufsias no qué 
do fin caftigo de fu traycion,q qui 
ere Dios que fu hijo Nicomedes, 
que Rey ñaua junto conel,le man* 
de matar de cruel muerte,aunquc 
era iu padre,y que le auia regalado 
(iemprc halla darle eIReyno en fu 
vida. 

(MH Cap. 75. Onde fe tra 
* ta,St es bien q el Trincipe ftendo man 

ceho\andeperegrinando a Ver diuerjas 
Trouwáas y Tfeynot ; paraque je* 
g m las Leyes y (o / iumbm que le p t 
reden hien^gomerne después jus ̂ e y 
nos y Smorios, 

ja» Ve tan grande 
la ied de alcácar la ver 

k f y¿ o a d e r a i a b 1 d u ru , q u «í pregn -
muchos labios amí> nos* 

guos and un tero peregrinado por 
el mundo,p< r aprenderladeaqus 
líos hoiiofo^ DS ii 'o íphos.v tunca-, 
ínente holgau i de Ubcr las I-v es y 
coí tubies dciauiias> uacioue> r>ara 

de Has 



pió». 

Del Principe ChníHano, 
os libros que cpmpufodel buen re 
gimiencode vn Reyno. 
Picha goras, y Piaron famofos Phi^ 
loíopKos Athenieaíles peregrina-
ro poediuerías prouinciasdel mu 
do por faber m is, y fuero a ver los 
nombrados vates de Me mphis^ a 
los aftrologos de Egyptoj allega
ron a ver a Archica rarcnciao,poc 
la f i m i que de fu labiduria corda, 
y vinieron a aquella parce de Y ca
lía que fe llamaua b grade Grecia, 
y allí pufo Pithagorasefcuclade t a 
feñar philoíophia, y concurrían a 
oyrle de varias prouincias. Platón 
aporto a Sicilia yendo caprino, a-
donde Dionilio tirano le hizo grá 
des cot ceíías y honrras^y el las faris 
fizp con los laludables confejos q 
le dio, para que no gouernaife tira 
nicamente como hada allí hazia, 
fino cpnpaz y jufticia. 
Apollonio fue el mas efclarccido 
philoíbpho délos que affama la gé 
ti!idad,que allende délo mucho q 
aprendió leyendo,quifo yraapré-
der délos Magos déla Períia, y paí-
fo al alto monte Caucallo por viíi 
tar los famofos labios Al baños, y 
traspafo hafta allegar alos ricos rey 
nos déla Yndia,vilkando de camt 
no los Schitas y Mafagetas,y nauc 
go por el gráde y peligrofo rio Phi-
fon,por poder oyraquel virtuolb 
labio Hiarchas,que leya en vna ca 
thedra í o r o alos Bragnianes, que 
codos viuiá en vna pureza déla ley 
naturaKy el Pes enfeñaua lascoftu-
bies y viitades q conuenia a tener 

para 

dellas éfeoger el modo con que fe 

f gouernaiia bien vna República y 
te cóferuariai toda paz y jufticia. 

t>cma - Bfte fin moijio aqnel famofo phi-
«ritoioa ¡Ofopho Democrico, q fiedo muy 

rico y teniendo gran patrimonio, 
dexaté fu rcpofo,y fe fucile a gaftar 
fus riquezas,pcregrinaodo ochen
ta anos por el mundo, aprendien-
do feiencia y virtudes, que délos fa 
cerdotts apiédio ep Egiypto la ge-
oiTiccr i.i3y délos Magos día Perfil, 
y Caldea, fupo la Methaphiíicavy 
rueala Ethiopia a ver las eftrañas 
co il u m bres 3aq uel 1 as gentes bar
baras, y en fin rodeo la mayor par
te del miindo,fmqícfcpa que na
die aya mas andado, por donde di 
xo di t i philofopho Timón ,q fue 
Demoento el mayor fabio q a aui 
do,y el mejor coníejero de Princi
pes que fe hallo. 
Díon PruísicníTe fe gloríaua auer 
andado por el mundo peregrinan 
do,y por no fer conocido fe ve (lio 
en trage dpobre para aprenderlas 
coftumbres de Griegos y de barba 
ros, y aprendió de muchos labios 
varias (ciencias y dodrinas,ha(la q 
c Archadia vna vieja lé eníeño los 
mouiíTnen tos délos cielos,y la ver 
dad délas inflnenciaidelos plane
tas ,y leconto mas particularmere 
la hiftoria de Hcrculesfluc en nin 
na otra parte la auia leydo y mejor 
que niugunauthor de quantos la 
cí cr e ti i c 1 o n ,y affirm a, q ue por los 
prudentes coníejos que 1c dio efta 
vieja emprendió a efereuir los fabi 
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Libro prímcrG del efpejo 
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para fcr bienaueturados, y tambié 
el mouimifnto y ptopiedades de
les planetas, de quien aprendió A 
poilonio varias dodrinas,ydespu 
es hizo la buelta por los t lamitas, 
Babilonios^aldeos^edos^Aísi-
rios,Parthos,Scithas,Phcnices,Ara 
besyPalcíiinos, hafta que allego a 

Fin déla ver la famofa Mcfadel Sol,y Hnal 
fabidu- jriente rodeo quafi rodo el mudó. 

Y como bolüieííc a fu tierra,le pre 
guntaron,que prouecho le auia he 
cho lu peregrinació^alo qualel ref-
pondio,que 3uia aprendido como 
viuen los hombres virtuofamen-
te,y como los Principes con prudé 
cía rijan fus Rey nos en paz yenju 
flicia. 
Philoflrato hizo vna grande hiflo-
ria en ocho volumcsrcn que relata 

^ les muchos fabios que peregrina-
„ ron, y entre ellos cuenta a Home-
peregn- ro,díziendoqne íi rué tan grande 

hiftoriador fue por las mochas pro 
íiincias queanduuo^pordode pu
do defefeuir con verdadera Cos-

' i i mographia la peregrinación de V-
liflls^y la prudente manera de go-
uernar de vn Reyno,y de vn exér-
cito, como le gouerno el Rey Mc-
nelao/egun que el lo aprendió en 
el tiempo que eftuuo en Cipro, y 
en Phenicia,yen aquella populó-
fa cibdad de Thebás de Egypto, q 
era tan grande,que teniacient pu^ 
ertas al derredor del muro,y cerra-
uáfe de noche, y erila mañana do-
zientos hombres deacauaíloguar 
dauan cada puerta. La misma ra-

zonda Honiero,de Nefloraucríí 
do tan grande confejero de Piinci- vy 
pes, por auer efiáido con los Lapi-
thas y con otras efirañas naciones.' 
Eflosíabíos que aprendieron pere 
grinando fueró de paiecer,qije los 
Friticipts, y los que auian áfer Ius 
tonkjcios percgrinafícU algún t i 
empo, para aprender bien por ex
periencia a gouernar y ac0niejar,y 
proüau.in lu lentencia con exem-
plos y razones. 
El AntiquiísimóRey Ofsipsde Er E^11*-
gypiópulben foiepulturavn Epi^Me* 
taphio q deziá . Yo foy Ofsias pri- ñti** 
mogenito hijo cf Saturno, y no de 
xe de ver ningún lugar principal 
del mundo,y tone por coílumbre 
deenfeñaren vnos lngares,lo bue
no que aprendí enlos otros, para 
que fe pudieflen todos gouernar 
é paz y jufl icia, como ala fin yo go 
uetne mi Reyno. 
Fl Rey Soofisde Fgipto fufuccef-
for ádouo peregrinado por la Ara 
bia.yLibia,y hihiopi^y paíToala 
Yndia,ydio buelr^crcl mar Ge 
ceano rodeando la Scithia,y nauc 
goporel grade río Thariais,hafla 
tornara Egipto",preciandofe mu
cho de auer rodeado tantas prouin 
das y tierras|y los Egipcios afEma 
uan, que nuoca touicron tan bue 
Rey ygouernador. 
El ReyC^mbíííes de Períiadcíeó ciro pe 
much^que lu nieto Ciro; que le a 
lúa de^uccedereoel Pvevno fuefíe 
pertcélt) Príneipe, y con eíle inren 
to lemádo y r a v er tierras cft ra ñas 

del 



Del Principe Chriftiano. FoL 19̂  
del münJó,y Ciro lleno coníígo a 
Meroe fu hermana que mucho a-
mauapara quele confejafle, y en 
cada prouincia queallegauan de-
xaua vna infiñe memoria luya , y 
allegando a vna grade Ynfulamu 
rio íú hermana,y edifico vna gran 

ynfuia ¿ Q cibdad, que llamo del nombre 
Weíoe* dellaMeroe y della tomo denomi 

nación toda laYnfula q c$ la muy 
nombrada Meroe hafta oy édiaj 
y.quando C i t o boluio ala Pcríia, 
goucrnola con tanta prudencia co 
mo aífirmá las Scripturas, y le afFa 
man que fue cípejo de perfectos 
Principes. 

Mas como la variedad délos tiem
pos haxe variar la^ rabones, no ay 
dubda^ fino que enlas prefentes 
dades noconuiene alos,Principes 

opimo percgriaar, fino que le contengan 
contrañ dccro délos limites de fusfenorios 
píleg»0 corrió deue dczir todos los hobres 

ios dircreco5,que Ccgiin dize Horacio 
pncip ŝ ^ (-jaü(]janc) )aqUel[QS fe pueden 

tener por dichpfos y b^nauentura 
dos^que no íalíeron de fus propias 
tierras, poiqne alo ordinario acón 
tece ,quc alas que andan peregri
nando por tierras efl:rañas,;mas ci
erto apegarfeles los vicios délas 
naciones eftrapgeras ,queellos a-
prenden fus virtudes* Según qdi-
zen, que los mercaderes y tratátes 
fon los que han corrópido las bue 
ñas coftwmbres de fas propias ticr 
ras, con los juegos y deleites qt̂ c 
aprendieron de aquellas naciones 
diuer&scpn c^uien coAueifarpny 

trataron,por áonde en muchas Re 
publicas fe ordeno, que no biuief-
fen eftrangeros entre ellos. 
Las razones porque cóuieneq los VUse^; 
Principes no peregrinen fon eftas. 
La primera es, fi enlas tierras ellra 
ñas no los conofeen , es cierto q no 
les harán aquel acatamiento que 
fe deue a fus generofas perfonas, y 
fi los conofeen 5 corren rifeo délos 
captiuar con cobdicia delreícate. 
Como le corrió Vlixcs, en fu pere-
grinacion por muchas vezes. Y ca-
bien la vida auenturan muchas ve 
zeŝ que cierto es, q fi el grande Ale 
xandre fe contentara có fer Rey de 
Macedonia^y viniera dentro áép$ 
limiíes déla Grecia, no le diera los 
traydores eftrangeros pon^on.a^co 
q murio etila flor de fu juucntud. 
Alcibiade$ famofo Capitán de A-
thenas/uc infame por algunos vi- ; 
cios que fe le pegaron enlas tierras 
eftrañas adpnde conueríb, fiendó Aiábia-
loado de muchas virtudes cj apren dt8, 
dio de fu maeftro Sócrates é Athe 
nas,que alia perdió, por donde los 
virtupfos mancebos despücs que 
boluio, teniá por íbfpechofa fu co 
uerfacion .Como las mugeresde 
Corintbioie apartauan de conucc 
lar con Medea porferedrangera, 
quando laííon la faco de Colchos 
diziendo qqe las perfonas dtierras 
eftrañas pegan fácilmente los vici
os alos naturales. 

El fegundo dicho es, bien es licito 
que los Principes y mancebos gc-
nerofos antes que hereden fus ella 

AA , dos 



Libró primero deleípejo 
dos vayan a viniralas córtesdc al-

vcrcor- gunosgrandes y poderofosRcycs 
trospri' y Ennpcradorts^adondeáprendcn 
ciPés* todos los oeTcicios de armas y o-

tras ITIUchas buenas coftumbrcs, 
con la emulación virtuofa que tie 
nen los vnos Principes de otros q 
alli fe crian, y entre ellos todos fe 
cobra vna leal amiftad,con que co 
feruan feguro^ íuseftadosporeífa 
uor que tienen délos otros lüsami 
goŝ y aun acontece^que por feñalá 
dos feruicios que Hazen a aquello$ 
podcroros fenores en cuyas cortes 
viuen, les dan grades eftados fino 
los tenían, o les acrccenran los Tu
yos de que eran herederos. Como 
hizieron los Reyes á'Cañillaja cu
yas cortes Venían a viuir los Infan
tes y generofos mancebos de Ara
g ó n ^ de Pórtugal^y de Nauarra, a 
los quales dieron grandes eftados, 
como los tienen oy en dia fus deP* 
cehdientes en Efpaña. 

Prínci El tercero dicho es,alos Infantes y 
p«san5 valerofos macebos que en fus pro-
nueuos . ... . . 1 'f% v 4 
reñorics pias tierras no tienen eltados por 

herencias les eftara bien,yr los a gá 
nar por armas délos Mo^os ̂  dé
las barbaras daciones q (e van del-
cobriendd por los nutuós mudbl 
Ségü hizo ei illuftre Infante 3Por 
tügaí don rrique^cl qual junta
do vna flota de armada deíiubrio 
y conqui ff o las ñiflas déla Madera 
y de Angara^ queaerccénto al eña 
dó déla Corona Real deftos Ref
inos de Portugal 
!Sío traygo por exemplo laperegri 

nació q fe dize del otro Infante do 
Pedro de Portugal, alTy porque la ñonqui 
verdad de aquella ghiñoria es muy 
fofpechofa^omo por no conuenir 
andar por aquellas tierras a ningu 
Principe en tiéposdc tantas guer
ras, y difcordias, como ay por el 
m udo, fi es verdad q fue por ellas. 
Muy fanóto y digno de grande lo 
or fue el intento y hecho que hizi
eron muchos Principes Alemanes 
q fejuntaronconel Duque Gudu 
íre a Bullon,y fueron a ganar laca 
fa San ¿ta de lherufalen,y la quita
ron de poder deles Moros enemi
gos de nueftra íanóta Fee Catholí-
ca', y hizieron Rey de Iherufalcm 
muy poderofo a Gudufrc ¿f Bullo, 
duro aql Reyno en poder de Chri 
ftianos todo él tiempo que duro 
laGhrifliandad entrellos,haftaq 
por fus pecados le tornaro a gder. 
El quarto dicho es, que todos los 
Principes y generofos macebos de 
uen d'daifealeeraprouadashifto- Lección 
rias y aprender Gofmographia>có f t s f ^ 

que (ábran los fitios délas Regio- ««hoía. 
nes cftrañas^ las eoflumbresde a-
quellas gentes, deadónde podran 
eícogerjo q les pareciere bich, pa
ra la buena gouernació de fus Rey 
nos y íeñorios, Efta razón motíio 
alos prudentes Reyes de Egypto q 
mandaflen a Ptolomeo Principé S 
la Aftrolopia, y Cofmographia , q 
cú íli íciecia hizieíle aql copioíb l i 
brojadonde deícriue todas las par
tes y prouincias y aa dbdades pria 
Upales del müdo^q abreuio y ana

dio 



Del Príncipe ChriftianoJ Fol. 19Ó 
dio en algunas cofas Poponio Mc-
Ha,aüquc Scrabon infignecormo-
grapho les excedio en cfereuir las 

íabercof Goftübrcs de todas las gences,ci fic-
^ i f * ^0 natural ̂ e'a yfla ^e Creta f e l i 

no a Romaén tiempos de luliocc 
far,/ de Auguftocefar, adonde to
das las naciones cócurrian por fer 
Monarchas del mudo^y como era 
dodoen varias leguas pudo infor 
marfe d elas coftubres de cada na-
cion,ytodo lo q por lección y reía* 
cion hallo, efereuio en vn libro do 
¿to,y auifá a todos los leétorcs de-
feofos de faber varias cofas,y a to
dos los Principes que deCTcan bien 
gouernar, q le lean muchas vezes, 
•porque aíli aprenderán para en tic 
po de paz las leyes que han de dar 
a fus vaíIallo$,y para en tiempo de 
guerra fabrá la deferepcion de aq-
llas tierras por adóde han de hazer 
fu viage, para guardarfe délas em-
bofeadas, que acoftúbran a hazer 
los enemigos, y fabranlas ellos ha
zer y tomar los paflos peligrólos, 

Ard¡dcg para que co poca gen te des baraté 
daguer* grandes exercitos, como por ardU 
M* des acontece muchas vezcs.Scgü 

fue bué exemplo el Rey Creífo de 
r_ los Lydos,que auiendo conquifta 

do grande parte déla Y.nd¡3,y déla 
Afsia^có vn poderofo exercito que 
con figo traya,allego a hazer guer
ra ala Reyna Thamira délos Sci-
thas,aquié auia mueno el marido 
y ella có buen confejo lc dexo en
trar fin refiftécia por fu Rcyno,ha-
fta q 1c aguardp c vnpspaflps eftrc 

chos q CrelTo no fabia,y alli co p o 
ca gente le desbarato y 1c mato. 
La mifma defuentura aconteció a Cfafl-a# 
CraflTó cobdiciofo tanto como ri
co Capitán délos Romanos,q fue 
a conquiftar alos Parthoi, con cob 
dicia de tomarles fus theforos, y c-
Uos le dieron batalla en eftrechos, 
y peligrofos paífos, adonde murió 
la mayor parte déla nobleza Ro
mana, que y ua con Grafio por los 
grandes fueldos que les datía. 
De femejantes acontecí meatos fe 
efearamentaró los Romanos^ 
maro auifo de no mandaralgG ca- tRoml 
pita á hazer guerra alguna prouiníloii* 
cia, fin q fupiefle muy bien ladef-
erecio della, y para mas abüdancia 
íela dauan pintada en vna tabla,a-
donde eftauan todos los montes y 
valles, y lugares de aquella tierra.' 
Según q los fabios cofmographos 
los auia deícripto, y como lo fabiá 
losque auian andado por aquella 
tierra, y defta manera labia cuitar 
los peHgros,enlos quales fácilmen Caitas j 
te caen los caladores de montería n»u«ga-
que figuen la ca<ja,fin faber la tier- m°gw05 
ra,q fe viene a embofear demanc- P^4* 
ra en aquellos mocesj que no fabe 
falir^ y vicne a fer majar dfieras,o a 
padecer otros grades infortunios. 
La mifma razó ay,para q los Prin
cipes dcuan de holgar de faber U 
carta ímarear , porque acoteec fer 
neceflario de yr en fu flota,y aunq ^ 
es bien que tleué dieftros marine
ros que fepan bien el arte,pero no 
fe deuendefiar tanto enellos,q no 

AA % fean 



Libro primero delefpejo 
reah alli conofcedorcs de todos los 

x^f* cftrechos.flotas, y grandes exerci-
tos.Como acótetelo aquel podero 
ib Rey Xcrxes 3 Pcrfia?q paflaado 
a coejuiftar !a Greciacó tantas na
os que cubrían el man Elfamofo 
capitán Lconidascó pocos nauios 
le espero alos paífos eftrechos de 
Hexmopolas, y le dio batalla na^ 
uala Xcrxes, y k desbarato rporq 
la ttiayor parte de lus naos por no 
faber aquellos patíos,dauaii enfe-
co y fe hazian mi l pedamos. 
De aqui concluya Propercio,q co-

^ s u c n i a á l o s Principes (aber los mu^ 
piniadof ¿os pintados, que aííy llama alos 

Mappis y cartas de marear,y todas 
las particulares deferipciones có q 
fe aprende la cofmographia en bre 
ue tiempo y (e íaca mucho proue 
dio della, 

Cápit. Del trata-
miento que deue de ha^er el (Principe 
yqualqukra perfom mble albue cria 
do quefmeporfu Voluntadconleal* 

*_ tadyamor. 

ORdosra^o-

Ariftot, 

nes dize Ariftoteks, 
q deuen vnos hom
bres de íeruirpor fu 

voiuntad a otros,[que los rudosy 
de corto ingenio es jufto que huel 
guen de feruir alos íabios y difere-
tos,para que los rijan y gouicrnen, 
y ks enfeñen algu modo de viuir 
virtüofoPque ellós no poden por fi 

mismos alcanzara faber, y la natu 
raleza que hizo a eños rudos y in
hábiles para cítudiar (ciencias, les 
dio fuerzas corporales y habilidad 
para trabajar y feruir, y afsi los 11a-
mauá los íabios antiguos hijos de 
la tierra^diziedo que ion como ro
bles y piedras, que trabajando no 
fe canfan. 
Ay otros h obres q auquefon agu
dos y ingeniofos^ fon pobre y no Pcríb- _ 
inelinades aprender officios me- ^p*^ 
chámeos, y huelgade feruir a quie ^ > P O 
remedie fu pobreza y les den lo ne 
ceffario para pafíar la vida. Como 
dize que hazian Codro,y Hiero,q 
eran tan pobres,que coparauan a 
ellos los que padecían fumma po
breza,)7 holgaron por remediarla 
de feruir a períbnas ricas. 
C ó eftegenerode pobres fe cuen
ta aquellos,q auque tengan algún 
remedio de vida, huelgade acrece 
tar fus haziendae,y có eñe intento p ^ m i 
íiruen a perfonas mas poderofas,q quiccr. 
los puedan enrriquecer, y enfeñar 
algunas buenas doéhinaspara las 
quales tienen habilidad. 
Solo hallamos entre todas las gen 
tes^ue los Lacedemoniosnoco-
fintieron q ningü hóbrede fu na- tacede-
eion firuieíre,qíctcnianpor muy momo» 
nobles á* generación, que tomaua fos^To 
porafFrenta de feruir , y fi alguno ren,ia"' 
caya é pobreza, la República le da
lia loneceíTario. Bienconfcntiáq 
los hijos obedefceífen y firuief-
fen a fuspadres,diziédo qué era o-
bligacion natural,enfatisfacipnq 

los 



Del Príncipe Chríftiano; ' % F o l t87: 
los criaua^ fus padres y les enfeña 
ua fciéciaíy afsi los hijos tenia gran 
de reuerccia a fus padres,y a fus 
pios Reyes y Principes, pero no co 
fentian cj por ningu modo ningu 
Lacedemonio fueííe vaflallo de 
ningu otro Rey, Como demoftra 
rosnando Hiradan capitádelRey 
de Pcrfia tenia cercada aLacede-
rnonia,ypueftolosen grade aprie 
to,y ofFrecioles que fe dieífen a fer 
vaflallos delRey,y q el los trataría 
muy bien.Mas los Lacedemonios 
có animo generofo Respódieron: 
Ella condicio feruilnofe haraati 

Refpue afperade fufrir,porq no íabes q co 
{a es íer Iibre,q fi lo fupieffcs acoá 
jarnos yas q quando no touiera-
mos otras armas cj co las agadones 
defendamos nuefira libertad ha-
fia la muerte. Mas acordaró por la 
neccísidad en cj eílauan de embiar 
a pedir pazes al Rey de Perfia, mas 
los q fuero no quifieró adorarle ni 
hazerle la cortefia q fus vaflallos y 
otrosembaxadores acofiubrauan 
a hazerle, por guardar la libertad 
de fu nobleza. 

Los AtheniéíTescflimaua tanto la 
T?pio a exención deferlibres,q tenian vn 
^ o í : ^P10 de Dios libe^dor5 cófiando 

q el los conferuaria en fu libertad. 
Y trayedo guerra conellosel pode 
rofo Rey 3 Perfia ofFrecioles pazes 
có condicio que le dieflcn ciertas 
parias en reconofciraieto de leño.. 
río:Mas ellos leRcfpondieron , q 
mietras el cielo durafe noaccepta-
riá aquel genero dcferuidumbre. 

Desa manera ouo muchas RepU'rNo con 
blicas,q no quifieró confentir Re- y™tn 
yes q las gouernaflen: pareciedo q 
ei!a Yn genero opprefsió y de fer 
uidübre ^ufrir aquel fupremo fe-
nono/egu parece q quifo fentir Pi 
thagoras quando dixo aquel Sim-
bolo. No traygas anillo eftrecho e 
el dedo,dando acnteder q los hó-
bres por fu voluntad no deuen de 
confentir fenor, que con fupremo 
poder los apremie y caftigue fegu 
fu parecer. 
Efta fentecia de Pithagoras figuie-
ró ía República Romana, y la Car ^^Jj 
thagineníTe^y muchas otras dYta Reyesr 
lia, y déla Grecia, q aborreecian al 
nóbrede Rey como de tirano,y íí 
algíio por fuerza le occupaua,le 
curauá la muerte por conferuar tu 
libertad: Como losRomanos, A-
theni€fes,y Sicilianos ma ta rómu 
chos de fus Príncipcs,con titulo de 
dczir cj los tenian tiranizados, y fe 
regian por parecer de muchos no-
bks,ala maneraq agora fe gouicr-
na la Señoría de Venecia, que íbla 
a conferuado aquella libertad,por d f ™ m 
la muchajufticiaq guardan fus gacia* 
uernadores, y a fe apoderado tato^ 
que no temen al gran Turco, nia 
ningu Principe déla tierra que los 
pueda feñorear. 
Mas otras muchas Prouincias acce 
ptaró a tener Reyes fobre fi,pared 
endoles qüe era afsi mejor goucr- O r 
nadas y defendidas y au mas honr nan' 
radas,); q era mas conueniéte cofa 
que como auia vn folo Dios enel 
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Libro primero del cfpejo 
ninndoqlegoiiiernacon fu fum-
macmnipotenciay fabiduriarquc 
vuieíTe vn folo Rey q gouer naife, 
pues có menor pelad ubre obedece 

ja vno folo q a muchoSjy rabien co 
moel principio déla nobleza fea 
el Re y,y la fangrc real fea la mas no 
ble^tuuicronle por mas honrados 
los pueblos q tenían Rey. Como 
demoftraró aqllos fabiosBragma 
nesdela índia,^ efcriuiei ó vna car 
ta al grande Alexádre de fu modo 
de viuir^en vna policia natural,!: n 
malicia nicobdicia,yq tenia Rey 
entre f ,por participai de fu noble-
2a,q a todos fus vaílallos le cómu^ 
cana. 
f ilas razones alego el pueblo dios 
ludios al Propheta Samuel qu< do 
le pidieron que lesdiefie Rey, que 
JosgouernaíTe y defendieííc, y t i 
por elección diuina fe les dio^deda 
randolcs el fi mmo poder qauia 
de tener fobre ellos, 

pedir Por ellas mismas razones laRepu 
Re>' blics délos Capadoccs(qiie eran l i 

brcs)embiarcn a pedirá losRoma 
nosq les pufeflen y dielTendefu 
mano Rey q los gouernaílc en paz 
yjufliciajegun las leyes q les pare-
ciefse razonables y juilas: mas por 
que enel legundo Libro delefpejo 
del Principe Chrifliano,detcimi* 
namos qual fea la mejor manera S 
gouernacion,y como fe deue de a 
ner el Principe có fus vafiallosrago 
â no trataremos fino deb conuer 

facion q ha de aner entre el Señor 
y fus criados^pues en todas las eda

des fe vfoefie me do de feruicío. 
11 primer auifc que fe dio a todos 
los quevuiei en de tener criados,es 
q pnmeroque los reciban en fu co 
pañia procuren de conocerles fuco 
dicion: porq fentecia de fabies fue 
que la felicidad humara cefifie en 
la buena cóuerfpxion délosdeme-
ílicosy fimiliares,y poreíToel hó-
breprudéteptimero que cafe de
ue procurar de iaber la códicion y 
prcpritdadesdela muger có quic 
pretede calar: porque li fuere nxo-
¡a y mabeodkionada, riúca vii irá 
e n paz, y le podra tener vn hóbic 
per infelix é tener cótinua guena 
en calador mas hazieda y dinero 
que coligo truxe(Fe;qué es el prin
cipal intéto a que tienen ojo oy en 
dia los qucpmédcn cafar :mas la 
verdad es, q principalmente fe de
ue de conf derar la condición dcla 
muger y del cri?.do,y dequalquicr 
familiar có quien ala có ti na an de 
cóueilar,cernohazen enlas Reli
giones , que primero experimetan 
a los nouicios que los aceiten por 
fraylesry alTy deue de hazer el pru
dente hóbre,de tomar algunos in
dicios déla códicion délos criados 
primero q los aceite en fu fe ruido* 
En que manera fe aya de conocer 
kscondiciones interiores de aque 
líos que fe vuieren de tomar por 
criados.quifieron algunos dezir,q 
auia de (er por ta philoíbmia,o chi 
romácia^quees por la feñalcsdcía 
cabera y délas manos, pero como 
ion fentencias vanas y muy incier 

tas. 

Pronas 
Joscoa* 
dos. 

ci os 
huí c ía 
do. 

Año de 

O R a 

fncftciét 
das» 
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La pala
bra es ct 
erto in»" 
¿icio. 

Refpue-
lia labia 
de Dio» 
genes. 

Iñéióo 
de natu 
raleza» 

tas,no áy para que tratar delías, fe-
gu arriba fe toco, auque fq podran 
tomarefíos indicios íeguinlcs. 
El primero es el déla palabra,^ co
mo la naturaleza ladioa los hom-
bres,para que por ella íe manifes-
caflen las pafsiones y affeños deia 
anima/aeilmete hablando vn ho 
bre los manifiefta, fegim que dio 
aentepderel virtuofoy fabio So. 
crates,que trayendolevn hombre 
honrado vn hijo fuyo para que le 
cnfeñaíleaqlla feiccía o arte a que 
le vieííe que era indi nado^y paraq 
tuuielTe mashabilidad^dixole^mo 
^o habla para que te conozca. Efta 
misma fentencia tenia Diogencs, 
quando teniendo le captiuo, fu fe-
ñor te fíco ala pla^a a vender, y el 
que le compraría dixole,leuancatc 
hóbre para que te conozca,respon 
dioleel labio Philofopho,pocoha-
ze al cafo para conocer al hombre 
que eílee a (Tentado o en pie, q los 
peces tendidos eftan quádo los có-

Eran,las palabras ion pordode los 
obres fe conocen,quc callado no 

fe pueden conocer. 
Lafegundafenalque fe ha de in-
querir enel criado es la nación de a 
donde es natural ,y adonde fe ha 
cmdorporque t i Alemán no ferut 
ra bien al Español^por fer los mo
dos de viuir diuerlbs , que el Ale
mán cobro fama de comedor y be 
bedor,yelEfpañol de templado, 
principalmente los Portugucfes,cj 
desde los tiépos antiguosiueró loa 
dos de no beuer vino, y affy ao lo 

dan a los cr¡ados,por donde el Ale 
man los (eruiráde mala vo!dad,a 
unque con los tiempos las condi
ciones le mudan, 
t i tercero indicio fe ha de tomare 
pteguatarlecomo le fue con otro ta»-
fenórque tuuo, que fe dixere mal 
Pe' no le aceicc en tu íerniao,porq 
fe hadeprefumir que también lo 
dirá del nueuo feñorcó qmc quie
te morar, por aquella regia del de-
recho,que el que vna vez es malo, 
íiempre fe prelume fer malo. 
La quarta fenal fe tomara en pro
barle fiifidtlidad,queay hombres 
prudentes q a efte hn fe dexan co- dad. 
mo oluidadeza vna moneda,ea 
parte adóde el n ueuo criado la pue 
da hallar,y (i la tomay difsimula 
conelIa,tienen le por poco fiel y fe 
defpiden/abiendo que del ladrón 
de cafa nadie fe puede guarda^ au 
que otros hombres diferetos no les 
pareció q fe deuia hazer e lla pruc-
im,nidara nadie occaíion de pec-
car,pues el refrán dize^ue en la ac 
ca abierta el juíío peca-y aconfejan 
que por otros modos fe conofea la 
fidclídad,que fegun nueilro Redé 
ptordizé,el que en poco es fiel ,es 
digno que le den cargo de mucha 
hazienda. 
La quinta feñal por donde fe cono cai!ar« 
cera el criado es,fi quádo riñen có- «iado, 

nel por algü defcuydo,o cofa mal 
hecha,caUa y no responde recono 
ciendofu culpa con vergüenza,da 
indicio de noble coildicion,loquc 
no hazc elmoijo respondón, que 
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enciende en yra a fu amo, y no <¿u-
fre repreheníion. 

Wr^je La fexta leríal es, fi quando le ma-
5onSl0* Jan hazer alguna cofa obedece y la 

hazc con buena volutad es buena 
propriedad del criado, y no fe (jur 
fre mo^o reconglon,q busca efeu-
fas para no hazer lo que le mádan> 
y quado copelÜdo va a hazcrlo va 
gruñendo , y da indicio deferuir 
muy de mala voluntad,y afly al 
cabo del año merece poco galar^ 
don ral criado. 

, , Lafeptimafeñalquelas viejas di-
iuuiu zen qic ha de tomar del criado es, 

l i (abe bien coponer la leña para 
hazer fuego,por verq ay vnos mo 
^os que en mucho tiepo no fabea 
encenderlo,)' otros en vn (opio le 
enciende n:ello quiere dezirquecs 
muy buena propiiedad del hóbre 
que hade feruirque fea mañofo, 
porque agrada mucho la gracia co 
que haze el feruicio q le mandan. 
La cótaua y principal ferial que fe 
hade conocer enel buen criado es¿ 

^ faber fi es virtuofo,porque aconte 
ce muchas vezes q por las virtudes 
riel criado hazc Dics crecidas mer
cedes al amo,fcgu dio teftimonio 
él Patriarcha lacobjdiziendoa fu a 
mo y tio Labam ,que por fu respe-
d o le auia Dios acrecentado la ha 

Tha^e zicnd3,en veinte años que le firuic 
criado ra:quAnto bien fe lefiguio aSaul 
jo. mientras le mino deDauid^a Sen 
Dauid. ptura lo manifiefta^q quando Da-

uid tañia,el Demonio no le ator-
mentaua^como quando ceífaua í 

tañerry también por fu respeto al 
calo honra y visoria ¿ t fusenemi 
gos. También acontece por el có-
trarioqiie cafliga Diosa losamos 
por cenfentir vicios en fus criados, . 
como fi con fin tic ffen fer vicio ios 
a (bs hijos. 
Lilas prueúas dcué de hazer el pru 
dente fenórjantcs que reciba en fu 
caía al criado,porque a eñe propo-
fito fe aplica bien aql antiguo pro 
ueibioque dize. Mas tuerpemete Pror<r. 
íe alante fuera de caía el huésped,bio 
que nofeadmite,porfer mas fácil 
cofa no querer admitir vn mo^o e 
cafa,que no después que ha fetui-
do despedirle. 
Tambiénconuiene q el fenorfea Ttatajnj 
muy prudente enel tratamientoq «Rto d« 
hade hazer a fu criado^ue fea con 
forme ala qualídad de fu perfona> 
y paraeílo guardara eñe primera 
uifc,quc fiel criado fuere noble, y 
que por alguna neceísidad ,o otro 
calo viniere a feruir,que fe le haga 
buen tratamiento repellando fu 
ncbleza,aúque fe finia del, que al 
gunos nobles firuieíTen lacob y 
Hercules feran buenos teíligos , q 
por ganar de cerner en tierras e í l u 
íasfiruieron. 
El fegudoauifo es, el Tenor fe firua 
del criado, fegun la habilidad que CS0X! 
conociere enel, pues es regla gene- me «ka 
ral, que la naturaleza forcada no ProtL-
hará cofa bien hccha,yel criado de bio* 
flacas fuerzas no podra cauar,y po
dra fcr buen paje: y el robuílo po
dra curar vn cauallo, y no fera buc 
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fecrctai ip por no fabepefcrcuir^y fi 
a cada vno pone ene! offício paraq 
tiene habilidad?fiuelgade reruir3y 
el {enóre%bieníeruido dely de tQ 
dos. j ¿ic•;- .,. sbaoi jo 

Tratar El tercero ^lafoes^que elamo vfe 
«oamor mas de buena maña y có amor, co 

fus criados que con rigor y violen^ 
cia^comohazc el dieítro pefcador 
que a vnos peces pefca con cana, y 
otros con redes,y a vnos fuelca pa
ra que fe crien, y a otros llena para 
fu mantenimiento ; defta manera 
el buenfenoraun mp^o mucftra 
fauor^yaotrohazc mercedes, a 
vnos amonefta por bién y a otros 
riñe con afperaspalabras,aunque 
a todos mueílra amor,y a nadie ca 
íliga fin vrgéte necefsidad^de mo -̂
doque todos le tienen el deuidoa 
catamiéto, y procuran de agradar 
con fu feruicio. 

Tug^có E1 q^arto auifo es,que todo Tenor 
heonfei es obligado a tener cuenta có la co 
S o f Ciencia del criado, aífy en que no 

cometa vicios, como en que oya 
Miflayfeconfieflc , y haga laso 
bras obligatorias a buenos Chris-
tianos,porque mas obligación tic 
nen de feruir aquel eterno Señor, 
otro téporal, antes efle tiene obli* 
gaciondedar cuenta déla familia 
que Dios le encomendó, y quan-
do los criados fon viciofos, quiere 
Dios que fean verdugos de fus pro 
prios Tenores,que como dize vna 
diuina fentencia: los mayores ene 
migosqueelhóbre tiene,fon fus 
propios domefticos y familiares,y 

abafta que vno fea ruin y viciofb, 
para que todos lo fean, por fer ver 
dadera la fentencia defant Pablo, 
que dizejVn poco de frumeto cor
rompe toda la maíía. 
FJ quarto auifo es, que el amo ma rfÍ4doí} 
de curar al eñado quando eíluuie- encmt -

os del re doliente, que cierto parece vna |or 
grande inhumanidad feruirfe de 
vn hombre eftando fano,y hechar 
le fuera al tiempo que eflá doliéte, 
y entonces procurar le la falud , es 
la mayor paga que le puede hazer 
de fu feruicio. 
El fexto auilb es,que ningún hom ^J0% 
bre dilcrcto tenga roas criados de^mo* 
aqueljos que ha menefter para fu 
ordinario íeruicio: porque como 
las alfayas démafiadas no compo
nen la cafa,ííno fe pudren y dañan 
affy los demafiados criados no fir-
uen,y fe hazen vi<;iofos,y eítragaa 
a todos los que eftan en fu com-
pañia; 
E n e l c í l r c m o í tener demafiados Nume: 
criados fon notados los Porcugue- ^¿ecrí 
fes y Ingrefcs,quc les parece que e- Compa 
traer pon figo muchos criados, dan ra?am" 
indicios de fu nobleza. 
Los Italianos dizen que nodepen 
de la honra del fenor, déla mucha opiníc* 
o poca compañía de fus criados,íi- aJ* 
no en fer bie feruido deüos, como tm**. 
lo es el q no tiene mas cf vn criado 
porq el que tiene dos es medio bie 
feriiido,y el q tiene muchos esmal 
feruido,pcorq fino tnuiefe alguno 
Los nobles fenóres Caftellanosti 
enea por gtaudeza tener muchos 

criados 
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criados a quien dan acofiamiento 
folo en que eften acompañando la 
cala, y no quieren que acópañen 
fus perfonasjpor donde a pie y a ca 
uallo llenan menos criados delosq 
podrían fuftentar,que íe tiene por 
diferecion y cordura^n alguna va 
nidad, como la tienen los que ani
dan muy vfanos:porque van cerca 
dos de criados^como el pauon con 
fu ruedaja qual deshazen losfeno 
res que no tienen con que bien fu 
ftentar ni co que pagar el feruicio 
a los muchos criados que recibie
ron, y es forjado que los despidan 
con mayor afFréta délo que lesera 
honraandar cercados dcllos. 

(flH Capit. 7 7. D é l a s par 
tes que ha dt tmer el buen criadopa* 
ra qué f i rü imdo b m mereja el jala* 
rio y premio deju Jeruicio. 

O s antiguos 
Franccíes pintauana 
la imagen del criado 
có facciones y trages 

imagen que reprctcntaíFcn las códiciónes 
* V m ' y partes que es obligado a tener el 

buen feruidor, ponian le la boca í 
puerco,y hs orejas de afno, los pies 
de cierno, y la mano derecha lena 
tada:en la cabera tenia vna gorra 
de grana ,yelveíl ido limpio y ga 
laño: enel hombro lleuaua vn ect 
cilio de pozo, y cnel colgando dos 
calderones para facar agua. 
Declarado elja figura dezian, que 

la boca delbue fernidór ha de fet 
depuerco,po^uehadecomerdc 
todoslos manjares que le dieré,fin 
defecharni auerafebde ninguno, 
las orejas fon de afno^para oyr lo q 
lemandaren^yoyrcon paciéciala 
reprehéíion que le dieren, y tener 
grande fecrcto en todo lo que oye 
re,íin respóder ni hablar mas que 
vn afno; los pies fon de cicruo,dc-
notando la diligencia que ha de te 
ner eníeruir y hazerlo q le man-
dan:la mano derecha cfláaleuata- ; 
da, prometiedo de guardar lealtad 
y fidelidad en la cafa adonde cflá, 
fin tomar nada:la gorra de grana 
denota la alegría con que ha deán 
dar firuiendo:lbs vertidos trae i im 
pios y galanos,demoíl:rando, que 
cS'arauiado.,yqueafly fe preciaq 
fu fenór en fu jfonaande bié l im
pio y cocertado: el carrillo y caldc-
ronesle dan a entender el contíno 
feruicio que ha de hazer fin canfar 
ni eftar ociofbjVnas vézes ocupan-
doícen vnofficio y otras en otro. 
Eílas generales códiciónes del bué Condr-
criado eftá bien figurados,pero fe- íio" M 
ra bie q en particular declaremos do. 
al bué feruidor la manera q deuc 
tener é fu feruicio, guardado cftas 
códiciónes. La primera es, q ande 
alcgre,demoílrádoqfirue cóamor 
mas q por cobdicia ni interefle, q Crhé^ 
cnefto hecha mayor obligación a aiegL 
que le paguen fu feruicio , y 1c 
hagan mayores mercedes, fegu lo 
merecieron algunos muy buenos 
criados, por el amor q moítraron 
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a rus fe í ío^qna l fue vncriadodé el yua ala muértc muy alegre, dizi 

• Cepio nobilifsimo Romano,que endoqueholgaua de morir pora-
mandado el En^ador prenderle, mor de fu amado Señar, 
y cercarle la caía, porq no pudieíTe La fegúda codició del bue criado FMdida 

€Ícapar,pordaiIe tormentos,para es^ue feafidalahaziéday honrra d i"14' 

que le delcubriefevna trayaon en de íuSenor/egu íofue aciuel juflo 
q íe auian cójurado ciertos nobles ycafto loíepl^c^ie en la hazieda 3 
de hazer cotra cl; y entendiendo el fu Señor Putifar no le disminuyo 
criado el peligro de fu feñor meció cofa alguna teniedo la coda en fu 
leen vn ceño y cubrióle de pajaé mano,y cóferuole íu honrado co
la boca del ceño, y pufofe le ala ca- fintiedo ene! adulterio c¡ue fu pro 
b e ^ y falio por medio délasguar- pia fenora le acometía, 
das có tanta facilidad, que creyeró La tercera códicion del bue criado ^CUCH 
qera cedo de pajâ y paífole a nado es,que feaobediéte^haziedo loque ^ 
por el Tibre,labiedo que eftaua co le mádan.porque no hazetlo,o res 
madas las puétcs,y llenóle a fu tier poderquádo le mádan^es feñalq 
ra3y vedio fu haziéda có que fu fe- firue forcado y no por amor, y des 
ñor fe mácuuiefe, baña que el Em tos dezia Luciano, que fon como LUCU-; 

.pador le perdono y le reftituyo fus perros^uc por vna parte ladran y no' 
bienes,y entóces Cepio reconoció por otra apañan lo que pueden, 
elamory buenferuiciode fu cria- La quartacódicion es;que fea dili 
do^le dio mayor hazieda delaq gete y comedido a hazer algunos 
pot amor del auia vedido. íeruiciosque le parece que agrada 

dcs'de3 C ó razó cclcl?rá los autborcsaNc ran al Senór fin que fclos manden 
cieopa rcayaHermionecriadasde Clco queeneftomueílran muchoe!a- 4, 
tra* Patra Reypa de Egypto,que viédo mor que ciené:y e no eííar ociólos l 

que fu Señora íe mataua,porfaber fabiedo que la ociofidad es madre 
que ama muerto a fu amado Mar de todoslos viejos, yaíry lo deuen 
co Antonio, ellas medrando el a- los íenóres de ̂ curar, oaipádolos 
mor que tenia a fu fcnora,fe mata- en algú bue exercicio,auque node 

Heche ^ ^ S^^^0^*"^ fin ella. , uede fercomohazia el Em^padot 
illuftre $ 

Mas digno de loor fue vn esfor^a- Helíogabalo,q a vnos criados má-
do ̂ ¡ <3oEsPañolSue nadado Asdrubal do,que por no cííaren ociofos to-
fiou matar a fu fenor,porvegar fu muer maííen mil moxcas^as losprude 

te acometió cf matar al mismo As tes fenóresdeué los ocupar e^lgu-
drubal en fu tiéda,y no pudo falir nos exercicios é que puede facar al 
cófuéprefa,porIamucha guarda gufrudo^y quádo faltare orraocu 
qüetenia,pordódele prédieron,y pación mande les leer y efereuir, 
lcmádaronaíiclmetejul l iciar ,y oquehaganotra cofa de manos, 

íegun 
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do al ís 
ñor. 

Criado fegun fuqualidad y habilidad, 
fecreto* q^ j j^^ Condici6 cs^que el cria

do tenga fecieto délo q viere y oye 
re , porq en defcnbrir les fecretos 
podriavenir mucho daño al íeñof. 
Como vn fiel y prudete criado di 
xoaíu fenor.El qualpor eflaragrá 
uado del F mperador Augiiflo Ce 
far, dixo muchos males dtldeláre 
de todos fus criados. Y vnodellos 
le aparto y le dixo: no es diíci eció 
feñordezir las palabras ta perjudi
ciales delante de vuefiros cnados, 
q fi alguno como ruin os deícubri 

joa'crh eje,y lo dixeíe al Fmperador coila 
ros y a la vida,por donde mi cóíejo 
feria^q osadeLntaícdes vos,y le di 
xeííedes q có palsió dixiílesacue
llas malas pákbras, temo el kíror 
el cóíejo, y pidió perdón de aueríc 
deímádade^y el Y mpecador le per 
dono,y loo al criado q le auiaacó-
íejado q fe vinieíle a defculpar,y di 
xo al amo q le hiziefe mercedes. 

Secreto Adonde parece que couiene q los 
de van- . , * v^ r 1 , 1 * 
queteg. criados guarde Íec5 eto es tniosva-

quetes^adodelos cóbidadosfedef 
manda en beuer, y en hablar e pre 
íencia áTus criados, por donde los 
antiguos tenia pueño vn letrero a 
la puerta déla cala adonde comiá, 
que dezia, Ninguna palabra íalga, 
deílas puertas para fuera. 

Ley !HO ^or evítar l^s daños que podria ha 
tafeie. zer los criados a (us lenores fi fuef-

íen parleros, hizieron vna Ley los 
í-aperadores Tácito, y Cayo Cef 
lares.en q mandan a, q n o valieíe n 
por teftig©sjos criados cetra fus fe 

ñores,h¡ fe les diefe crédito en cofa 
q pudiefen pjudicar a fus fe no res. 
El comü refrán dize, q el ruy n cria 
do no merece el pan q comc^quá- Prouet 
to mas q le hagan mercedes,y por l0t 
el contrario al bué criado no lele 
puede fatisfazer fu feruicio. Yde-
ílos tales fe entiéde aquella fentea 
cia del Apoflol Saóliago^e que má 
da5que fe paguen los lalarios deles 
criados fin dilación, porq fu fudor Iac0, ^ 
defraudadodavozesdelátede D i 
os cótra los amos quefe los niegan 
o no pagan lu feruicio. Afsicomo 
dezia la Scriptura,que la fangre de 
Abel injuftamente derramada, pe 
dia venganza a Dios de íu heima-
no homicidaque la derramo. 
Por cuitar de nocaerenla vengan
za diuinadeuen de todos los lefo 
res de pagar muy bien el falario de ̂ c¿® 
les buenos feruidores , y cofiderár 
que de generoíos ánimos es tener 
mas respeto ala voluntad, y al a-
mor có que les iírué:que ala quali 
dad délos ferukios,y é algunos ca-
fos deué de exceder enlos falarios, 
queordinariaméte fedeuen^o-
mo hizo vn generofo Perlado de 
Polonia, que daua ordinario tine
lo y tabla a fus criados, y porq no 
fueflen defraudados d fusdeuidos 
(alarios el por fu mano los pagana 
cada mes, haziédo alguna ventaja 
al que conofeia que feruia mejor 
vn macebo honrrado era pobre, y 
no hallaua amo a quien feruir, y y 
uafe ordinariamente a comer al t i 
íielocó los otros como fi fueíf e dé 

cafa 
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cafa^quandolos otros criados y-
uan a rccebirfus falarios, el yua tá-
bien^y no mirando cncl fe le daua 
el Obispo, hada que conofcio que 
no era de fu familia,y le dixo,H5-
bre íi vos no me feruis 3comomc 
pedis falario, Respondió el manee 
bo con mucha gracia y dilsimula-
cion. Señor íi íiyüo como eftos o-
tros, pregun tole el Obispo de que 
le feruia, y el dixo. Señor dias ha q 
vengo a comer a vueftra cafa con 
cftos vueftos criados por no lo te
ner en otra parte, y ellos no ósha-
zenotro feruicio. ElgenerofoO-
bispo fe rio, y dixole que tenia ra
zón que de alli ádeláte holgaua q 
le hizieíTc aquel feruicio de comee 
en fu cafa, y qué cobrafle el falario 
como los otros, 

líobies — ftgSdó auifó e$, que los Princi
pes y grandes fenores ( que fe firue 
délos nobles y principales de fus 
Reynos y feñorios)no fe contente 
con darles las moradias y acoftami 
entos que les dan, porque mas pa
rece vna feñal y reconofeimiento 
de fer fuyos, q íatisfació de fu ferui 
cio^porque es cierto,que fino espe 
rafTen otro galardón no leferuiria? 
Como fe ha de creer,que vn hijo S 
vnhóbre honrrado auia de feruir 
por vn ducado cada mes de mo^o 
á cámara (como fe vfa e Portugal) 
fin que le dé de comer ni veñir,ni 
otra cofa? que no le abafta paraba 
patos,fino tuuieíTe cierta espcraiv 

que el Rey le auia de dar algún 
cargo o otra fatisfacion de fu ferui

cio^ efto bien lo fabe el Rey,q no 
puede pretéder inorancia, porque 
no parece coíajufb ,q gafté fus ha 
hiendas y patrimonios en feruicio 
délos Principes^que después dpo 
bres fe vayan alos Hospitales, por 
no-tener que gafta^ni dque viuir, 
ni fe como con buena confeiencia 
vn famofo predicador del Rey do 
lohan el tercero, dixo predicando, Manera 
que no era obligado el Rey a dar o gratis-
trafatisfacion de feruicio a fus cria noUesf 
dosymas que aquellas moradias q 
les daiia,Gc!igiendo efte fu parecer 
de aquella parábola del Euágelio, 
que dize, q el Padre familias, dixo 
a vno délos jornaleros q no fe con 
tentaua conel jornal quele^daua. 
Amigo no te hago injuria, pues te 
doy/aquel denario diurno en que 
te concertafle comigo,y no tienes 
razón dje agrauarte porque de my 
volutad quiero yo fer liberal y ha-
ze rmcrcedes a otros délo q noles 
deuo, y ati no quiero darte mas, 
y no te hago injuria e darte lo que 
concerté contigo. 
Mas el cotrario deñe parecer deter 
minámosenla Vniucrfidad de Al - Senten̂  
cala,y después enla de Coimbra,cia deI 
los doótores en Theologia, tratan *' 
do fóbre la íatisfació que eran obli 
gados a fazer dos iníines Perlados 
a fus criados, adóde fe aíTento,quc 
no fe auia d dar en fatisfaciódefer 
uicio qualquier beneficio q ouief-
fe el Prelado dado a fu criado por 
queferiafimoiiia,y tan pocofatis 
fazia el feruicio con dar fatisfacion 

menor 
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menor que mctcccla qualidad de-
la perfona, por mas q fe concierte, 
porque en aquella parábola Euan 
gelica bie fe fatisfaziacó dar aquel 
denario,que por eflb fe llamo diur 
no, porq cóel fe fatisfazia júñame 
te el trabajo de cada dia, y quando 

Surn©0 ĉ ^aua Por mcnor tiépo y por trâ -
bajar vna hora era por liberalidad 
que queria de fu voluntad vfarcl 
fcñór que paga el falario. Por don
de fi bien (c mira el denarib diur
no no es precio deter minado,fino 
aquello que fe deue por el trabajo 
ordenado a vnofegu !a qualidad f 
fu perfona, y cierto es, que mas fe 
deue a vn hóbre noble qúegouier 
na la República,^ ^1 trabajador, q 
caua le vi ña. Por donde fe conofee-
ra q no prouaua fu parecer aquel 

luftofa. predicador co dezir, que fue el pre 
lario. cj0 p0rqUC fe concierta el Principe 

có el criado con la moradia, que fi 
es menor que vale el trabajo,fiem 
pre fera obligado a le dar fatisfacio 
porndas que fe cocierten.Comoa 
cotece cnlas copras y vedas, que fi 
vno vende vna caía por diez y ella 
vale veinte,por mas concierto que 
aya/cra obligado el cóprador a fa-
tisfazerle los diez que mas valia, y 
porcífo diero las leyes lugar í def-
fazerfela veta, q uádo es el engaño 
manifiefto,como lo es quado feve 
de por mas cfla mitad del jüfto pre 
ció o por menos. Masaüqueefle 
engaño tan cierro es el que fe cofi-
dere enel foro exterior, enel rigor 
de éonfeiécia fiepre fera obligado 

el feñor de fatisfazer qquiera frau
de que hizo el feñor al íeruicio del 
criado,y el coprador al que védio 
la cofa por menor precio délo que 
valia al tiempo que la vendió. 

j f j Gap. 7 8 . Adonde íe 
proponen las maneras, en q Vinierd los 
hombres ajerejdauos^ eltraUmten* 
to q deue de ha^er/e a Vn T r 'mópe, q 
fmcaptíuadojprejo enlaguerra. 

Ntigua fenten 
1 cia fue de labios!, qué 

la libertad no fe deue ^ t 
de veder ni trocar por de Ubet 

hingun oro ni dineros , por fer vn 
do diuino concedido de Dios a fo 
los los Angeles y hóbres^q fon rací 
onalcs,yporcofadiuinallctCnua 
hecho té píos los gentiles,y por co-
feruala enel cuerpo,como la tenia 
enel ípiritu, auéturauan fus. vidas, 
no teniédo por menor miferia per 
der la libertad q la vida,y aífy cafti perdct 
garó las ley es alos culpados en que ia ub/f 
perdieífen algunas vezes la liber-
tad^como en quitarles lavida,y e-
fto en algunos caíbs figuientes. 
El primero es^quandocnlaguerra 
vno es vencido y prefo, queda cl-
clauo del vencedor, y en hazerlc e 
fta ley fe concertaron todas las ge- ^g1",* 
tes que vfaron de razón, parecien- »• 
doles,que con temor de no perder 
la libertad , fe cuitarían los hóbres 
de hazer guerra, ni ímouer laa na 
die,finQ que todos huelgue de v i -

uir 
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v i t en paz. 
La fegunda manera que antigua
mente fe víb era, quádo eldebdor 

Suor no P0^3 PaSár 'a ¿cbda,qdaua c t 
daño y captiuo del acreedor a qui
en la deuia,como fe vfaua enel pu 
cblo de ífrrael,fegun dixo vna afli 
gida viuda al propheta HcliíTco, q 
porq fu ntarido era muerto y de-
iiia cierta d ebda , los acreedores le 
quedan captiuar íns hijos,pordon 
de alcanzo el Propheta de Diosla 
multiplieacion del azeite con que 
fatisfizo la debda,y redemio los hi 
jos déla viuda qyc no fueflen cap-
liuos délos ácreedores de fu padre. 
La tercera manera fue,quando vn 

, , Jadron htirtaua aiauna hazienda, 
tíauo. y era tomado,quedaua elclauodc 

aquel a quien la hurto: Y efta era 
vna délas leyes délas doze tablas q 
tenian los Romanos, y dauan por 
razón Itr jufto^q el qut quiere hár 

b tarla hazieda agena^pierdaíli pro
pia libertad, 

tírania La quarta manera de captiucrio 
ciTu ftle> Por v'a de titania y violencia, 

os' ^cómo lavíaron losLacedemoní-
os ,quep(5ficencrfe portnuy gene-
rtofos no-oonlentian queninguñb 
de fu nacion firuieíTe a otro,ímo a 
fu padre,y para tener feruidores,fa 
lian por las proninctas comarcanas 
y por fiier^a tomauaníosque po-
dian, y >feruianfe dellos como de 
elclauos. 
La quinta ttianera es,quando los 
hobresdefü propia volütad (equi 
ren vender afsi mifmoSjo a fus hi

jos por akuna necefsidad,Gomo 
nazian los Phngios^que no tenían por vio. 
poraffrenta venderíe afsi o a ftis hí 
jos para remed iar a í us miíerias, au 
que las mas délas vezes era efta ve
ta a retro^para que quando le bol-
uieíTen elprecipquedaffe libre el 
vendido. 
En nueftros tiempos ouo vna gra 
de hambre en Aftica en Azamor, 
y en aquella frótexia délos lugares 
del íenorio de Portugal, los moros 
fe vendian afsi y afus raugeres y h i 
jos a los Chriftianos porque les di 
eflen de cornea 
Algunos fiemos de Dios q á aúi-
do enla religió Chriftiana^có fum 
maícharidad fe vendieron aísi mifsauao» 
mosjccmo hizo fant Paulino obis ̂ ü d i 
po de OSíola j que por no tener que 
dar a vna viuda para refgatc deya 
hi joq kenian captiuo los Vicego-
dos, fe bffrecio afsi mifmo en tra-
gedif&imuladd, para que le dieffe 
en mieco,y el fan^to Obifpoque-
qiiedaíte efclauo como lo quedo, 
aurtqüd fe re (cato por íu virtud co 
todos ]o§ que de fu tierra eftauaa 
en toda Affrica captiuos. 
iVn hotóbre noble y rico de <3oña 
tinoplá) Se (cafo que era,vino a ícr 
tan grande limofnero,q de (pues S 
auerdado toda fu hazienda en 1¡- Limofi 
mafna^fe hizo vender por vn cria-mro" 
dofayoen íherufalem,y mando 
que el precio que dieífen por el, fe 
diñribuyefle en limofnas,aunque 
Dios felo pago bien enefta vida y 
en lu gloria. 

Bíca 
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Bien fera antes de tratar déla con-

Uluflres dicion délos propios elclauos ad-
capnuof ucrtir alos le6lorcs,que en aquella 

ley qiie las gentes de común con-
fentimicnto hizieron, que les ven 
eidos enla guerra fueíTen cfclauos 
délos vencedores, no qüifieron q 
fe cntendieíTen los Principes y per 
fonas generofás,porq cneftoscon 
uiene que aya otro refpeéloy trata 
miento^quc aquellos Heroas anti 
guosque eran mancebos muy no 
bles y muy esforzados ^ tomaron 
por opinión, de no cafar fino con 
alguna mugerhermoíaeftrangera 
q la fucfien arobaro captiuar por 
fuetea o por mafíá,y qüando la ca-
ptiitóuan no la tenian por efcb.ua, 
finopor legitima muger yfeúora 
de fu efiado. C orno hizo d Princi 
cipe Talimon,qDe con'fauor.de o-
tros nobles mancebos Griegos vi
no a T roya, y robo ala Iñfaiita He 
(liona he r m a n a d el Rey Pri a m ô  
y fe caíb conella, y en venganca de 
fie robo, el infante Paris fu fobri
ño fue a Grecia , acaufadelafama 
déla hermofa Helena, y la robo a 
fu matido el Rey Menclao,yfcGa 
fo conella. Y eftos robos foerocau 
fa déla famofa guerra de priegos y 
Troyanos, y déla defiruycioii de 
Troya. 
Los Romanos fueron vnos rmn-

* cebos que de aquellas comarcas fe 
junrarqn por delitos que adá he 
ehojy fardaron en principio áque 
Ha pequeña poblacÍ0,y peor no fia-
llar cjuié les quificffedar mugercs 

por fuerza de armas robaron alas 
hijas délos Sabinos,y fe cafaron co 
ellas,y poreñas auer fido captiuas 
hizicron Leygeneral, que ningu*-
na muger foefle efclapa é Roma, 
aunque después íe limito la Ley, 
que le cntcndicffe en (olas las mu* 
geres nobles, porque por titulo de 
(u nobleza no conuenia. ícruir. 
Efte mismo respeto fe rupoen-Honrrar 
tre todas hs naciones que vfaron i 
razón que alas mugeres generólas bies cap 
q capduauan,hazian mucha honr tluas• 
rá .Como huicro los Griegos qua 
do deílruyeron aTroya , qucala 
Rey na Hecuba, y Anciromache 
muger de Hedtor, y alas otras no
bles honrraron mucho,auque cap 
tiuas,y alas que eran inoras cafarp 
muy honrradamente con hóbres 
nobles enla Grecia. 
Entre los principales loores del gra 
de Alexandre/ecuentaelbuécra^ 
tamieto que hizo ala madre y mu ¿te. 
ger y hijas del Rey Da rio ^tenién
dolas captiuas^ que ala madre hór 
ro,como {¡ fuera propia luya, y a-

4a muger tomo por hetmana^y car 
-fofe con vna de.fus hi|as. 
Por eoftumbre general fe guardo 

: t n to^os los figlos,q fi vaos Reyes 
i y Principes tprendian a otros enla 
:guerra,leshazian muy buen traca-
miento, eonfiáerando que podría 
dar buelta la rueda d^bJEortunajy 
podrían fer captiuos, y querrían q 
les hizicííen el tracamientOjqoe e-

; líos ouicffen hecho aowsPfi^ 
pes/que ouieffcaccniáocaprinos. ^ 
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dre. 
Reye$ 

tributa" 
lio». 

Utî s in 
gratos. 

Cite. 

EftadereiiIpadaua elRey Saúl , de 
auerdexado de matar alReyAgad 
délos Atnalachiws j como le auia 
mandado Samuel q hizielTe : mas 
no fe le acepto la derculpa^ni lapic 
dad natural que vfo con aquel mi 
ferable Rey priuado de fu Rey no, 
y captiuo, porque cftaua el máda-
micntodiuinoencontrario,q co
mo a excomulgado y anathemati 
zado le mandaua Dios deftruyr y 
matar como lo cumplió Samuel 
matándole, 
Efta magnanimidad ygradczavfa 
ua el grande Alcxandte'con todos 
los Reyes que vencía y capiiuaua, 
que lesdexaualos Rcynos,cóque 
le pagaflen parias y tributo en íe-
ííal de vaílallaje, y aííy lo vfa/ó les 
Romanos quando alcanzaron la 
Monarchia del mundo^que fe con 
tentauanquando vécian algunos 
Reyes de tenerlos por tributarios* 
Verdad es que noparecio ferjufto 
vfardtfta magnánima piedad có a 
quellos Reyes y Principes, que def 
pues de vencidos y dexados en fu 
libertad fueron ingratos,y fe rebe
laron contra aqueílos poderofos fe 
nóres que les dexaron los eftados, 
y la libertad jque por fu ingratitud 
fon dignos de perderlo todo. 
ElRey Ciro déla Perfia venció al-
Rey Greflb délos Lydos,y dexolc 
fu Reynocó le pagar ciertas parias 
pero el rebelóle luego , por donde 
Ciro boluio íobre e l , y le quito el 
Reyñoy lemato . 
Efta efeufa tuuo Nabuco donofot 

[ 9 l 
Rey de Babiloriia e lacruel deftru 
donde Hierufdem,porqueauien 
áovenddoa íus Reyes, y dado 
RcynoaSedcch ias cóci^rto iribú* l^'6^* 
to: mas el como ingrato fe le rebe ' 
iio,por donde como executor déla 
yra que Dios tenia contra aquel fu 
pueblo.torno a cercar aHierufalé 
Nabuco donofor,y dio cruel mu
erte a el y a fus hijos y 3 los nobles 
y a otros lleno caprinos có todo él 
pueblo,deftruyendo la cibdad yel 
famofifsimo templo de Híeruíale 
por los fundamentos. 
Mas fuera deíle cafo de ingratitud Reye* 
por grande crueldad fe tuuo deca- l̂0c$T 
ptiuaryhazer mal tratamiento al P1*0* 
Principe vencido, por dodc fue te-
nido por infame y cruel ctre todas 
las gentes aquel fimofo Principe. 
ElRey Cofdroedela Perfia , porq 
prendiendo en vna guerra al E m 
perador Phoca déla Grecia le pulo 
en crueles pi ifionesen vm jaula, y 
quandoqueria caualgarle manda 
ua facar para cau%?rdefde fus ef-
paldas,aunqladiuinajulliciaqui. 
foque poreftacrueldad el I mpera 
dor Heraclio como chnftianilsi-
mo le hizielfe guerra y venciele a 
fuhijoyfeñoreaíTe a fu poderoío 
exercito y matafle a Cufdroe,y re-
ftituyelfe el fandifsimo lefio de la 
veraCruz que auia llenado de Hic 
ruíalem. 

ElRey Sapordela Perfia v í a de fe- EM8erí 
mejanre crueldad conel Empera- ^ v ü í 
dor Valeriano, que le prendió en 
vna batalla^y le pufo en vna cruel í*í*ble' 

B B prifion, 
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prifión,y mandaua le facar, quan-
do qiieriacaualgar,y ponía lospies 
fobre fobre fu pefcue^o párafubir 
enel cauallo. 
El mas cruel délos Principes q lee
mos fue vn tyrano que fe leuanto 
entre los Scicas y Parthos, y Hamo 
fe el gran Taburlan3y vino por to
das íasprouincias orientales alio-
lando el mudo, faliole a refiftir co 
grande exercito el gran Turco Ba-
yaceto y fue vencido y pueílo en 

Gr5Tot vnajaula mifcrablemente con gra 
«o'iaya des prifiones:y para maior ignomi 
«u. nia fuya y pena mandauale traer 

aflíy por todos fus reales, y quando 
el gran Taburlan comia mandaua 
le traer delate de fi,y bcchauale el 
pan y los huelTos que comiefle,co. 
mo fi fuera fu can ,y eneño tenia 
Bayazeto paciécia ,bafta que vido 
que a fu muger q eóel auian captí-
i)ado,trataron tan deshoneíla rae 
te que le cortaron los vertidos por 
cima déla cinta, y la hizieron que 
alíy firuielTeala mefadcl gran Ta 
butlan. 
Muy alcotrario biziero otros ma
gnánimos Principes, que captiuan 
do a otrosReyes y grandes íenores 
les hizicron grandes honrras, fegu 
laqualidad de fus perfonas , como 
hizo el Emperador Carlos quinto 
que desbaratado fu exercito al po-
derofoRcyFrancifcode Francia q 

. eftaua fobre Pauia, fue prefo,ytra-
uoF^n ydo en España^adóde en todas las 
cifeotey cibdades fe le hizo tanta honrra, 

tían ̂  ^ rcccbido con tan grandes fie-

ílas V como fi fuera en fu propio 
Rcyno.YenMadrid adonde eftu 
no mas diasfe le hazian fieftas de 
damas y feruicios como a la perfo-
ná del Emperador , el qual fe vido 
conelen Yllefcasy le hizo la mis
ma cortefiaq fi eftnuieran enFraa 
cia,y fe hizieron amigos , y le cafo 
con madama Lipnor fu hermana 
y le embio muy honrradamente a 
fu Reyno. 
ElRey don loan tercero de Portu
gal tuuoaquien Lisboa prefoal-
Rcy de Ccilon ,que fus capitanes 
prendieron en la india , y haziale 
traramiento co mo a Rey,y aífy 1c 
mandaua dar para fu plato y délos 
que conel venian:y confentia que 
fuelfe a ca<ja y a otrospaíTaticmnos 
hafla que haziendo conciertos ho-
rofos conel, le dexo boluer afu 
tierra. 
Efta misma-grandeza vfaron los 
Principes con los (abios infigñcsq 
tuuieron captiuos,que auiédo reí-
pedo a fu fabiduria los honrraron 
mucho,comohonrro Dioniíio ty 
ranode Cicilia al diuino Plato n3q 
trayendo le vna nao fuya prefo, q 
le auia tomado en vna nao de con 
trarios,íabiendo lo Dionifio le fa 
lio en perfona a recebir, por la fa
ma que de fu fabiduria corría por 
el müdo,y le hizo grande corte fia 
todo el tiempo queéí luuo conel, 
y a cabo de algunos dias le dio mu 
chos donesy le embio a fu tierra. 
Diogcncs, Phidpro, y Yfopo con 
otros muchos labios por ^cz^$ *ue 

ron 

Rey ¿9 

• ' i w 
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ion prefos:/ aunque a los principi
os los cftimarón en poco, por no 
fer conoícidos, como dieron muc 
ftradc fu fabiduria fueron muy ef 
timados y honrados délos feñores 
cjuc los tenían capciuos. 
Los Romanos demoftraron fu no 
blezaenlahonrraque hazianalos 
fabios^aunque los vuieflTen capti-
uado en la guerra^ como hizieron 
aTercncio Carthagines^y a Luca-
noGordouesta Publio Sirio ,ya 
Laura y Tirón con otros muchos 
que en Roma florecieron Riendo 
captiuosiaunque el mas honrrado 
cfclauo délos que leemos fue íofe^ 
pho Hebreo^ quiécaptiuo el £ m 
perador Tito ,quando déftruyo a 
Hierufalem , y licuóle coníígo a 
Romahaziédo lefiempre mucha 
honrra, como fu nobleza y fabidu 
ría merecían, por la qual el Sena* 
do mando que fe le pufiieíTe vna 
cftatua en la pla^a publica,quc era 
vna dé las principales infiñias de 
honrra que fe dauan a los illuflres 
varones que hazian muy illuftres 
hechos en feruicio déla República. 

Ai Capit. 7 9, Adonde 
fe propone Vna difficultad J i es licito 
tener ejdauosjya que loJeafi es hit 

] que fus jehores los ahorren. 

Openio 
«que no 
«yacida 
»0|. 

Ntiqu] 
queftion entre las ge 
tes y naciones fue , fi 
era cofa licita ^q vuief 

fe efdauosque fueífen obligados 
a feruir por fuerza muchos Sabi 
os les pareció, que pues dio liber
tad la naturalezaalos hombres na 
díe fe la podra quitar, pues que en 
fer racionales y libres fe difiFeren* 
cían délos animales brutos, y aíTy 
parece con tra la naturaleza y con
tra toda razo que vuíeíTc cíclanos 
captiuoSjque no tuuieífen propia 
libertad, fino q de necefsídad fe a-
uian de regir por la volütad de fus 
ienores» 
Eftaeófideracion tuuieron los L y 
dos y Trapobanos antiguos /qué 
no quifieron tener efclauos entre 
fi > y fi algunos captiuauan cn la 
guerra comentauan fe con defpo-
jarlos^y luego los embiaíiana fu 
tierra diziendo ̂ que no era difere-' 
cion fiarfe el hombre de fu enemi 
go teniendo le en fu cafâ que no fe 
hadepenfar que puede tener leal
tad el que eííá forjado cotra toda 
fu volun tad/pues por fas, o por nc 
fas hade procurar de tornar a la l i 
bertad que Dios ledio^aunqueféa 
con peligro déla vida y honrra del 
íenorque le tienetyránízado. 
Efte parecer y lentencia íigoieron 
muchas Republieas y Reyes dda 
Chriftiandad, añadiendo otra ran
zón yque dize^ todos los hombres 
fuymos remídos per la faiigrc de 
lefu Chrifto nueftro Redemptór! 
y a todos dio libertad generalmen 
te del captiuerio en que los hom
bres cftauan en poder del Demo-
nio,pues que perfona ha de fer oía 
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da deciptluarotravcz al liberta
do de tan poderofo y omnipoten
te feñor. Eftarazón mouioaquc 
en las proiiincias de Ytalia, Fracia, 
Inglaterra y Alemana no confin-
tieífen cj vnieíTc ciclauos natura
les ni eftrangeros, antes fi algún ef 
clauo entra en qualquicr de aque
llas puincias luego queda por ley 
general horro , ni fu feñor tiene 
mas poderío fobre el. 
Solo hizieron en Francia vnacxce 
pcion^para demoílrar quato abor-

: recia el judailmo^qüe quádo fe de 
terminaron de hechar a los judíos 
de fus tierras affentaron porinuio-
lable ordcnacion,que el judio que 
jamas entrafle en Frácia fuelle pu
blico eíclauo déla perfonaquelo 
acufaire. 
Verdad esque entre eíías naciones 
que no conlicnten efclauos^y pri^ 
lioneros cf teícate tomados é guer
ra^ losqnales tratan bien fegun la 

> qualidad de fus perfonas haftaque 
lean refcacados,que fe van libres. 
Mahoma como maluado lagaz, 

jAofet para atraher a muchos a q tomalse 
T a o! iu t>^üta' í té ta ,ordeno que de fus 
deVuiey Moros ninguno pudiefic fer efcla 

iso de otro de fu propria ley,auque 
bien podian ténerelclauosChrifti 
anos, judios, Gentiles y de otras fe 
¿las y naciones: y qualquicra de a-
quellos tidauos que reñegálFen S 
iu ley y (e tbrnaííe Woro luego 

„ quedafle horro y libre, 
Opinió Mas ía contraria fentencia deferli 
qu« aya - r i i 
«íciauos cuoauer eíclauos, aprouaroti las 

masdclas naciones que vfaron d é 
razón , affii mando que es licito y 
jufto, que algunas perfonas forja
das firuan,y que los puedan veder 
como otja qualquiera mercadoria 
y hazienda, la razón que dan pare 
ce fer clara, que íi los hombres por 
deli¿tos es jufto que pierdan la vi -
da^como no fera jufto que por al
gunas culpas pierdan la libertad, q 
es de menor valor y eftima que la 
vida.y fi los vencedores en juña 
guerra pueden a los vencidos fin 
pecar qui tar la vida jmejor podran 
quitar Jes la libertad,y hazerlesgrá 
cía déla vida,pues no ay dubda, fi
no que los vecidos huelgan de fer 
antes efclauos que muertos. 
Para prueua defta íentencia fer rc-
¿ t á y digna de receberfe, abafta q E m i f* 
Diosquecsjuíliísimo, iabio,om- ^ e f * 
ripotehte y bondad infinita, orde oía jífeia 
no en aquella ley diuina que dio a oos* 
Moyfes^que vuicffc efclauos man 
do qucfyefíen leales yfieleSjqnc 
guardaíTen fu diuina ley: aunque 
declaro que efla feruidumbre fucf 
fe temporal y no perpetua , fino q Setmóñ 

fe acabaííc cnel feptimo ano que p^""* 
fe llamaua de holganza, o el año d t^o.»^ 
lubileo^adonde todos los efclauos 
eran horros^uando ellos de fu p * 
pía vóiutad no fe querían ahorrar 
finoquedarfe captiuos ,quc por el 
amor que tenían a fus feñores, no 
querían jamas falir de fu poder. 
La Religión Ghrífliana no veda otim^ 
que aya eíclauos, pues labemos q u^ 
Qnefsirio era efdauo de PbiKmoñ 
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ambos.Chriftianos y ambos ami
gos de íaot Pablo, c! qual tuuo en 
fucompañia a Oncfsino algunos 
dias,y dcfpuescmbiolc a que fie-
uicflc a fu fenóraquien pidió que 
por amor del le perdonafle fu au* 
fcncia,porque el auia tenido necef 
ií dad de íeruit fe del, y de tenerle é 
fucompañia,y afly le cncomieda 
que le haga buen tí atamiento. 
Los Romanos y Griegos, y otras 
Repúblicas bien ordenadas,y que 
fe regieron con juilas leyes, cófin-
tieron que vuieífe efclauos entre fi 
a quien íegun fus perfonas y ícrui 
ció hazian el tratamiento. 
La razón que trayan los déla con
traria opinión diciendo que no c-
rajufto que vuieíre cíclanos, pues 
que a todos los hombres auia re
mido y libertado Icfu nueftro vni 
uerfal Redemptor; no folo nocó-
uence, mas parece que es fuera de 
propolíto, porque la libertad que 
lefu dio a los hombres, fuealas a-
nimas que eran eíclauas délos De* 
monios, y de fus propios peccados 
délos qualcs mereció , y aícanco 
pe\don de fu eterno Padre, fi ere* 
yeírenenel y participaíTen de fus 
fandos Sacramentos, pejo no tra 
to lefu hijo de Dios déla redepcio 
délos cuerpos, ni mando que fus 
Chriftianos no fueífen efclauos, 
que muchos por (crio fe faluaron 
que fi fueran libres fe condenaran 
como veemos muchas gentes de 
las Indias, de G uinea,del Brafil,q 
eran ydolacras liendo libres} y co* 

moloscaptiuarony fueron efcla
uos fe tornaron Chriftianos y efta 
en eftado de faluacion. 
L o que pareció jufto a los Reyes y L«yiuf-
príncipes Chriftianos fue, que no u ' 
fe confientaque ningún Chriftia-
no fea^efclauo de ludio ni de infiel 
queeften en fu eftado y feñorio, 
por la prefumpeion y recelo que 
con la fubjeccion y conuerfacion 
podría el Chriftianoxaptiuo apo* 
flatarydexarla Religión Chriftia 
na, ytornarfeala fedao leydefu 
íenór. 
También fe vfa entre losPríncipcs DiTereii 
Chriftianos que enlas guerras que C¿^J^ 
traen entre fi los Chriftianos que aefdaû  
fe prénden en la guerra ,no queda 
por efclauos, fino por pnfioneros 
de re fea te. 
Mas de otra manera fe tiene por Cmeín 
conclufion general, que los vence- Í Z T " 
dorespuedentomara los vécidos 
por fus efclauos , y declarando la 
los Doélores eathoiicos dizen que 
íe ha de entender quando la guer
ra fuere juila, porque en la injufta 
no puede adquirir feñorio íobreeí 
vencido el veneedor, pues el inju-
fto y mal titulo no fe le pudo dar, 
y afly no fe podra llamar fenór fi
no ty ra no. 
Que condiciones aya de tenerla 
guerra para fer juila no lo trata- 9%** 
mos alprefentc ,ní tan poco fi lo Q u ^ s 
es la que fe ha hecho y haze en las nQt*hlev 
Indias Orien tales y Oca Jemales, 
y cnGuineayenel Brafil : ni trato 
fi los efclauos deftas naciones fe 

BB j prende 
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q fe preden fi fon ligitimaSjyjutá-
mentc captiuos . Otros muchos 
Dodores han tratado efta qnes-
t ion , y fu determinación ha íido 
muy odiofa: alos que tratan en ef
clauos comoen cauallos, oen ef-
pecieria, folo declarare otra ques-
tion que a hecho alguna dificul
tad: mas parece que quedara bien 
determinada por eftos dichos, íi es 

Queiiió bien ahorrar efclauos. 
fab«ríede ^ Primeor es,dexando loque fe 

vfaua cerca de ahorrar los efclauos 
en la ley délos Hebreos, al prefen-
te no parece que ay ley general, q 
obligue por algún tiempo que el 
efclauo ííruieíre,q el feñor le ahor
re, porque como es fu propria ha
cienda, puede la poíTeer todo el t i 
empo que quiííere, folo fe hiziero 
algunas leyes en algunos partícula 
res cafos, en que los efclauos que-

t ,^ dan horros. Como es fi el fenorfe 
Ley a al =. -. . 
horria. cafaíle con fu efclaua, ella queda 

luego horra, por participar del efta 
do y priuilegios del marido fu pro 
pria mugen y tambie pata que los 
hijos dentrambos queden horros 
y libres, por fer regla general, que 
el parto ligue al vientre,y fi la ma
dre íbera captíua fus hijos feran ef
clauos de íu propio padrejlo quees 
contra toda equidad natural.Tam 
bien, o con mayor razón fi la m u-
ger libré cafafle con fu proprio ef
clauo , el quedaría libre,poique 
por ley natural y diuina la m nger 
esfubjedaa fu raoridoque es vâ  
ron. 

El íegundo dicho es ,1a rázon na
tural dize y aconfeja, que el buen 
efclauo queha feroido bieny wm 
mente por algo tiempo que eŝ bie 
que fea libertado^y que fu ienór 1c 
ahorre, principalmente fi le hazc 
algún feñalado leruicio, como el 
que hizo en Roma vn eíclauo a íu 
feñor Ando Oreftes, que viéndo
le huyr a grande prifta délos Lid:o 
íes que le venían amatar porjufti 
cía fueíTe tras el, fin querer ningu
no délos otros efclauos ni criados 
feguir le, folo aquel efclauo le acó 
paño en todo íu deftierro , ha
ftaque alcanzo perdón del Sena
do, y fe boluiolibrea fu cafa, yca-
ftigando a los otros que como in
gratos nole auian feguido,ylea-
uian robado la hazienda a folo a-
quel fu feruidor ahorro, y le dio 
muchos de fus bienes. 
E l tercero dicho es, nunca el feñor 
prometa al efclauo de ahorrarle 
por fu muerte, ni le de carta de al-

. forriacon condición que le firua 
en fu vida, porque es dar occafion 
a que por ver fe horro le procure fu 
muerte, como ha pocos años que 
aconteció en Caftilla ? que vna le
ño ra muy principal tenia vna ef-
claua moriíca a quien quería mu-
cho,y la trataua m uy bien,y dezia 
Je que la dexaua horra en fu téfta-
mentb, mas que por lo mucho q 
la amauay por no eftar fin fu com 
pañia no la ahorraua luego é fu vi 
da : mas la maluada d e l a e í c l ^ 
por verle l ibré,dio poncoña a fu 

" feñora 

osfeñai. 
lados d« 
eldauos 

No pro-
meian á 
ahorrar» 

Cafo 
íaftrad,© 
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fcnora • y participo vna hija que 
ella tenia muy gentil dama,laqual 
eftaua concertada de cafar con vn 
grande, y murieron tan acelerada 
muerte entrambas, y con otras lé
ñales que fe conoció que les a uian 
dado ponzoña, y la misma efclaua 
lo confelTo,y fue atenazada fegun 
fu maldad merecía. Y otro feme-
jante calo a pocos días que acon
teció en Portugal, y fe dio otro tal 
caftigo. 

Modo a ^ qu^rto dicho es, quando el fe-
ahorrar» nor determinare de ahorrar a fu ef 

clauo,feacon darle algún modo 
conque pueda ganar de comer, 
porque ahorrar los efclauos por 
viejos y enfermos , es vn genero 
de inhumanidad,pues que les dan 
caufa que mueran al defemparo , 
o que anden apedir limofna:yeP 
to es muy grande aftrenta de fus 
feñores,y no parece que con bue
na confeiencia fe pueda hazcr,fer-
uirfe de vn hombre en la moce
dad, o mientras cftá (ano con fuer 
âs para poder trabajar ,y como le 

faltan defemparat le, y dar occaíi-
on que muera:y parece que enef-
tos femejantes cafos las leyes co
munes auian de proueer, compe
liendo al fenór que mantuuieífe a 
fu efclauo fiendo viejo o enfermo: 
Mas fi le ahorrare pudiendottaba 
jar, es bien que le ordene algún 
genero de vida, para que no fe ha
ga ladrón, ni fe le dee occafion, 
que con alcanzar libertad ,pierda 

liantes. 

Efcla-

la alma y la vida, por donde acos
tumbraron algunas perfonas no
bles ^ue quando determinauan 
de ahorrar algún efclauo, que Ic 
mandauan aprender algún officio 
para por el poder ganar de comer, 
o les dauan alguna hazienda,ado 
de trabajando pudieflen ganar de 
comer. 
M uchos fenores gencrofos vuo, ErcIa-
que viendo habilidad en fusefcla- áT 
uos, y que les tenían amor, les 
mandaron enferíarfdencias3y fue
ron doélos, y después de horros 
fueron ennoblecidos , como fue 
Phedro,queauiendo fido efclauo 
fue perfona tan principal,que Pla
tón le enderezo algunos de fus uosfabi 
muy fabioslibros, y defu nom-154 
bre los intitulo. Menonfuc efcla
uo, y compufo libros tan dodoS, Phedroil 
que Marco varron fe precio de imi 
tarleen otros que compufo Polon Menon, 
y Perfio fiendo efclauos eíludia-
ron feiencias humanas y philofo- pCIfí04 
phia moral y natural, y por labios 
los ahorraron fus feñores^ fueron 
feñaladosen Roma. 
Diogeneset muy famofo philofo oioge. 
pho efclauo fue de Epicheto, y ea ^ 
fu vida le hizo maefiro de fus hi
jos, y en fu muerte le dexo por fu 
tutor,yleahorro?yle dexo mn^ 
cha parte de fu hazíenda , y fue 
muy honrrado , como han fido 
otros muy infignesvarones ,quc 
defpucs de horros fe ennoblecie
ron. 
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EFcfauo 
igrato. 

El quinto dicho es . Auífefe 
elefclauo , que por liberali
dad de fu tenor es horro,que 
no le fea ingrato en perder
le la obediencia y la cortefia 
que le deuc y es obligado , 
porque las leyes ciuiles , y aun 

la ley natural los obliga a 
que fean otra vez capti 

uos, y que pierdan 
por fu ingratitud 

la libertad 
que les 

dictó. 

tfK Capitulo ochenta 
3De/ tratamiento que es bien que el 

Señor haga a fus e/clauos: y 
como conuiene que fea 

mas con amor que 
con rtpor. 

Ntre todas 
las gentes que an 
tiguamente aco-
ñumbraron a te
ner efclauos fe 

asdceí^ vfo q m truxeííen , y tuui-
' eflen alguna infignia , por 

donde fe pudieífe conocer fu 
baxo cftado y vil condición; 

para que pudieífen fer difFe-
renciados délos que fueffen l i 
bres. 
Los Griegos llamauan a to
dos los eíclauos dauos^g i e -^5^ 
tas , porque los primeros que w s . 
fueron entre ellos eíclauos , 
eran de Dacia , y de Geta,y 
aífy andauan todos feñalados 
con vno deños nombres, que 
dezia Dauo , o Ceta , y aíTy 
tenían ellos diuerfos nom
bres acerca de varias nafeio-
nes . Los Sirios llamauan a 
fus efclauos Damas : y los 
Troyanos llamauan los Mydas 
Los Lacedemonios llamauan 
los Elothos : y los Argiuos 
Gimnetes: Los ChreteníTes, 
les pufieron nombre Effre-
miotes: y los de ThefaÜa les 
llamaron Peneftas : los Ccci-
lianos dezian Eftatorios,y los 
de Pamphaglonia Thibios,y 
en Roma les ponían diuer
fos nombres , fegun déla na-
feion de adonde eran , por
que a vnos llamauan e(lacios 
y a otros llamauan Dioniíios, 
y Hieras , como dezimos a-
gora Guineos , Brafiles , y in
dios. 
Defta propia manera eran los 
trajes diferentes de los cicla- J™hdt 

> - te rentes 
uos , que en. Roma-'no. ks decida-
confencian traer capas ^ ni pa
paros , ni en manera alguna 

ucs* 
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podian caualgar en cauallo n¡ 
muía , como lo acoftumbra
man los libres. 
Los Cicilianos pintauan los 

fn' roítros a fus efclauos' y lepo-
tadofx nian vna figura de vn caua

llo en la cara : y íi los Sam-
nios captiuan a los Atheni-
enfes , ponían les la figura 
de lechuza pintada con hier
ro enel roítro. Y íí los Athe 
nieníes tenían por efclauos a 
los Samnios , ponían les vna 
nao con vnas letras de fu ca-
ptiuerio , por donde los Ua-
rnauan efclauos Literatos, y 
de allí fe quedo eíle nombre 
a todos ¡os que tenían letras 
pintadas enel re Piro. 
Los Lacedemonios víauan 

Z'slmo ^e traer ^bello cumplido , y 
«ios. ks vertiduras que trayan lar

gas , para authorizar fus per* 
lonas, teniendo que aíTy mo-
flrauan fus noblezas , por 
donde mandaron, que todos 
los efclauos anduuieíTen tras
quilados , y que truxeflen las 
vertid uras curtas. 
En Efpaña , desde los tiem-

eos de Pos ^tiguos fe vfo 5 los ef-
Efpaña. clauos andar con vnas argo

llas al pefcue^o • y con letras 
que demoftrauán el nombre 
de fu feñor:y a otros les po
nían las letras en la cara. 
Los Brafiles, y Indios todos 

fon muy conofeidos enlama 
ñera de fus gertos : y como 
no vienen a eftas partes fino 
captiuos, en fu misma figura 
demuertran fer efclauos,y no 
tienen necefsidad de otro in
dicio. 
Los Moros y Turcos a los 
Chriftianos que capciuos he- uoTde 
chan cadenas y hierros: y con Wor08, 
ellos les hazen feruir porque 
no puedan huyr , y en las 
prifiones demuertran ferefcla 
líos. 
A ertos efclauos llamaron em 
pticios , porque fon merca-
deria que fe compra , y fecio-
vende 7 como cauallos yaze-
milas : de manera que mu
chas vezes vale mas vn caua
llo que vn efclauo , pero to-
dauia otro tratamiento fe ha 
de hazer a vn hombre razo-
nal , aun que captiuo , que 
aun bruto animal, pues mas 
prouechos fe pueden feguir a 
fus feñores 3 en común y en 
particular , que de todas las 
beftias , fegun fe conoce por 
experiencia y por muchos e-
xemplos que hallamos en las 
Hiftorias. 
Quando elexercito délos Ro- ^ « e / -

r • 1 choíoseC 

manos tue vencido , y qua- dauos. 

íí todos muertos por Aníbal 
t en aquella famofifsima bata

lla de C A N A S , no pare
cía 
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cia que fe podía confemar el feno-
rio déla República por la poca gen 
te de guerra queauia,ni fe fupo 
otro mejor remedio,queefcoger 

fideefl oc'10 ^ilefcIauos muy valientes, 
ciauos. de los que auia en Roma > y die

ron les armas, y conellos fe hizo el 
exercito, y conellos fueron venci
dos los CarthagineíTcs , que eran 
vencedores. 
Señalado y muy illuflre hecho fue 

ilíufírc el qUe hizieron los cfclauos á Ro-
hecho o 1 - . r 

cfclauos n ía , que quando la tomaron y la
quearon los Francefes,quedaron 
los Romanos tan dibilitados y co 
tan pocas fuerzas, que los pueblos 
pueblos comarcanos fe le arreuie-
ron a dezírles que los acabarían de 
deflruyr,finolesdauan fus muge-
res y hijas para cafarle conellas , o 

Cautela para feruíríedellas fegun fuelíe fu 
uos.c voluntad: vieron fe ios Romanos 

en tan grande aprieto que no Ca
bían qual era mayor inconuenien 
te (juffrir aquella innominia,o de-
xar fe deftruyr, harta que e(lando 
enefta confufion, las efclauas dixe 
ron que les dieflen los veftidosde 
fus feñoras, y que las dieífen en fu 
lugar, y que con efto fatisfarian a. 
la piticion de fus pueblos comarca 
nos, y que alTy ellas temían mo
do como fe tornar a ellos: acepta
do efte partido las que fueron alos 
latinos luego cafaron conellos, y 
ellas pidieron a fus nueuos mari
dos que les dexaífen celebrar aql 
diavna Fieftaque acoftumbrauá 

en Roma,en la qual ellos auiao 
de fer fus combidados, yaííy lo 
fueró,y beuieron tanto que todos 
fe emborracharon, y fus mugeres 
las efclauas dieron fenal fegun te
nían concertado có los Romanos 
que eftauan en celada, y entraron 
fin refiftenciala cibdad ,y mataró 
délos Latinos los que quifieron,y 
tornaron lus efclauas aRoma5y las 
ahorraron y hizieron muchas hór 
ras y mercedes.Pues fi los cfclauos 
pueden fer por diuerfas maneras 
muy prouechofos, y aun muy da
ñólos por los ardides que faben ha 
zeren bien o en mal,deuefe de te
ner grande confideracion enel tra
tamiento que fe les haze, para que 
con mucha prudencia los tengan 
íubjedos mas por amor que por 
rigor, y aííy parece que fe deuen 
conellos de tener eftos auifos. 
El primero es, no fe traten los ef- Tnt&m; 
cíanos con crueldades y fenicias ^entodef 
ni có afpcras y injuriofas palabras, t ^ R m í 

porque allende que no conuienecio«-
a períonas nob!es,ac5tece fer muy 
perjudicial a los mifmcs fcñores,y 
conello eícurecen fu fama. Como catón 
aconteció a Marco Caton,que co-crw€L 
bro nombre de crudelifsimOjpor 
que viendo hablar ciertos cfclauos ^ ' n ^ 
que tenia entre fien íecretoimagi. 
no que tratauan algunatrayeion 
contrael,y fin mas prueualos má-
do a todos acotar cruelméte aunq 
auian algunos viejds etre ellos que 
le auian feruido mucho tiempo-

Tuuofc 
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Tuuofe en Romapor tsn grande 
piaeulo y bfítnía diuina, que Mar 
co Antonio mandaíTe acotar cru
elmente a vneíclauo, que el Sena 
do mando hazer fieílas publicas a 
honrra de Dios?para expiar la cib-
dad^ aplacar íu y ra. 
Por cuitar que los fefíores no tra-

. taíTen mal a fus efclauos.el Empe-
«fdauos rador Marco Antonio que de íu 

códicion cobro el nombre de pió 
mando que nadie hiziefle acotar 
a fu efciauo ,fob pena quefi le a^o 
ta ffe c 1 e ícla uo quedafle.horro. . 
Quan grande daño íe le figaa los 

4** feñores de íer afptroscomra fus ef-
clauos^ay mochos exemplos, en 
que fe demueñra, que hazcn gra
des maldades con dcíperacion por 
vengar fe del mal tratamiento que 

v les bazen,ccmo fe conocerá deñe 
laílimero cafo que ha poco tiem
po que aconteció en Florencia, fe-
gun refere Franciíco Patricio. 
Vn hombre noble Florentin tenia 
.vn cfclauo,que por hazer algunas 
ruyndades le hazia caftigar rezia^ 
mente, y en todo le hazia tan mal 
tratamiento de obra y de palabra, 
que eleíclauo íc vido deíeíperadó 

: y determino de matarfe, con prii 
anero vengarfe dcla crueldad que 
*íus (eñores víauan conel, y vndiá 
liallo efta occáfion para éxecutarfa 
^nal propofito,quc fu fenor eflaua 
icn vna quinta y cafa de plazer prí 
cipal que tenia fuera déla cibdad^y 
allitcniafu rnuger y hijos;y toda 

fu familia, y vn día fue a vifitar fu 
hazienda^ y licuó todos los hom
bres coníigo, y no dexo otro cría-
do fino al cíclauo folo para guarda 
délas mu ge res y cafâ y el maluado 
del efclaiio difsimliladamente en
cerró a todas las criadas,en vnas ca 
maras, y ato de pies y manos a fu 
feñora y a tres hijos pequeños que 
tenia, y cerro todas las puertas por 
de dentro, y íubiofe a vaa torre 
que eílaua encima déla puerta 
principal: fubiendo a íu fe ñora a-
llay a fushijos configo , adonde 
eñuuohafta que fu fcñorvino,aí 
qual hablodeítamanera. Bien te 
acuerdas como ha tantos anos que 
te he feruido, y quan mal me has 
ru tratado, mandando me dar tan 
afperos y crueles acotes, y vfando 
comigo de otras perrerías, pordó-
de be determinado de tomar al
gún contento en vengarme de t i : 
haziendo te algún pelar de quan-
tos tu me heziíie a my rpor tanto 
toma a tu muger, y arrojando la 
hizo fe mil pedamos, y defpucs le 
hecho vn hijo, y desde a vn peda
zo otro, por manera que femejaa 
temen te fe despedacaron delante 
délos ojos del padre, fin los poder 
valer, el qual eftauacomopafma' 
do viendo aquellas laftimeras mu 
ertes , y oyendo las lafl imoías pa
labras que el perro del efciauo le 
dezia,haziendo muchas mueftras 
q le quería arrojar el hijo tercero: 
ínas el fenórcó muchas lagrimas 

le pedia 
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le pedia que no lo Wzkííe^y que el 
le prometU de perdonarle lo pafla 
doy de hazer le mucha metced,al 
qual clrráydordel efclauodixolc 
fingidamente ^fegun la maldad q 
ya tenia penfado^ bien veo que eí^ 
te niño innoceote OQ me tiene cuí 
pa fino tu que me has tan mal era» 
tado,y afly folodeflco vengarme 
ü e t i , fí tu te cortas las narkes s yo 
no matare a tu hijo. El triftedel 
padre coiiet amor paternal creyofe 
aquel engaño,y tomo vn cuchillo 
y cortofe las narizes: entonces el 
cruel efclauo defcfperado dixo lc,a 
gora eíloy végado, toma a tu hijo 
y arrojóle como a los otros, y det 
paesdixole, porque no te puedas 
vengaren my, toma me alia con 
eíTos otros, y afly fe hizo pedamos 
como ellos* 

Seruir Elfegundo dicho es, trabaje el fe* 
wot % ñor que fus cíclanos le finían mas 
110 Por poramorquepor temor haziédo 
temor» i * 4 r . « 

Jes buen tratamiento, porque de* 
. fta manera todos viuiran conten* 

toslos efclauos de feruir y el Tenor 
de fer (eruido delíos, Segun q mo-
ftrauade tener le Xeniadcs de fii 
efclauo Diogcncs^quea quien le 

* l s F ' preguntaua,quc tal falia el csclauo 
queauia comprado/espondia, yo 
no compre esciauo,fino buena ve» 
tura, que aíTy le amo como a hijo 
•por lo que el merece.-
Bien creo que en ninguna parte fe 

Ufela J O r 
nos biéCü mpie cfta ley y au ilo mejor que 
«ratado» enefte Reyno, adonde ion muy 

bien tratados lo|4(clauos,yavn 

alas vczcslos toman por hijos * y 
Ies dexan fushazicncías haeicodó 
los fus herederos, por donde dixo 
vn Nució del Papa , qiie en Poriu* 
gal mas querriaíer esclauo que l i * 
bre, porque los esclauos fon los fe 
ñores, y baylan y tienen fus fieftas 
lo quenohazen los fenóres. 
El terceroauílo es, que el Señor 
tenga tan grande prudencia enel 
tratamiento que hizíere a fus es:* 
cíanos, que de tal manera les ha? ~ 

el buen tratamiento , que no 
les fea occafion de perder le el de-
nido acatamiento^ como dize el 
prouerbio, al ruyn dad le vn paU 
moy tomarfe ha quatro. Como 
hizo vn csclauo del Emperador 
Adriano,que era tan faiiorccido 
de fu Senór ,quc (c ygualaua con 
los nobles antiguos Senadores:y I^J* 
vna yez paíTcandcfe entre dos no 
biliflymos varones vído lo el Em* 
perador y muy enojado mando a 
vn fu errado que fucile y le dieflfe 
vna grande bofetada, y le dixcífe^ 
como auia fido ofado de ygualar 
fe con los Senadores , pudiédo fet 
bien esdauo de cada vno dcllos» 
Si eftc prudente auifo tuuicratiCaf<,f ^ 
los nobles déla prouincia de Ca-
fia no Icsaconteciera ta grande mi 
feria que les fobrenino, que ama-
uan mucho a fus esclauos, y daua 
Ies parte de todos fus negocios ge 
neralcs y particulares, haña meter 
los enel Senado, para tomar algu
nos confejos conellos,delo qual fe 
enfobcruecieron tato los efeíauos, 

que 
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qles dixéron que no auian de ha-
zer ley fino a fu voluntad dellos: 
y por fu crea hi/ieron vna ley que 
mandaron cumplir, que dezia, 
que ninguna virgen pudieííe ca

tey def ''ar>^n Sue a'gun ^fclauo dieííe te-
flimonio,de auerlc leñado fu vir
ginidad , y en fin fe alearon con el 
leñoriodclaRepública: y feruian 
fe de fus propios ieñores como de 
cíclanos. 

Febelio t^if"10 leuatitamiento hizie-
dedda ron los cfclauos de los Lacedemo-

nios,que eran los mas elotes,y co
mo los Lacedemonios eran de no 
biÜfsima condición , trataron los 
también que fe alearon contra fus 
Ieñores, y los mataron y quedaro 
fe conel feñorio de aquella podero 
fa República, por no guardar vna 
ley que auia hecho LíCürgo,qúe a 
djuinádo que podia aeotecer efto 
mando que los feñores tuuieíFéti4 
fubjc<5tos a fus cfclauos, y que fi al 
guno fueíTe defobediére,que le pií 

^ diefle matar fu kñor fin alguna 
pena. 
El quarto auiíb es,que fon obliga
dos los feáores a dar de comer fu-
fikientemente a fus cfclauos, para 

¿e, érela q«e tengan tuercas para poder tra-
bajar,ypOrqucaüiaen Roma al
gunos (cñoresmileros que tesda-
uan muy ruynmente de comer hi 
zo el Senado vna ley gencral,equc 
íé declaraua la ración que era eada: 
fenor obligado a dar cada diaa íu 
cfdauo. 
Elquincp y principal dicho é s , d 

fenor tenga grande cuenta con la ¿oÉTi 
falnación déla anima de fu eídauó taiaació 

de manera que fea Chuíliano y ^ a 
baptizado, y que tenga cuera que 
Pya Milla y que fepa los arcicuios 
dcla Fe, y que le confieífe y receba 
los fanélos Sacramentos a fus tic-
pos. 
Bien fera dar vn auifo, que los fe-
ñores que tuuieren cíclanos infie
les captinos, que les perfuadtnquc Auifo^ 

íc tornen Chri(Hanos:mas que fea 
con declarar!os,q por eíío no que
dan libres, ni que luego los ahorra X 
ran, porq algunos fe tornan Chri- í 
ílianos con cfta el pe ranea, y quaa 
do conocen que no alcanzaron !i« 
bertad por fe baptizar,apoílatan, i 
y guardan la ky o leda errada que 
tenían, y fi có todo coraron fe toe 
naron Chriílianos, fea con cathe-
tizárlos pcimefo,y que fepap ja do 
tirina thriana dcla manera queel 
fan<SVo'Concilio Tridentino orde 
na, y fegun que lo vfaron los Apo 
fióles y landos Dpdores en los ti Catecî  
empos dcla primitiua Y^lefia: y fi J » ? 4 
los que nueuamae fe conuierceti 
ala Fe fon obligados a faber ella 
dod:rinaChrií!iana ,qíianto mas 
los que fon yá baptizados, y que 
han profe fiado la Fe de jtíu Chus 
to,fera bien que lepan los artículos 
déla Fe, y losdiuinos mandamien 
tos que tienen obligación de fabec 
y complir los con fáber las oracio
nes coqiuncs que es bien q fepaa 
todos los Chriftianos para pedir a 
Dios loqde íudiuina mano cóuie 

nc que 
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que reciban y fegun que la Yglefia 
lo cieñe ordenado. 

Capir, 81. Déla obli 
gacion que tienen los elclauos de feruir 
ajm¡mores con fidelidady diligencia. 

Icruos llamaro 
Úos Latinos antigua
mente a los criados y 

_ a los efclauos,porque 
Sieruo. aUnqUelosvnosíiruanafu voluti 

tad y los otros de nece sidad, en ra 
20n de (emir fon yguales,porque 
cntrabostiencnobligación deha-
2cr bien fu feruicio,aunque parece 
que el efclauo la tiene maior,giiar 
dando eflascondiciones^que le có 
uiene guardar. 
L a primera es, procure rodo efcla* 
uo de feruir con amor, para que fu 

66am«sf feñorie ame,pues es regla general 
que no ay cofa que mas engendre 
amorque el reciproco amor/egutt 
dezia el prouerbio antiguo^ama y 
feras amado, y Ií lo fuere el efcla
uo ferabiea tratado y bien galar-
donadode fu ferurcTo,fegü lofue-

* ron vnos efclauos de Anaxilao ty-
rano de Sici!ía,que los amaua tan
to quc folo dellosconfiaua ta cria
ción de fus hijos T y por fer peque
ños quando murió íesdexo por ce 
flaméterosfuyos, y gouernadores 
de fu eííado, hada q fus hijos fuef 
fen de edad para gouernar* 
Grande amor moftraron algunos 
«fclauosque ccnian a íus feñores. 

Seruif 

uosami 

fegnn de algunos hazc mención Efĉ . 
ValerioMaximo-cntre los qualcs "l8 ^ 
r r ~ i t i i • amarcn 
tue muy ienalado vno de vn nobi a fu 
lifsimo Romano,qije viendoque nor' 
los Licoresveniana corearla ca
bera a fu feñor que eftauacfcondi 
do en cafa, porque no le bufcalse Cafo€f 
feveftiolas propias veftíduras de trago!-

íu fenor,y confintio que le cortaf-
fenla cabe^a,penfandoqueerael 
y aíTy el feñor efeapo la vida con la 
ínuerte de fu leal eíclauo. 
Semejante amor moftro otro c£ 
clauo de Mancio noble Romano, 
que viendo venir ciertos foldados 
que venían a matar a (u feñor por 
ciertoagrauioque les auia hecho: 
falíoala puerta a preguntar les,q 
a quien buícauan , y como le di- er 
xeflen ,quea Mancio ,refpondio-
les,como no me conoceys7 y pen-
fando que era Mancio,dieron le 
cíeeftocadas y mataron íet holgan 
do el buen efclauo de morir, por 
faluar la vida a fu rcñor,como la ef 
capo con fu muerte. 
Otros buenos efclauos vno t que • Efcfc 
viendo m uertos a fus feñores fe 
mataron , no pudíendoviuir fin ron, 
ellos , por elgrande amor qu© les 
tenían. Como hizo vn efclauo de 
Cayo Bracho a quien venían los 
Li¿í:oresa matar^ y por no morir 
pqrjufticia rogo aquel fu efclauo 
quctecortaíícn la cabeca,yhizo 
loa í Iy ,y maeoíetras ellucgoeleP 
clauo. 
La fegunda condición es, epuícne Erda^ 
q el buen efclauo fe^ficly íecreco 

a fu 



Del Principa Ctnf t íaaa Fol. 2 0 0 

a fu fenor, no dcfcubricndo cofa 
que vea ni oya dc que fe pueda fc-̂  
guir algún perjuyziOjComo hizie-
ron vnos clclauos de Giblatonio, 
queeftando en vna quinta y caía 
del campo venia la juñicia a pren
derle para matarle, y elefcondiofe 
en parte adonde le puíieron los ef 
clauos^n que le pudicíTcn hallar, 
por donde los pufieron aquefi ion 
de tormcto,paraq 1c dcfcubrieflen 

f mas ellos como leales ^ufrian los 
crueles tormentos que les dauan, 
los quales oyendo fufenorfaliodi 
ziendo^que le macaffen a el y de-
xaflena fus lealesy amados efcla-

| nos. 
Otra femejante íeaírad guardo vn 
cíclauo a fu fenor Marco Antonio 
que fiedoacufado del crimen ne-

kéh iando,y pareciendo que fu efclauo 
lo fabia, le pufieron a queflion de 
tormento^ viédo a fu fenór teme 
rofoallegofeacl y díxole ,no te
mas que aun quefepa padecer mil 

* m muertes5no te perjudicare, y aíTy 
lo hizo, que por mas tormentos q 
le dieró no defeubrio cofa alguna. 
La tercera condición del buen ef-

Efciauo tlauo es,quc trabaje por feruir fie 
íemidot preb¡en,y en algún tiempo hazer 

le algún aíTefialado feruiciorcomo 
aconteció a vn efclauo de Rocio5q 
viendo venir a los Litores ^ a cor 
tar la cabera a fu feñor, miétras Ha 
manan ala puerta veftio vnas pre-
cipías velliduras a vn viejo q efta-
uaallí, y cortóle la cabe^a,y quan-
do entraron los Liélorcs y pregu-

taren per Rocio^nofl raro le al vic. 
jo muerto, y dixeron q aquel era 
Rocio,q le auia rogado que le ma- wáou 
íaflejppr no venir co poder de jos-
ticia3y los lidores creyero lo y fue 
ronie, y defta manera efeapo Ro
ció por el ardid de fu efclauo,aunq 
fue a cofia déla vida del viejo. 
La quarta condicon delbué cfcla- c,f 
uo es^ue lea paciente y que^ufra pacienta 
con paciencia quando fu fenór de 
obra, o de palabra le tratare mal, 
porq paíado el enojo le facisfaracS 
buenas obras el mal cratamiéto q 
le hizo: mas fi refponde en aqltic-
po impacientemente a fu íenór,da 
occafion a que fe le encienda la co 
leray(e enoje mas,y en fin toda 
quiebra fobre la cabera del pobre 
cíclauo* 
Por cuitar eftas yras cncedidas per Pená<í« 
judiciales fe hizo vna ley engoma 
qqualquiera efclauo q fiieíFeres-
pódon o dixeífe qualquiera inju
ria a fu fenor, q en pena truxeíTe 
vna horca en la cabeca3por donde 
le llamauá a horcadizo^ como fi di 
xeran q era digno de fer ahorcado 
y por no recibir aqlla publica afic 
ta fe refrenauan muchos eíclauos 
de no refponder a fus fenores 5 por 
mas mal que los trataíTcn. 
La quinta codicion es, queel efcla Erdauo 
uo nunca huya a fu ícnor por mas^g^ao 
mal que le traten5qiie fer huydizo do?8*1 
o fugitiuo , es la peor maña que 
puede tener jyaun por donde le 
les fuele dar mucho mayor cafti-
goPde les hechar grueííbs hierros,y 

herrarlos 
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hcrrarlos,yau los Perlas tcniari he 
cha ley,que fi el eklauo huya, y el 
fenór le leguia y alcan^aua ,3Üqüc 
le mataíre no cenia pena alguna,y 
los pieuciiinos fueron los prime
ros que acoftumbraron a hechar 
cadenas a los cíclanos füg¡íiuos,pa 
ra que no tornaíTcna huir aunque 
qu i fie fíe n. 

ftícITea La fexta condición del efciauo es, 
tt*>dot que nunca fea traydor ni haga ni 

confienta hazer conjuración cótra 
fu fenor, porque con dificultad fe 
encubre,y có j u ñ o titulo pagan la 
pena del talion con la vida : como 
aconteció a los efclauos delos Prc-
iieflcs,que fe conjuraron todos de 
matar a fus fenores, y eftádo ya ar 
madob fucion fentidos vy peleará 
los fenóres conellos y matará mu 
chos y a los otros htcharon en gra 
uespafsiones. 

Caftígo El mas famolo cafo de efclauos 
woŝ 1* ^aydorcs fue el de los que tenian 

los Tyrios,q fiendo por ellos muy 
bien tratados fe conjuraron todos 
de matar vna noche cada vn a fu fe 
ñor y aííy lo hizieron; fabo vno q 
por el mucho amor que tenia a íu 
fenór le defeubrio la trayeien, y le 
efeondio para que no le mata (Ten 
los otros,qiiedádo los efclauos co 

8 el feñoriodelacibdad/afarón con 
las mugeres y hijas de fus fenóres, 
yaífentaron de elegir entre fi vn 
Reyvy que fucfTe aquel que otro 
diaviefleprimero el fol ,dixolc el 
eoncierto el eíclauo fiel a fu fenór 
que tenia efcondido,y el le aconfe 

trano. 

jo,quéquando lcs otros miraífca 
al Oriente al nafcerdel Sol íclmi-
raífe al Occidente a algunos mou 
jCesaltos, y q alli vería primero fus 
rayos que los otros le viebé nafcec 
y clhizoloaíly , y fue electo por 
Rey: y después con conlendmien» 
to délos otros efclauos renuncio el 
Reynocnlu íenór,y duro aqne líe 
fiorioalgunosaños^hafiaque vini 
endo Alexandrc a aquella cibdad$ 
fopo la antigua trayeion que auíá 
¡betho loselclauos, y mado matar 
a todos los de aquella mala genera 
cien,y que fe dcflruyeflc aquella 
populóla cibdad en pena delaami 
gua trayeion, para cícai miento de 
otros cíclanos. 
La feptima condición del buen ef 
clauoes íer agradecido délos bene 
fieiosque le hazen,porque fi fuere 
ingrato lera indigno que le hagan 
Otros,y aunque pierda los hechos, 
comodiximosq t i clclauo ingra
to que nó reconoce el beneficio q 
fu Señor le hizo ahorrando le, por % 
leyes Romanas y Athenienlcs pi
erde la libertad que le dieron,y tor 
na a fer efciauo fin que le valga lu
gar Sagradopor mas priuilegiados 
quefean: como acerca dcla geruiií 
dad eran aflamados algunos tem
plos y lugares de adóde ningunos 
malhechores podían fer facadosli 
le acogían a ellos por mas crimines Cototf 
que vuieflen cometido. Según era 
el templo de Diana de Ephefo ,^ 
de Hercules en Tracia: el de Achí* 
les en Segio :y el de Minertia en 

Lacedcmonia 
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cécia vir 
tudreaL 

Lacedemoniajd d^ Ncptuno en 
Tenarory el de V^nus en Papho,el 
Ara de íupiter en Ycaca,y el Sepul 
chrodeThefeoen Athenas.Eílos 
y otros lugares tenia aquella genti 
lidad por tan fagrados, que era pri 
uilegiadosparaque no fueflenca-
ftigados quales quiera mal hecho-
resrmas no Ies valían a los eíclauos 
ingratos déla manera q agora vale 
las yglefias que fon muy primlegi 
adasalos mal hechores, fino es a 
los ladrones y traydores^yaotros 
graues malhcchores^quc no les va 
lcn,ni a cfclauos fugitiuos que íe a 
cogen a ellas. 

« S C a p i c S z . D e l a m a -
gmficencia que comiene que tengan 
los Trinápes en ha^er cojas memora* 
blesjy quales fueron los mas famofos 
y magníficos edifficm del mundo, 

Riftotiles enel 
Libro de fus poli t i 
cas ponedifferenciae 

wtre la liberal y la má-
gnificencia,aunque lean virtudes 
queconfideren vna misma mate
ria dizicdo,que la liberal es virtud 
común a todos los hombres, que 
ion obligados a gaftar fus hazien-
daSjíegun la qualidadcíe fus per-
fonas conforme a la rediíud de la 
razon,para q noaya exceíTo jpor 
mas ni por menos: mas la magnifi 
cécia que es virtud teal, a folos los 
Principes y grandes fefiores perte-

ce, porque para fu execucion con 
uiene tener theforos y grande cau 
da^que ílnohizicre el hóbregran 
des gaftos no fe podra átúx magni 
fico: como los hizicró algunos grá m%tíú 
des Principes en fumptuofos edifi co* 
cios y en otras obras, aunque mu
chas no merecieron nóbre de ma
gnificas, fino de vanas, por los grá E^cefíí* 
des gaftos q hizieron con vanidad "00$SSno 
y fin ningún prouecho, como fon masnif* 
eftos que aqui pongo. 
E! infame Emperador Hcleogaba Gaftcíí 
lo era tan grande gaíladorq matv {J^4 
daua mantener fus perros con co* 
rabones de gafos,y que no dieflen 
otro manjar a los Leones fino pa
pagayos y fayfanes y peidízes: y ór 
de no que todas las candelas fueííc 
de bal! amo en lugar de azcitc,y de 
fia manera fe gaftaua a lo ordina* 
rio en fu cafa con tan grandes expe 
fas,que vn fu amigo le dixo: íeñor 
fino acortáis el gafto prefto íe acá- álli*. 
baran vueftros theforos, a lo qualdiciada* 
refpondio, el grande gañador mas 
que Emperador,mas vale que lo 
gaíle y o,y que fea my propio here 
dero,que no que vengan mys hi
jos a gozar délo que yo ayunte, íí 
ellos quificren gaftar ayunten che 
foros qocgaftcn, como hize yo. 
El fegundo modo de gaftos van os 
y exccfsiuos es délos que expende oosg*»-
cxccfsiuamécc en tomar deleites, f^J," * 
como hizieron los Sardanapalos 
Heliogabalos,Nerones y otros in
fames luxuriofosPrincipes, y los q 
hizieron aquellos exccfsiuos van* 

C c queccí 



que tes que reprehendimos arriba 
cjiundo de aquella materia trata-
uaraos. 
Sócrates queria que los Princips 

^ " ^ m o í í r s í í e n fu magnificencia a na-
xcrgrandes yfumptuoíos edifici-

ediiiar. cjOS) ¿ \ i ¡ m ¿ 0 que dellos fe facáua 
dos fruélos, el vno cs^l grande gu 
ftoque fe licúa en edificar/} algu
nas perfonas le reciben con tanto 
coní:encameto,quc parece que no 
guftan de otra cofa del mundo/c-
gun aconteció aquel rico philofo-
pho CTÍfsip6,que dezia que la bié-
aucnturan(j3 humana conliñia en 
edificar: y afiy procuro de hazerta 
infrgnes edificios^ que cauíalTen a 
otros admiración.El fegundofru-
élo que dezia Sócrates que le faca-

nm* p~ ua del edificar es, perpetuar los ho 
yema. [3,.^ nombre, porque en los íi-

gtos venideros manifieftan la ma
gnificencia del que los mando ha-
zcr.Efte intento tuuo elRey M i -

L»bsrin no ŝ ̂ c Crcta^quando mando edi 
th« de ficarcó grandes gaílos aquel famo 
Crcta* JblabeiintOj que tenia tantos y ta 

inrricados apofentos, que el q vna 
vez entraña enel no acertauaafa-
lirroas. 

pirsmi- Eftc fin mouioaqllos antiguos Re 
yes dcEgyptOjquando mandaron 
hazer aquellas raraofas Pirámides; 
q eran vnos akifsimos marmoles 

. labrados a manera de agujado fus 
bailes proporcionadas,y vuo pira-
mide tan grande,q feflbncamilho 
bres gaftaron veinte años en edifi
car las, deufauan aqUo« Reyes de 

hazeraquellas inútiles obras co de 
zir,que tenían juntos grades theío 
rosque no hallauan en que los ga 
fiar^íino en aqllasobras para perpe 
tuar fu fama, y dar de comer a los ̂ f ^ £ 
pedreros y eííatuarios q los haz i a, tes. 
Eñosinumcrablcs thcforosfe cree 
que fueron los que junto lofeph fi 
endo gouernadorde Egipto, cnel Knesd* 
crigoque vendióalosnáturales^y 8 y ^ 
a los délas comarcanas regiones, e 
los Hete anos de eílerilidad, adon
de junto todoeldinerOjOroy pla-
.ta'qiicauia en aquellas prouincías 
de que hiziero aquellos vanos ga
dos los Reyes que fuccedieron en 
aquel Rey no. 
Nodexade caufar admiración , q ¿f*™1-
vna publica mala muger timieíTcpt ^ 
animo de mádar hazer vna deñas*llc** 
Priamides del dinero que auiaga-
nado a fu tur pe officio,p2recicdole 
que deña manera ella perpetuaua 
fu fama: mas fin dubda ella y los o 
tros q en femeja n tes, van os y i n u ti 
Ies edificios gañaron fus grandes 
theforo€5no merecen nombres de 
magníficos, finode pródigos y de 
vanos^que no fe perpetua la fama 
con colas corruptibles y de tan po
co fruóto, pues íe pudieran gaftar 
aquellos theforos en las obras ma
gnificas que truxeran alguna vti l i -
dad, comoabaxo diremos quales 
ion. 
Otros Principes vuo que pretedie-
ron hazer fumptuofiískoos fepul- ^ ^ } m 
chros para el enterramiento de fus r ^ 0 ^ 
hueíTos y cenizas, come fue aq uel 

que 
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que HzolaRcyna ArthemiíTa Gn 
Rodas, para enterrar a fu marido 
Maufeolo^ por fer el mas fumptu 
ofoSepukhro que fe hizo, y cota-

vno de do por vno délos ficte milagros 
ios fete ¿c\ mundo , fcllamaron de alli a 
J^aa deláte los fumptuofos fepukhros 
mundo. ^aufeolos> 

A emulación , o imitación deílc 
Grandir Maufeolo fe hizieronotros fum-
pdehro ptuofos fepukhros, como fue el 
^Ama del Rey Amafsis, que intento a ha 

zer le entero de vn grande monte 
de piedra, para el qual mando jun 
tar grandes eñatuarios,diz¡endo 
les, que le hizieílen vn animal Ef-
phinge bien proporcionado^ y en 
íblo la cornilla tenia mil y ciento^ 
y quarenta y tres piesj fue tenido 
cfte fepulchro por vno délos ficte 

wiiagro milagros del mundo también co-
ddinn- mo ¿i otro> y haxe poco al cafo fa-

ber la determinación déla differc* 
cia que ay entre los hiftoriadoresi 
fi fe enterro enel clRcy Amaftis, q 
vnos dizen que fi, y otros que no, 
affirmando que no acabo el aquel 
fepulchro fino otro fu fucceíTor, y 
que cfte fe enterro enel. 

Rey si- Diodoro Siculo cuenta, que Sima 
in:uidro dio muy antiguo Rey de Egipto 

mando házcr vn grade fepulchro 
de marmol, que tenia trezientos 
y fefenta cobdos en circuito, y to^ 
do eftaua cercado del derredor co 
vn circulo de oro, que de ancho y 
grueíro tenia un cobdo,enel qual 
eftauan efeulpidos los cielos con 
los figaos y planetas, y coh fus mo 

uimícntos y ñafeimientos quetic 
nen en cada dia natural, que fue 
obra que parece que fobrepuja a 
todo el podér y ingenio huma
no. 
Fue en tanto crecimiento efteha^ Ley TB* 
zer fumptuofos y riquiísimos f o - ^ ^ J 
pulchros,que fe acordaron todoschros# 
los Principes entre fi, que era fu* 
prema vanidad hazer tan execíst* 
uos gaftos para encérrat détitro v-
nos' huefios y carnes podridas , 0 
vnas hediondas cenizas,por don
de hizieron todos entreli vna ley, . 
que nadie puditííe hazcrtriasíum 
ptuofo fepulchro del que pudrcísS 
labrar diez hombres en tres días, 
dizkndo que efle abaftaua para 
que los viuos fe acordaíTcn de há-
zerbien por las animas delosdeffl-

* ( _ . . . . 

élosy que eftan alli entei:rados,íiaa. 
auer otro fin, para qne puedaapro 
xhat hazeríeftos íumptuoíbsicpnl 
chros en demafia. 
Ocros Principes vuo que quifierS 
ríioftrar fu masnificencia en man Bx**&& 
dar hazer eñatuas muy naturales, toseeíW 
^ auia eftatuarios muy infiñes ,̂ CUíl8-
lieuauan grandes piemios por haí-
zer eftas eñatuas, y entre ellosfe 
affamo mucho Stifichates, que fe 
oftrecioal grande Akxandre , qué 
haría vna eftatua a fu femejáca de 
|:odo el monte Atos, que feria tan 
grande que en fbía vna m a n o í e ^ ^ | 
podría edificar vnacibdad dediez gM« 
m i l ve'zin os; ra as n o qu iíb A kxa t i 
dre acceptar fu ofFrecimiénto, co-
njociendo que no era magnificen-

C c x cía 



¡"Libro piímcfo del cfpqo 
cía gáftan tan grandés gaílos en co 

. fa tan grande y de tan grande va
nidad, 
Muy mayor magnificencia pare-

f̂tos0* ĉ 0 a otros Principes que era hazer 
Idificat fumptuoros templos en honrra di 
teml?loí inna,qua!fueac]uel de Diana de 
Tíin ío Ephcfo, que para fu edificio con-
HDiana tribuyeron con grandes theforos 

ciento y veinte y fíete Reyes: y pa
ya íbbftentar le pufieron otras tan 
tas columnas ,que cada Rey pufo 
la luya con fus propias armas y no 
bre,y délos grandes dones que de 
todo el mundo fe embiauan en of 
frendasrandauan fiempre grande 
jiumero de oficiales que le rcedi-
ficauan^fegun fe haze mención é 
los Ados délos Apoftoles. 
ElRey Hiarbasde Getulia edifico 

Je León vn folcmnifsimo templo ,qi)c te
nia cicnt altarcs,y cada vno era tan 

- grande que abaftaua a hazer vn te 
pío por fi. 
Mayor que ninguno deftos tem-

ÍViwplb píos dizen que fue el de León de 
¿eCali* j?ráncia ,para cuyo edificio impu* 

fieron los Francefes vn tributo fo-
bre íi. El templo déla Ida deCadiz 
dizen que fue el terceto del mun
do, que en riquezas ninguno le ib 
brepujo > porque eñaua enel la bli 

f na de oro que fue delRey Prima-
laon, que era de admirable lauor, 
llenadeiruda,y todas las azeitu 
ñas era labradas de efmcraldas de 
ineftirhable valor, Ma s aücj la inr 
tención délos Gentiles en general 
fcieíle buena en edificar templos 

en honrra diuína ] en particular 
fue obra vana y fuperfiieiofa, por 
fer hecha para honrrar aquellos fal 
fos diofes y verdaderos diablos, 
con offenfá de Dios verdadero , 
por donde no fe podra dezir obra 
magnifica ni virtuoía 3 fiendo occa 
fion de aquella infernal ydolatria. 
Mas acertaron a fer magnifics oíos 
que intentaron a hazer fuertes y 
grandes c¡bdades,para la politica y 
fcgura habitación délos hombres 
ayudandofecon fus oíficios y exer 
cicios vnos hombres a otros, y pu-
diendo fe en común defender dé 
tus enemigos y délas beftias fieras* 
que defendidos con los muros los 
cibdadanos nolos podran empe
cer, como hazian antes que fe en* 
cerraffendentro de lugares mura^ 
dos. 
La mas antigua délas cibdades de 
que ay agora mención enel mun* 
do es aquella antiquifsima Babüo 
nia, que edifico elRcy Niño jun
to con laTorre que comento a edi 
ficar Nembroth, y cerco la Semi-
ramis de ladrillo cozido^cuyo mu 
roerá tan'grande y tan fuerte, que 
fue contado por vnodelos fietc mi 
lagros del mundo. 
Tatonio fue vn muy poderoíb Rci 
de Afsia, y edifico vna grande cib 
dad que llamo Cafsia del nombre 
de fu madre: y teniéndola monar 
chia Giro la amplifico y engrandé 
ció , y le mudo el nombre llaman
do la Suía, adonde elRey AíTuero 
fu fuceeffor pufo la filia de fu R^y-

nott 

tesen e-

dades» 

Biblia-
mala as 
tigua. 

del mun 

Suía cih 
dad. 
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no, y cnella hizó áqtiél furtipcnó* 
íi ntiio varíqü^tc dé que fé haze 
mención enel libró de Heftcrcn 
lafagradaSeripcura. 
Alexandre magné éñ t d í o ít ió^ 
tro fu magnificchcia,y cfpéeiálmc 
te cñ cdiHcar grandes cibdades y 
quales fueron Alexañdfiaf érf £ | & 
pro que inrituló de fu nótnbre , y 
aBüceíaliaen la india que deno
mino de fu cáüálto Bucefab q cft¿ 
térro enella. 
Deftamanerapodriaftidé t-faefeó 
ino otros Réyéé y Píincfpes, para 
mueftra dé íu magnificcheia edifi 
carón otras farhofas cibdades, que 
clRéy Anthicco edificó la grande 
cibdad de Añ£ÍeclíiárTiós a Tro* 
ya, Dido a CartHago^ Rémíuló a 

Amhio* koma^Goriftáñcidó áGófíftáiffi^ 
6 ia* noplájSinirma Reynadé l ^ Ahta 

zonas a Epheíó,^ dtrá mayor dé 
fu nombré, y de fía' rbátiéraattiM 
yen el origen de tnf gnes eibdadeá 

Itlctáca antiguos Piincipes, que algíihóá 
iiiuüres dizen que Hercules edifico a Seuf 
a a *' lia y a Gompoftelá: y en nrttichás 

cibdades diffierén los álithóte¿;yla 
differecia puede prouenir dé Viíó# 
comentar las a edificar y otros a 
amplificar las o reedificar las > y ca
da vno querer ámbiiyrfe áfsi el e # 
ficio> y tómar el nombre dd edifi
cador. 
Afamatónfe alguñas cibdades por 

dts } i el mufído, y los Griegos ponían a 
mofa», cada vna fu illuftre propiedad ,1o-

auanaBabylonia de antiguaba 
Helia por mas hcrmofa,a Alhenas 

por ftiás populóla : y a Carthagtí 
por mas rica,Troia eftauá pbf más 
fuerte tenida,y Cor in thropórmé 
|orcercada: Tyro dezián fer mas 
dcleytola,y Abizancio (trmcxpü-
ñabtc l Gaítíena tenia las totes 
ñias altas, y Gapua era mtjot tor
reada, Gallés cía maspreutlegiada 
y Garttabríá hias arrríéada ry afly 
ponían otf as"i'áot Ité ias e ñ otras 
f^rHctiláfeá cibdadé^jCóncedien-
do a Roma cl feñorfó' fóbrt todas. 
Entre losfamofes edificiosdel mñ 
do le contaron aígtíífós alcafares" rJiuat 
Ktécé y Gaftlllós hmt t f f ió tñé th1^ 
ádmirablé torré dé Baby loñ i^qM 
dixirnos qué edificó Ñcíiibtóíh, 
fin laque eftana én Babylonia l í 
ntieuaqúe cftáüájiíííéoa AlexatV» 
dría, y lé tenia por vnó defcsr ñ t té 
milagí-osd el m u ndD,qiJé dixeroir r 
^[uécftaüa edificadaén rtiédíaJefdelmü! 
á tar^yqué toda éradé vrdYó, COA DO-
ñíüchos ápóíeiltos altol y baxosf, 
énqu^edenothe ardían f i i ro leá ,^ 
ra qué aiírtáírcn las naos al puertó;; 
ála ttiántraqué alguriós fó i peo res 
dizen que Herculestdifíco el pha-; 
rb déla Górnña, que dízeñ que cePh3,í>t 
niáVh muy grande cípe|ó con vri 
cáridllque huñcá íe ám^aúa ^ y q 
los que eflauan en la torre veyaít 
enel élpejo todos los ñtcuós q u é 
Véniáfí por el tfoaf , áünqiie éfltí* 
uiéfleh léxos^yp^éüéniatiíejpaf^ 
que íí crtndeenémigós de lió los 
dexar eritrar : mas poiqué ay infii 
fíes amhórcs que affirman qué la 
vna torre y la otra eran fabulofas, 

C e j na 



Libro pnmefo del efpejo 

Cirta y 
Vmcau 

1jsB:oria 

00 ay cjut l i azc r m as m e n ci o n d e-
Has,yno parece íer verdad aucr-
las anido. 
Los Reyes délos Mafsilios tCDian 
dos fomiezas que llamauan Gnca 
y Vtica, qye deziatt fer inexpuña-
b!es a todo poder, por no aucren 
squelios tiempos tyros de artilie-
iia,niiniiencion de poluora ^alo 
qoal no ay edificio fuerte. 
Con eílos fe contaron el alcafar 
ciclRey de Colchos que llamaron 
Sibarys8y el Yllion de Troyavel 
Babylon del Rey Ciro: y el Tiná-
gris délos Reyes de Media, con o* 
tros infigncs edificios que affamo 
la antigüedad, que todos el tiem
po ha coníumido; y bien creo que 
ay otroscaftillos y fortalezas agora 
enel mudo mas fuertes y mas i l l i i -
íhes,deqa! prcfente no hazemos 
a Igo na m e n ci o u ,q u e n i n gu n o de 
los antiguos fe yguala con la forta 
leza de Milán y conel Peñon,y có 
otras fuerzas inexpugnables que 
ay agoraedificadas,dc maneraque 
no fe puedan minar^ni laarullciia 
las pueda empecer. 
Al Emperador Tiberio de Coftanf 
tinopla loaro mucho loshifioria-
dorcs,c6 mucha razón de fer muy 
Umoinero y muy magnifico en ha 
ztr obras pias, y aunque la Empe
ratriz y otros grades le dezianque 
gaílaua los theforos del Imperio, 
S^los Emperadores fus antecef-
ípres auian ayuntado,no dexaua 
el de hazer fus magnificas obras én 

ferUÍCÍQ de Dios,confiáñdo íiem» : | 
prc enel como grande ficruo fuyb 
que cra^que no le auia de h^zer fal 
talo que por amorfuyo fe deftri-
buyclíc : aconteció que andando 
vna vez por fu imperial palacio de 
Coílantinoplaen vna fala baxa vi 
do vna Cruz en vna piedra enel 
lüclp> y diziendo que li con razón 1>eacd-
fe traya la fenal de nueftra redem- cruz! 
pcion encima de la cabera de los 
F mperadores, q ue no era ju f io , 
que anduuieflc debaxo de los pies 
délos hpmbrcs,y mando quitara 
quellapiedrary debaxo dcllaefta* 
na otra con ctro íeñal déla Cruz, 
y quitando aquella hallo otra de
baxo dclla, y quirandofe la tercera 
halloíe vn immenío theforo que 
vn F mperador auia enterrado alli 
por donde Tiberio le esforzó de 
hazer mayores obras pias que ha
lla alli, por donde quiío Dios que 
le fueflen defeubiertos los inctey-
bles chcforos que Narfites Hexar-
tho de Ytalia auia allegado de gra
des vidorias, y efeondido en vn 
lago, para que no púdieíTen ha
llar las. 

11$ Gapitulo ochenta y 
y tres.Vdagrande magnificencia de 
los Romanos, eneltimpo quefloreáo 

Julfypuhlka, ajfy en edificargrmdes 
jmagnificosedtffims9íQmoen hazer 
magníficas cím* 
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Gs Romanos 
antiguos que mas por 
fus eíclarecidas virtu
des morales que por 

fuerzas de armas alcanzaron el fe-
ñoriodel mundo^procuraron qu^ 
en virtud y grandeza de animo na 
dic les llcuaífe ventaja, fino q ellos 
trabajauan de fer con razón mas 
glorioíos en obras magnificas, de-
las quales propornemos algunas e 
que íubrepujaron alas délas eítra-
Sas naciones que diximos fertan 
illuflres. 
En gradezade cibdad excedió Ro 
ma a Niniue y a Thebas,y a todas 
las que de grandes affama .la anti
güedad, que detrodel circuytpdc 
i us m u ros co n te n i a aq u el los gra n 
des fiere montes, que todos eran 
poblados de illufirescafas,por do-
de muchas cibdades juntas no te
nían tantos cibdad a nos, y por (er 
fu numero increíble es mejor pat 
fát le c n d i fsi m u lací o n , 1 os ed i fici-
cs comunes fueron los mas illus-
tres del mundo , como fueren las 
thermas y canos reales, q comen
to a hazer Tarquino Prifco,y ma-
dolosabrir tanaltosy tan anchos, 
que cubieíTe vn grande carro por 
dentro dellosry como íeruiande 
vaziar todas las immundicias déla 
cibdadrquanto mas ella crecia,tan 
to mas crecía la obra délos caños, 
por donde parecía que fe no podia 
acabar, porque y tía por debaxo de 
aquellos fieté raontes:y era la obra 
tan dificultoía por íer tanto deba-

xo de tierra,qué muchos délas trá 
bajadores,que for^atian a trabajar^ 
de cafados íe defefperauan y áhor¿ 
cauan ,hafla q a los cuerpos deios 
que fe ahorcauan mandauan pu
blicamente Crucificar ^ que érala 
mas iiiomiofa pena que fe daua:y 
por efta infamiaceiTarbndeahor-
carfe aquellos canfados trabajado
res. : : : 'y": ' " - •'• 
Por la diffícultad y grandes gaflos * 
duro efta obra muchos años.haíla 
que Agrippafiendo Edil gaíío grá 
des theforos del Erario publico; 
y dio tan grandesfalarios aios offi 
cíales y trabajadores que acabo los 
caños que eran muy neceíFanos p á 
ra la limpieza y fálud á'toda la cib
dad, • ' : - *'1 ' " ' 1 
El ditador Silla fue muy grade enr t e a t r o 

el e derramar fangre de RománoS Roraa-
por adquirir el leñorio dcla Repu-n 
blica,por donde fue muy aborrect 
do, que en las guerras cmües cj tru 
xo con Mario fin piedad ni difiere 
cia dé pét fon as mandaua ni atar r i 
cos y graedes plebeyos y nobleá 
déla contraria parcialidad: mas co* 
mo fe vido pacifico vidoriofoqui 
fo ver fi pod ría alcafar la gracia del 
pueblo,y con efte propofitoorde-
no de hazer aquel foiénifsimo the 
atro adonde todos los cibdadanos 
concurrían a ver los juegos públi
cos que dauan grande concécami
ento: fue obra muy coftofa que a-
uia énel tres mil colunas de metal 
que tenían vultos y imaginesefcul 
pidas de grande primor con admi-

C c 4 rabie 
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rabie artificio, y era tan grande, q 
por fus grados y ventanas cabian 
ochenta mil perfonas: y eftaua to
do el edificio también proporcio
nado y crdcnado,cj iodos losprc-
fentesoyan las comedias que allí 
íe reprefentauan, y veiá los juegos 
que muy ordinariamente allí fe 
hazian. 
lulio Ceíar cerno en cfclarecidas 
virtudes excedió a los otros Roma 

Círcodp nos,tambien fe feñala en hazer pu 
CeUr' blicos edificios: qual fue aquel grá 

de circo que tenia tre* millas encu 
plido todo cercado, adonde íe ha-
zian aquellos famoíos juegos Cir-
cefsienfies,y fue el edificio muy co 
íícfo, porque la mayor parte déla 
cerca era de marmoles labrados, q 
en fieran muy finos,y la lauor cía 
de grande primor, no quedo aca
bado porque le mataren aquellos 
traydoves coniuradores.percKcró 

js¡eicnt hizo otro alu imitación. 
Hizieíonfepor mádado del Sena-

Siete caf^o fiete alcafares y cafiillcs fuertes 
Rema.* dentro déla cibdad,para fu fortale 

za y dt fenfary el mas fuerte y prin
cipal era el que c (laua juto ala pla-

Cafasde â de Numa Pcmpitio y del tcm-
m.™ pío déla diofaVtfla, las cafas dele s 

Senadores y illufl tes vare nes Ro
manes eran tan magnificas y k m 
ptuofas,q cada vna parecía vn pala 
ció rea^y entre ellas eran muy fe* 
raladas las cafas del gran Pope yo, 
q en grandeza y en riqzas era muy 
n6bradas,aunq ueotros dauan ve 
taja alas cafas de luculo ,qdixeron 

que en edificar fue otro grade Xet 
xes,q como eñe hizo gradilsimos 
edifficíosen la Perfia: alTy Lucu-
lo en Roma,y eran tan grandes las 
caras,q yendo las a ver Pompeio le Cafasd^ 

dixo.Señor Luculo parece q ellas pópevo 
vueítras calas lolo luucn para vera lo. 
no,porq todas las piezas fon muy 
grandes y ventolas,refpondío L u 
culOjé mas teneys feñor alas ciguc 
ñas que a my,que fi ellas íabe mu 
dar fus nidos a {us tiépos deuídos, 
tambié (abre yo mudar me deftos 
apoíentos de verano a otros q ten
go hechos para inuíerno mas abrí 
gados. 
En lo que los Romanos fe preda* 
ron de mas moftrar lu magnifice-
cia fue en hazer grades y íolénífsi- r-plo$9 
mos tcp!os,y eran muchos dentro aoow. 

délos muros ÍRoma,cl mas famo 
fo era el templo déla pazq llama-
Dan pcrpetuo,aíIy por la firmeza y 
fortaleza de fu edificioacomo pora 
uer dicho la Sibilla por oráculo de 
A.pollo,q3uiaídurar haílaq vna 
virgen pariefe,y como ello parecie 
fe ícrimpofsiblcatoda naturaleza 
como lo era: tenían aíTentado los 
Romanos,q perpetúameteauia á 
durar aquel téplo, el qual cayo k 
noche qnuefiro Kedéptor nafcio 
déla fiépre virgen María fu madre 
y Señora nueftra, co grande admí 
ración délos Romanos, q no fabií 
aquel diuinomyílrio. 
Otro templo vuo en Roma qué íe PjLrt]̂  
llamo Pantheon edificado a horra oa% 
déla vniueríidad de aqllos vanos 

díofes. 
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des cchfí 
cadaspa 
los Ro-

cliofes,queera muy folenc, y co l i 
cencia del Empetador Phoca el Pa 
pa Bonifacio le confagro a honrri 
de nueftra Señora y de todos los 
Martyres,que fe llama fanóta Ma
ría la redonda. 
No carecieron los Romanos de la 
gloria de edificar cibdades, c¡ueco 
grande magnificencia hizieró mu 
chas en kalia?y en otras prouincias 
las mas infiñes de Icalia nombran 
cftas có fus epi thetos, Roma la fan 
€ta,Genoua la foberuia, Florécia 
la hermofa,Milán la pppulofa, Ve 
necia la rica,y Bolonia la fertil.Fue 
ra de Italia enel fino Adriático ma 
do el Senado fundar a Aquilea , 
Marco Antonio edifico en Efpaña 
la infine cibdad de Cordoua: y Au 
gufto Cefara^arago(ja,y aquella 
nombrada cibdad de Ñicopolis 
cnel lugar adonde venció a Marco 
Antonio,y quedo folo Monarcha 
del mundo: el Emperador Goftá-
tino amplificoa CóftantinopIa,y 
le pufoíu nombre,y la hizo caber
la del Imperio Romano,dcxando 
a Roma por cabera dcla Yglefia 
catholica,como durara fiepre có fa 
uordiuino^auncjDiosquifocj por 
iospeccados y muchas herefias q 
fe han leuantado en Coftatinopla 
defde los principios déla Igleíía 
Chriftiana fe perdielTe aql Impe
r i o delosChrillianos, y fuefe aqlla 
infiñc cibdad hecha cabera del ty-
ranicoíéñorio délos Turcos. 
Los particulares edificios delosRa 
manos fueron los mas foberuios 

del raundo,y de allí fe quedo por 
comü dicbo3quepordezir que vfi 
edificio era muy infigfk, dezian q l¡™— 
era obra Romana, como era y fon 
los que los Italianos traen por can-
cion,c]ue dizen,vn Dios y vna Rp 
ma, y vna corre en Carmona,y vn . 
puerto en Ancona,dando a enten p ü m a 

der que la torre y el puerto era vni ^ Cegó 

eos edificios del muncio^ comodi-"ta* 
zenqiieloesla puéce de Segouia, 
affirmando fer obrade Trajano,o 
de algún illuíire Remano. Los fe-
pulchros dclosRomanos también 
fueronrmuy illuftres^y abafta para 
f rueua la aguja que llaman de Ce 
farqueoyendiaeftáen Rcma,q 
jesyna de aquellas grandes pirami 
desque diximos de Egipto^quees 
vn (blo marmol de tanca grádeza^ 
que pone en admiración como fe •* 
pudo traer entero por mar, por íec 
cierto que en veinte naos jutas no 
podia venir, y aun por tierra es tan 
ta la difficultad de poderfe mencac 
que daua el Papa íulio tercero ve
inte mil ducados porque la pufief 
fen entera desde adode eftá detras 
déla yglefia de íant Pedro ala pk(¿a 
que eftáadelante, que feravntiro 
de vallefta , y no fe han atreuido 
los officiales con grandes ingenios 
depaflarla con temor de quebrar 
la, por donde no fe puede alcanzar ^ 
a faber como vino defde Egipto 
a Roma , lo que defta aguja co
munmente affirman es, que en
cima della eftan en vna bola 

de 
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. encerradas ta? cetlzá|,délul¡0 Cé^ * 

faf^recicron tanto1!^ gaftosdelos 
/edifitiosfo^fluos q fue neccíTarib 
que por mandamieto del Seíitdo 
les puficíTen taifa, fegiin el cóitíiíft 
refrán que dize,qiie al que cafa, y 

írouer^al que edifica fe te dcue dé péht% 
IO'. curador, y afly feeftiaño mucho a 

Mario, porque teniendo vnas câ  
Caíasde fas co t t iG palacios reales, q en gr an 

deza y en n q ueza y en pri ma i ma-
genari^ym^oncria excedían alos 
templos^ala vejez las quifo engran 
decer y hazer mas ticas ? y tuuiero 
lo por mayor vanidad viendo qué 
por naturaleza no pódia tanto vi-
uir, que vieffe acabado el iedificio 
que cómen(¡aua, mas loados fue
ron con razón Scipion AíFricáno 
el menor, y Pomponió Atico, poí 
que íiendo muy ricos fuero muy 
moderados en el edificar. 

Merce - ^ 0 ̂ rarGn fc 'os R-0 m a nos mu y 
áesmag magfjificog en hazer grandes mer* 
nificas, ces(]eŝ en ^ ]os principes mas mue-

ílran lu magnifícenciay affy íecu 
entan algunas del grande Alcxan-
drecomo fue dar a vn hombre po 
bre v n a cibdad, pidiendo le vn pe 
queño don : y ce rno le dixeííe fe-
f ora my noconuienetan grande 
merced, refpódioAl e xa ndre^amy 
no conuiene dar menos. 

^an* Protho era hombre gracíoío y prí 
nado de Alexandre, y con confian 
^ a déla priuan^a hizo cierta cofa 
de que fe enojo mucho Alexandre 
y eftuuo para mandar le matar, pe 
10 a ruego de aquellos Principes di 

3̂ 0 que lé perdonafua : mis él Pro-
tho con mucha gracia dixole, Se
ñor en que mc afiegurare que me 
aueis perdonádo, rcípondio le Ale 
Xandreien feñal de eílaren my gra 
cia te hago merced de cinco talen
tos, que era grande fmnma de di
nero» c 
V ná gra n d e m a gn i fice n cia cu e ta tr 
los h i donadores del Rey Poifena 
délos Túseos, que teniendo cerca* 
da a Roma en tiempo delRey Tar 
quino fuperbo, y puefto la en grá-
deaprieto de hambre,vino ahazee 
concierto de pazes conel, y man
do al^ar el cerco , y que ninguno 
de fus foldados lleoafecófigo mas 
quenisarmas,y que dexaOen las 
riquezas y vituallas alos Romanos i 
para fuplic las grades miferias que 
tenian, prometiendo de fatisfazeí 
á cada fóldado la perdida que hb 
¿ieíTe de fu hazienda: eftimo tan
to el Senado eíla magnificencia, 
que para fatisfazer la ordeno, que 
Porfena lleuaíTe perpetuamente 
Vn tributo délas alcaualas y rentas 
publicas de Roma; 
DelRey Pirrho délos Epirotasfe 
lee vn magnifico dicho , que a u i - ^ s ^ 
tndo le hecbo vn hombre mu
chos feruicios , y fupo que era mu
erto ,y dixo, odefdichadode my, 
como he yo tardado tanto en dat 
las gracias a Ifopo, que áíly íe Ha-
maua aquel hombre, fi lé deuierá 
dineros, pudiera fe les pagar a fus 
herederos,pero la voluntad con q 
hazia las obras en my feruicío, na 

le podr^ •. 
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le podre nunca fatisfazcr > folo con 
hazcr le muchosfauorcs y crecidas 
incrcedcsnie pudiera moftraragra 
decido. 

erande Las grandezas délos Romanos en 
«a a Ro dadiuas no fe pueden contar, que 
asíanos* j 1 i r -

a vnos dexauan los reynos y leno-
rios deípues que fe los auian gana-
do,£Ó queles reconocieííen vn pe 
queño tributo, a otros fe los dauá 
denueuo^y para conferuacion de 
líos hazian grandes excrcitos a fu 
coila. 
Eftas y otras illuftres obras hazen 

obras los Principes para manifeftació de 
«asf lu magnihcencia,como de hazer y 

reparar yglefias y moncfl:enos 5y 
hofpitalesa honrra de Dios y vtili 
dad dclos proximos^y en hazer pu 
cntes^ccrcar cibdades, fortalecer ca 
Aillos, hazer líanos los caminos re 
alcs,y en otras obras publicas , que 
fon en prouecho común de k Re
pública y délos populares. 

I^Gapit. 84# Adonde 
fe pone Vna fuma déla grande magni* 
fíencia del^ey Salomónjohre todos 
los T r 'mcipes déla tierra :¡egun jexo» 
llige déla ¡agrada Scrtpturay déla hi 
íioria autentica de lofepho, 

A muypodcro 
faReyna Nicaula fe-
ñora del Rcyno de Sa 

îcauia cias orientales que eftan en los vl-
timos fines déla t¡erra,oyo dezirla 

grandeza del eftado delRéy Salo-
mon,y del fumptuofiísimo te pío 
que auia hechoen Hieruíalcm , y 5 
ficndoella muy fabia , acordó de 
dexar fus ricas dceras y veni r a of-
f recerfe al grande Dios de ifrael, y 
quandó vino y vido la fumptuoli-
dad del templo, la muchedumbre 
délos facerdotcs, y délas ofrendas 
y laorden del feruicio de fu cafade 
Salomón ¡ y el grandifsiroo gafto 
ordinario de fu plato, y el rico ve-
ílidode todos fus criados?y la gran 
de magnificencia que en todo el 
aparato moftraua , y la gratidefa* 
biduria con que diffinia los juy-
ziosyy lá rectitud con que determi 
naira t̂odas las cauíás,dixo co gran 
de admiración a Salomón: verda
deras fon las nueuas que de vues
tras obras oy en my tierra,y no ere 
ya a los que me las contauan: mas 
agora que las he vifto por mys o-
jos,ballo que la mitad délo que ca 
verdad es en fi, no me dixeron: ve 
ccys la fama con vueftras virtudes, 
bienauenturados ion todos vues* 
tros varones, y bienauenturados 
vueftros criados, que eflan de con 
tino delante de vos,pues oyen vue 
ftra fabiduria: bendito fea Dios va 
cftro Señora quien tanto agrada* 
ftes, y que os pufo fobre elchrono 
del Rcyno de ífrrael: y porque os 
amo os hizo Rey, para que hizicf 
fedesla juftkia y juyzioque haze-
ys . Como le dixelfe ellas pala
bras le emprefento ciento y vein
te talentos de oro, y muy grande 

quantidad 

Magnífii 
cencía J 
la Réins» 
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quanticlad de aromáticos y mucha 
abundancia de pellas y piedras prc 
ciofas jque en Camellos auiacray 
do de íu tierra,que eran tan ineñi 
rnablesen valor,que dizela Scri-
ptura,queno fueron traydos ja-
masa Hieruíalem otros de tanca 
valía. 
Mas aunque eftaReyna fue muy 
magnifica en hazereftosprefentes 
a Salomón, mayor fue fu magnifi 
cencia del é íatisfazeiíc los,q le dio 
todo lo que ella le pidió délas co
fas que le parecieron bien, y le dio 
allende delTó muy grandes dones 
a ella y a todos los que con ella ve* 
Dian, de manera que bolúieron 
mas ricos y contentes deto que a-
uiá venido. Todas las Rey has que 
re) naron en Sabba, adobde here
dan las mugeresvhercdaron defta 
Reyna Ñicaula, de embiar ííenu 
pre dones a oíferecer al templo de 
Hierufalém , como confta délos 
Aólos délos Apoñoles , qué vino 
el Eunuchodela Reyna Cándacc 
de Ethiopia acabo de muchos íi-

{»losa vilicarcl tcmplodc Hieruía 
t m con ofFrendas^y boluiendo fe 

| ara íu tierra leyendo en Yfaias le 
conuertioy baptizoclbienaúetu-
rado lant Philipe. 
Para que fe entienda como elRey 
Salomón pudo hazerobras ca rtia 
gnificasiy de tan exceísiuos gaftos 
es bien que le fepa,de adonde vuo 
tan immenfostheforós. El herede 
ro dcIRey Dauid fu padre gráncHi* 

fimas riquezas 4 q vuo de muchoi 
Reyes y Re) nos que venció y dcf. 
pojo, y de otros muchos Principes 
que le pagauan parias ^ y con la in 
tención que el tenia dhazer aquel 
foicmnifsimo templo en bonrra 
de Dios verdadero, que Salomón 
hizo defpues dé íu vida^hizb vn pe 
titorio por los nobles y plebeyos 
para ayuda del edificio j y ofFrecie-» 
ion Icgrandifsimafumma de oró 
y de plata y de peí las y piédras pró 
ciólas, que eran de ineftimablc v^ 
lor,con otros muchos metales dé 
diuerfas maneras, por la qual raz5 
dexo Oauid a Salomón dent m i l 
talen tos de oro en folo oro^que fe* 
gun la cuenta délos Hebreos redil 
tidx> vn talento de oro a la mone* TVem* 

dadeagora,íegu la reduze Budeo fj?** 
vale ocho mil Sucados, por donde 
ciento y treinta talentos hazen vh 
millón deoro,mulnplieandociéc innu 

me 
mil talentos parece que íobrepuia ^ í ^ í1 
a toda la lumay numeroque de di ©ro. 
ñero fe puede contar, délos otros 
metales en que enrraua plata no a 
uia pefo con que fe pudiéflen pe-
far. 
Allende deftas grandes riquezas 
queSalomon heredo de fu padre, 
quilo elayirntár otros grades the- ^ u ¿ í l 
foros , que hizo vna compañiacó icmon" 
dRey Hiraádr tyro :y émbiaron 
juntos v«a muy grüeíla armada 
la qual yoa cargada de mercade* 
ti-s, dela^ que ay en la tierra d<j 
promifttfen ^y yaan pára la t i em 
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Oriental , hafla allegar ala ínfula 
de Ophir , que vnos Cofmogra-
phos dizen que es (jophala, y otros 
dizen que es Malaca, que es cabe
ra déla prouincia que llamaró los 
antiguos Aurea Cherfonefa: tam
bién dize lafcripturaquc yuan ala 
cibdad deTharfsis, que algunos 
dizen que era la misma tierra que 
Ophir y otros que érala que ago
ra fe llama tierra del Prefte íohan, 

!
)ero va poco en que fea la vna^o 
a otra para nueñro propofito,aba 

ftafaber, que la Scriptura fagrada 
dize, que las naosyenian cargadas 
de oro y de aromáticos preciofos,y 
demarfil,y de vna preciofifsiraa 
madera , que fe llamaua Thima.q 

preciofa nunca le aura vilíoen aquellas tier 
inadera raS) qUe labrada reluzia como cla

ros efpejos. Yefta armada yua de 
tres en tres años a aquellas partes 
Orientales, por donde adquerio 
Salomón immenfos theforos de 
diuerlas maneras. 
Los Reyes de Arabia fabiedo que 
Salomón era el mas fabio y pode-
roíb Rey déla tierra, y que queria 
edificar aquel fumptuofifsimo té 
pío de Hierufalem , le enuiaron 
grandes prefencesde oro y plata,y 
joyas de grande valor,y aun los de 
las prouincias comarcanas y mas a 
partadas,le embiauan vafos de oro 
y requifsimas veftiduras,y armas 
cmprelentadas. 

Abuieú Las rentas ordinarias dclRey Salo 
fceg'zo*. mon eran ciertas y fabidas feis cen 
^•4. tosyfcfcntay íeys talentos de oro; 

que íegun la cuenta mediana dev 
talento fumma quatro millones, 
y quinientos y cinquoenta mil du 
cadoŝ y mas quatro cientos y qua-
renta, y allende defto tenia Salo- Aícaca-

món las alcaualas de todas las merlas* 
cadoriasqueentrauan y falian en 
fuReynOjquecomo no fe arren-
dauan, fino fe recogían, no fepue> 
de faberla cierta fuma, fino que e-
ra muy grade por los muchos mer ; 
cadores que entrauan y falian en a 
quel Reyno. 
Defta manera ayuto Salomón tai Rique-

tas riquezas quantas no fe creeque raimen 

jamas tuuicíie ningún Rey dé la l o m o » . 

tierra,y para prueua abaña que hi
zo tantas colas de oro,que auia de i ^Ctm* 

fer poderofo el que las hizieiTe de 
hierro,y también dize la Scripturá 
que era grande la abundancia de 
oro én todo el Reyno, y que la pía 
ta eya tanta , que no fe eftimaua 
mas que jas piedras délas calles, y 
que los Sicómoros que nafeiaa 
por los campos, por donde de lo$ 
otros métales no fe hazia cafo fegfi 
la innumerable quantidad que de 
llosauia. 
Es muy bien confiderar , que aíTy 
como dezimos que Salomón fué Aníí™> 

1 • 1 'i magnm 

el mas rico hombre que vuo en la co dSa-
tierra: también dezimos que fue lo™*n' 
el que tuuoel mas liberal y rna^- w4 
gnifico animo para gaftar todaŝ  
Jus riquezas que vuorque la Scrip 
tura dize, que le dio Dios vna la
titud de corado como la arena rfel 
mar ^denotando que afly como la 

* arena 
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airna es innumerable, afly la gran 
deza del animo de Salomón es in
explicable , que fin comparación 
fue mayor que la magnifiecciade 
Alexaridre, aunque fue muy ma
gnifico. 
Delaconfideraciondélas grandes 
riquezas y dela immenfidad del a-
nimode Salomón íe conocerá no 
fer cofa increíble los edificios y in-
menfos gaflosque hizo,aunque fi 
la (agrada Scriptura no lo dixera, 
sio fe creyera: mas como es de in^ 
falible verdad fe deue creer de ne-
cefsidad^y por cffo propornemos 
aqui algunos de fus edincios y ga-
ílos mas principales. 
Hizo fus cafas y palacios reales pa
ta fu habitación muy ricos y fum-
ptuofos,quanto ningún Rey los 
tenia ,y hizo los en lugar adonde 
lepudicne paflar por dedentroal 
te mplo, que era cola de muy gran 
demageiiad. 
Otros palacios hizo con no menor 
riqueza, aunque no eran tan gran 
des para la Reyna fu principal mu 
ger hija delRey Pharaon , yeftos 
eflauan apartados, afly por ¡er ella 
gentil,ccmo porque cerca del tem 
pío era todo lugar fagrado,y no 
eonueniente pata obras matrimo 
niales. 
El tercero edifjeioque hizo c Hie 
rufalem ,aun mas magnifico que 
los otros dos paliados, fue la cafa 
cícpla2er,que la (agrada SGriptu*-
ta llama cala del 

y tomo efle nombre por fe hecla 
toda de madera de Cedro ,quc fe 
tra) a del monte Líbano , que era 
en ll el mas fie feo mon te. y-e 1 mas 
nombrado, por aquella grande a-
bundancia que cnel auia de Ce* 
drosque ícllcuauan a muydiuer^ 
fas partes, y deUos fe formo el tem 
pío. 
.Efta cafa del falto era 
grande y de muy grandes edil 
os doblados, los de abaxoeran de 
hermola y rica piedra labrada pri
mamente, y íeruian de verano, 
porque eran frefeos, y cambien fe 
eonieruauanallibien la abundan 
ciadélos Aromáticos,que fegafta 
wan ordinariamente enel templo: 
los apofentos altos eran cubiertos 
de Cedro, porque fe guardauan a 
Hilas armas, y no cobrauan mo* deS* 
ho ni f€rrugen,allieftauan los tre-
zientos efeudos deoro finifsimo, 
y trezientas peltas que eran a ma
nera de medias efpheras,y eran ta- p g j j ^ 
bien efeudos de oro ,y otras tatas oro. 
langas de oro , con otras muchas 
armas de muy fino azero: q tenia 
allí Salomón, porque auia gran-
dilsimos apoíentos que fe ruian de 
almazen y cafas de armas: fubñen 
tauanfe losapofcmos altos de tres k™*9* 

. i i Salomé 
ordenes de columnas muy gran
des y fuertes y muy hermofas de 
marmoles y de pórfidos, y de pie
dras en gran manera viftofás.-auia 
portales muy grandes q feruian de 
pafladizos paia losbosqs y huertas 

. / • ̂  • que-' 



que aula al derredor de aquellaca-
ía de plazer , que por fer lugares 
muy dcleycoibs los llamaoan Edé 
como el Parayfo terrenal fe llama 
en la ícriptura: y aqui fe yua Sa-

Cafadelpmon muchas vezes a recrear, 
p©f¿to Y ten^a rauchos apofentospara fus 
F8§ cortefa nos y criados que yua c5 el 

y para fu propia perfona autavna 
camarade cedro cubierta de lami
nas de oro finifsimo, adonde eña-
uan labradas y efeulpidas muchas 
figuras de aues, de animslias,dc ar 
boles y de otras colas, que era cofa 
muy hermoía de ver. 

rhmn* ^Z0S^omonvn^ronorea lpa-
reaideS ra fuafsicnto quando juzgaíie y 
hmmn* 0ye{fc pat tcs,que allende de fer de 

oro muy fino cftaua labrado con 
tan grade primor y cubierto en al
gunas partes de marfil,qlafagra-
da Scriptura dize que ja mas fe hi
zo otro throno tan rico y pricioíb 

J i l S r enel mundo: gaño Salomón tre-
car. ze años en hazer eños edificios q 

diximos,con traer en la fabrica in
numerables ofíicialesecdificarlos. 

G5dtdr Si diximos que ala magnificencia 
icoUim pertenece edificar cibdades: bien 
mon' magnifico fue Salomón, que edifi 

coaBithoron fuperior,y a otro Bi 
thoron infiriqr:y ala cibdad de Gst 
id , Iofepho,dize q enlaSyria edi
fico Salomón vna grande y popu-
lofa cibdad que fe llamo Palmira a 
cerca délos Griegos,auque los He
breos la llamauan Tamar, que di-
%m que fue délas grades cibdades 
del mundo. 

Cerco Salomón a Hierufalem de 
tres cercas muy fuertes, con q pa- Ccrtoík 
recia incxpuñablc, por donde las " [croo 

vezesquefue tomada fue porham ^ ¿ r U 
bre: aíly la primera vez quando la 
deftruyeron losBabilonios^como 
defpuesde reedificada quando la 
aífolamn los Romanos. 

Capit. S 5. De la ma-
gnificeckde Salomón ene! eíiado de 
¡ u ca fs j enel plato de Jí imeja. 

Ntrelas coías 
de que masfeádmi 
ro la Rey na Sabba ? 
fue déla orden que 
Salomón tenia enel 

feruido de fu caía,y enel atauio 
de fus criados, porque era tanca ¡a 
grandeza de fu eftado , que fila 
fagrada Scriptura no lo propu fie
ra con grande difficultad fe pudic-» 
ra creer, porque todo el cílado de f 
Emperadores y Reyes queda muy í b n T ' 

baxo en fu comparación fi bien fe 
confiderare lo que dezimos aqui. 
^Viuiaen paz Salomón con todos 
los Reyes comarcanos, y eflos y > 
los de lexos tierras holgauan defer 
fus amigos,pero como varón pru
dente cftaua aprecebido para fi al
guien le mouicflc guerra,tcnia do 
ze capitanes generales, q cada vno 
tenia veinte y quatro mi l foldados 
apercebidos;q tenían fus tribunos 

yCcntutio-
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y Centuviones diedros todos en la 

rapta - guerra, y cadaines refidiavnadef-
ti^ ordí tas capitanías en Hierufalem por 
nauci. fyg turnos, y los otros eftauan alo

jados en fus tierras haftaejue les cu 
pielíe fu giro, pero íiernprc eftauá 
aparejados con fusarmas/egun lo 
auia ordenado Salomón,(obre to 
doseílosdoze capitanes auia vn ca 
pitan general de todo el exercito a 
cjuien todos obedecían, que erala 

Capitán principal perfona del Reyno ,def-
8etlc:raI pues déla di Rey,conio lo era loab 

en tempo de Dau¡d,y Banayasen 
tiempo de Salomon,y tenía eran-

riW. de (urna de armas lobradas liem-
pt e en aquel almazcm q diximos 
q cftaua en la caía del lalto de Ly-
bano. 
Muchas vezes caualgaua Salomo 
para yra aquella caía de píazer , y 

Carro 'r 7 11 * . - l t 

tñúphaiSiempre Ueuaua vn carro triupnal 
oe6%. €n qUe ym aficntado que lleuauá 

quatrocauallosyelyuaveílidodc 
brocado blanco,con tanta riqueza 
que repieíentaua fu grande mage-
ílad. y aíTy vuan fus cor télanos r i -

hebíts. camenteveflidos,y pnncipalmen 
te aquellc s quinientos gentiles ho 
bres,qne en pederofos cauallos fie 
pre le acc mpañauaniy Ikuauan a-
quellosquinientos eicudosypcU 
tas de oioquediximosquccftaua 
en la cafa del íalto,quc cada vez q 
caualgaua Sale men y va porcllos, 
) dcípuesU s tornauan alli , y para 
efiado y guarda de fu perfona yuá 
rielan te del, y como los cícudos c-
ran de oío,dauan grande rclplan-

dor,principalmente quado el Sol 
daua cuellos que quitauan la vifta 
y dauan grande authoridad alaco 
pañia delRey. 
Tenia Salomón mil y quatrocien Carro^ 

tos carros de guerra, y para que los ¡r!o<au*-
HeijaíTen eftauan aperecbidos qua 
renta mil cauallos,que fe remuda-
uan, y para filia tenia doze milo-
tros cauallos: y eftos eftauan repar 
tidosporlaseftancíasde aqllasdo 
ze capitanias,y tenian fus dozc ca-
uallcrizos mayores, q tenian cuy- Cana!ot 
dado que viníeífen a fus tiempos a wítizo», 

Hierufalem, mandaua traer eftos 
cauallos por íercaftizos delayflaí 
Coa, y trayan los de otras prouin-
cías muy buenos a vender, fabien 
do quan bien los pagana Salomo. 
El Reyno de ífrracl era muy pc-Gr¡lnáe 
quenoen fitio, pero como era tan 2a <k i* 
fértilauía innumerable géte enel, ̂ m t i 
que en toda la tierra de promifsio tíüIH 

auia nomas de cumplido de feílen 
ta leguas: y del tribu de luda, folo > 
con vna pequeña parte del de Ben 
jamin faco clRey Roboan de gen^ 
te de guerra ciento y ochenta mi l 
hombres: y aífy dizc la feriptura q 
en tiempo de fu padre Salomón a 
uia gente fin cuenta en aql Reyno 
que cótenia todos los doze tribus, FmíH -

y que todos comían y biuian abu- turrau 
dantemente, por la grande abun-
danciaque de todo genero dema 
tcnimientosauiacn toda la tierra 
de promifsion y que por fu fertili
dad fe dezia que manaua en leche 
y miel. 

Elgafto 



piito% El giílo y derpenra del plato y cafa 
$álüin0, de Salomón era muy exceísiiío^n 

tiempos que las gentes víauan de 
tanta tcmplá^a^ue de iimila,c|iie 
es el poíno déla harina muy cerni
da Je ama {rana h cada dia treinta 
eboros, de que cornia Salomón y 
fus mugeres y los nobles cjue tenia 
ración de fu mefá, y déla otra hári 
na paralagéte fe amaíTauan fefen* 

Chorcq ta choros. Sant yfidoro dize q vn 
medida C^Q^ Vafja ocll0 ^ j ^ s dg trigo, 

aunque fegun lacomputació me
nor es mucho menor quantidad.4 
que Ezechiel dize^qúe vn choro te 
niadiez (jatos,y el bato diezgo-
3moros,y vn gomor es la quatidad 
¿cía han'na q comia vn hombre 
cada dia : peró como comian en
tonces otro mantenimiéto de pan 
podria abañar a mas períonas^por 
don de parece que fumado y mul
tiplicado érala quatidadde pan q 
fe ámaflaua para el plato y del peía 
para la caía de Satemon cada dia^ 
abaflaua para noue o diez mi l per 
fonas, porque ferian a otra cuenta 
mi l y trezientas hanegasde trigo^ 
de que fe manterda mucha mas 
gen te,que fegun e(1 a fen tencia vií 
choro tiene treinta moyos , y va 
moyo tenia dos alqueres o media 
hanega de trigó; 
Matauáfe cada día diez buyes gor* 
dosvqueeftaüan a engordar para 
el plato y mefas realesjyótros vein 
te buyes para la otra gente común 
y repartian fe ciet cameros gordos 
fin muchas gallinas y abundancia 

Fol 209 
de ca<ja de tedas fuertes q fe goHá-
tíl en la cozina^y tenian cacadoics 
que andauan a ca^ar citruos y bú
balos y cabrás monteícs que íe 11a-
mauan ybices, q c)e toda cfta caca 
abundaua la tierra de premiísidn. 
Lasjentas reales cobrauan doze 
theforeros que eílauan repartidos 
en los doze Tribus de rfráelr yalq 
le cabía la vez proueya por fu tur
no de todo lo que era rneñefler p l 
ra el gallo de aquel meŝ de todo ló 
necfl'ario pará las mefas y gaftós, y 
proueya deíde la paja y cenada pai
ra los cauatlos, harta el pan^ carnes 
y pefeadocon tódo lo que era íie-
ceíTario para el plato real̂ y délos q 
comian de fu mefa,y ales q dauaá 
racion^quelos nobles eran naclifá 
les del Rey no y feruian los officios 
nobles, pero viles officios nb lerui 
an naruralesfino fóralferos^ual^f 
eran G a bao ni tas y Phili íleos, y de 
áq ue 11 a ge n te í i r u i I q u e h a 11 aro a 
los hijos de Ifrrael quando entraro 
a políéer la tierra de promilsion, y 
átftosténianfalariadosy feíeruia 
dellbs. 
Lí»s platos y feruicio déla mefa dé 
Salomón todo era de oro^n que a 
uia grande abuhdahciá de cuchi-
Hos; íaleros^a^a^ jarros, finajaSjCá 
táros y todos tos otros vafos,y auri 
el feruicio déla cozina parece que 
era de oro, porque la placa no fe ef 
timaua en Hietuíalcrn porla gran 
dé abundancia que delta aula, por 
donde en todos los vafos que fe fu 
friafer de oto erá de oro finifsimo 

DD muy 
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Libro prímefo del efpcjO 
tnuy apiirac!o:y efto fomos obliga 
dos a crcer,pues la fagrada Scripcu 
ra lodize mas haze nos fcr cofa bie 
poísible, pues fabemos que los Re 
yes del Perú y de México déla n uc 
ua Efpana fe firuian con baxillas 
de oro,qDe haíla losbraferos y t i 
najas y cantaros,q de aquellas par
tes han traydo en Efpaña lo> q có-
quiftaron aquellas prouincias: co
das eftas valijas y vafos eran de o-
íOyV afly no es mucho que fueíTcn 
las baxillas délas mefas de Salomó 
de oro. 

m% Capm 86; Adonde 
Je fone Vna hn ue deferipcion del tem* 
fio de Salomón por ¡er la mas magni* 
pea ohray mas mfighe edificio queja» 
masJe hi^p ni je bar ai 

L monte Mo 
ría efergio Dios anti 
quifsimamente pa* 
ra que fueíTe vn lu
gar fandificado , y 

Wome muy rcnalado,adonde cekbraQeá 
^oria. a]tosydiivinosmyfterios,q cnefte 

Ingarmadoa Abraham quefacri-
fcafieafu hijo. Enefte lugar mof-
tro al Patriarcha lacob aquella ce-
leflial F fcala por donde los Ange
les delccndian y iubian, haftaU 
cumbre, en quecltaua Diosmis^ 

r t ó mo Tccoflado. Qyando fe edifico 

luialem 

que vido el real Propheta D^uld f' 
que mataua con grande peftilen-
ua la gente de aquel pueblo de if-
raeKy ta hizoceflar. Eftc lugar cf-
cogio Dios para que fe edificaíTe a-
quel IblemniGimo templo que el 
mandaua efpecialmente edificac 
poreíRey Salomón : y para fu edi
ficio ayunto aquella tan grande 
quatidad de ero que diximos que 
tenia,y cales auian de ícr los otros 
mateiiates para ta magnifica obra 
y para ayuntar los fe concertó con 
elRey Hiran de Tiro,que le diefle 
les cedros y abietes y palmas, de q tes del 
c^afercilifsimoel monte Liba no Llbin0k 
que caya en fu Reyno: y Salomón 
iciorecompeníauaen panyazey-
tede que era muy abundante la 
tierra de promifsion , que era fu 
Reyno de lírae^quc le daua cada 
año veinte mil choros de trigo, y • 
veinte mil batos de azeyce , y era 
vn bato vafija como vna cuba,o 
pipa , que esgranejifsima fumma 
de cantaros de azey te. 
Cortaua los cedros y otra madera Bat*' 
ala con ti na diez mil hombres : y 
porque era muy grande el traba- Gente« 

jo fe remudauan de dos en dos me l"uuia* 
fes. Para facar la madera del mon
te L í b a n o , andauaa fefentamil 
hombres íalariados, que la llena-
uá a cueftas por codos los collados 
y cerros hafta el puerco de Tira, a-
dóde fe embarcaua a cofia delRey 

la cibdad fanéta de Hierufalem cf- Hiran,pero dcfpues que defetri-
te monte Moria quedo dentro de- barcaua a fu coila del Rey Salomé 
lia , y encima del cílaua el Angel felieuauaa Hierufalem. 

Auia 



Del Príncipe Ch 
H«reros f w k fcfcnta mi l herreros quela* 

bfauan hierro y otros metales pa
ra el edificio yquevncshazian he
rramientas para labrar las piedras* 
y otros labrauan ymagines y otras 
piezas qué auian deponer le enel 
temploj y los cfficiales de maconc 

BibUoi. t - u t r ^ n iñuy primos > y Uamauati 
losBiblios. 
Seíenta mil hombres hazian cal y 

A[hiñ* ye fío y oticsbetumes:y eílosar-
lancauan ios marmoles y pedrería 
r.ecePaiia,y otros ochenta mil hó 
bres labrauan la cantería,ycfcql-
pian enclla mucha imaginería de 
animales y de otras muy primas 
lauores/for fer eííatuarios muy 

fiü^<,, P"0105 9 cuyo íupremo artificio 
rnoftrauan,en que todos lábraüa 
los materiales fuera c Hierubkm> 

Primes >'quando los f cnian enel edifii io 
©ficiaies encaxauan también que no auian 

tnencRer herramienta alguna pa
ra que aceita fien vna piedra con o 
tra,por dondedize ladiuina Scri-

- . ptura ^que no fe oj o martillo en 
lui tu* tcc-o c! edificio dentro de Híeru-

íalem, verdad cs,quevuovnapieF 
día de grande myfterio que nun
ca íe pudo encaxar, fino íiic en vn 
ángulo y efquina,con que fefuEé 
tauarí dos paredesjuntamente: 

;V Porque era bien que fe íiipieíle el 
o ^ a d í tiempo en que obra tan illuftrefc 
educo edificodizeel (agrado Coronifla^ 

lcp 0' que fue defpues que falio aquel 
pueblo de iirrael déla féruidum-
%e de Egipto^quatrocientoisiyx)-
chenta ááos^qut áeídc cnibficcs 

riftiano# FoL no» 
ceniauan los anos, por (er aquella 
íalida el iras (upremo beneficio q 
Diosauia hecho a aquella gente, | 
la qual Comento entonces a íer pu 
^blo efeogido de Dios > y aun q u é 
auia enel doze Tribusdiflerentcs, 
regian íe por vn Rey y por vna ley, 
que Diosclpecialmeñte les dio, co 
moa gente que eflaia debaxo de 
fudiuína píOtecioti. 
Salomón pi esalquartoanode fu 
Reynado, pOJ efpecia! leuelacioíi 
diuina comento a edificar aquel 
fupremo templo i legun la tra^a q 
Dios du m v íatjUe auia dado a 
Moyfcsj para que edificare aquel 
7 abe maculo íanótificado, a ú q u é 
elia del Templo me mayor y mas 
magnifica. 
Propc i nt tr os vna fuma breue de- ^ á á í 
lacraba del templo, para poder te- templo» 
neralguna noticiade íu edifiao,q 
c particular no ít podría deícreuir, 
fino en grandes volumines: y ño 
fin grande difficultad^por la diffe^ 
rencía que ay entre los Dodores 
Hebreos y Latinos enel mpdo del 
edificiojñbaíta para ver quan ma
gnifica obra fue lo que aquí breue 
menté fe dize. 
Lalongetud dcítémplo efiauade Grail<J# 
Oriente a Ponente^tenia en la con ^dtu« 
cauídad fin el gruelío délas patc- l̂o* 
des fefenta cobdbs,que es comim 
medida entre los geometrás,y la la -
titud tenia é ancho veinte Cobdos: 
y defdeelfuclóen altura>hafla la 
techumbre tenia ciento y veinte 
ebbdos^eftaera la grandeza del te 
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ip\o en ^finios otros muchos edi- dos cerrados, ííno quandoqueria . 
fictos q tenia cerca de fi/egu enpar meter o Tacar alguna cofa, y delios 
te declararemos a delante. apofentosnohaze masmécion la 

brados La altura delteplocílaua repartida fagradaScriptiira,n¡ fe trata dellos 
* entresícbradüs,defde ellueloal quando habla del templo, 

primero auia treinta cobdos^y def El cuerpo del Tcplo que eflaua a-
de el primero hafta el fegúdo auia baxo y que diximos q tenia íelen-Sanaa» 
otros treinta,y defdc el íegundoha ta cobdos en longitud y veinte en 
fta el tercero auia fefenta. latitud tenia vn repartimiéto que 
Parecióle aSalomon que eñe fu te le deuidia en dos parces,y la puerta 

Gimien pío auiaífcr perpetuo, alo menos principal por adonde le entraña al 
t0i* aíTy lo defico^y a efte fin hizo mui templo eftaua hazia Oriente^ ea 

hondos y muy grueflbs los funda- trando por cfta puerta, la primera 
mentos y cimientos vque eran he- parte fe Uamaua fan¿ta,comüdezi 
chos de piedras quadradas grádif- mos agora el cuerpo déla Yglcfia, saJ,aa-
íímasxorque hizidren mejor afsi- y aquí entrauan todos los facerdo- knftoíS 
cnto,y era de marmol fino y muy tes a cantar Pfalraos^y hazer oraci-

• duro que no íc pudrieíTen ni def- ones y a ofrecer facrificios,y ni ngu 
hizieflen: la madera eícogio q fuef lego podia entrarenefte lugar íopc 
recedro,porquenoentratra^a,ni na de excomunión y de irregulari 
carcoma enella,por d6de fe llama dadrpaflado efte cuerpo déla ygle-
¡mputriblc,y eran las paredes en fi fia o templo vque tenia quarenta 
muy grueflasporque pudieífen cobdos eftaua la pared que de aleo 
ífrirla grande altura y losaltpsapo a baxo le diuidia, y dentro queda-
fentos q eftaua füdados fobrellos. ua la otra parte que era quadrada, 
Eftosdosfobrados altos no feruiá que dezian yllamauan Sánótafaa 

do^*- para mas que para guardar los or- ¿ to rum^or fer lugar mas fagrado 
ñamen tos y vafos que auian de fer por eftar alli la arca de Moy íes con pnnci-
uir enel tcmplo,a(Ty délos que de- otras cofas Sanólas que alli (e con- PaI* 
xo Moy fes,ccmo los que hizo y a- tenian, por donde no entraua alli 
crecento Salomon,y délos que or» jamas nadie fino el fummo Saccr-
dinariamente fe ofrecian enel tem dote vna vez enel ano rfegun dize 
plorpor los naturales y cñrangeros fant Pablo^ ofrecer facrificio por 
que venían vifitarle y a ofrecer fus los peccados de todo el pueblo, y 
dones: íeruianíe eftosapoicntcs al por los fuyos. 
tos por efcaleras hechas por la par- Auia,como diximos, vna fola pu-
te de fuera,y eftauan repartidos en erta principal hazia al Oriente, y 
falas y qiiadras y étrefuelos co gra- doapcqucnasaloslados,que eraa 
de concierto, y efiauan iiempreto de madera de Palma cubiertas co 

grandes 
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gránele primor: por la puerta prin
cipal entrauan cada dia a fus horas 
acoftübradas los Sacerdotes aofre 
cerfus íacrificios r y las puercas de 
los lados no feruian mas de paraé-
traraalim piarcl templo loscjue te 
nian cargo de fu limpieza. 
Tedas las paredes del templo eran 
hechas d e marmoles muy predo-
foŝ y las paredes por dedentro era 
cubiertas de tablas de cedro,y encí 
majclellas dauadas planchas gru-

Tomm e^s ^e 010 finilsimo , también 
bnanto eftaua cubierto el fuelo , y cielo 
pío! del templo, de manera que quien 

eftaua dentró del Templo no ve-
} a lino oro reff la n decien re, qué 
cradtl de Gphir,afly enel fanÓo, 
como enel S2n¿tab n¿lorúm.Los 
apoíentos altos no eftauan cnbier 
tes dtftc otOjíino de otro mas co-
mnn, pero también los cubrían la 
minas de oro. 
I nel alto delSar da eftauan entre 
ralladas imagines de arboles y de 
ftm&s ce n muy grande piimor,y 

Techü- en lás bcidescftauan parras y ce-
umfio, Pss con áz imos grandes de oro, q 

colgauan forlas paredesabaxo^q 
eran muy áplazible de ver^que pa
recía vna verde y agradable huerta 
a u n q 11 e era 1 a n gra nd e e 1 re fpla n-
é c r,(ri ncipa!me n te e n diacb ro^q 
parecía que falian n f é i del fol de* 
los roftros deles he mbres q eftaul 
dentro del tcplo^quc en parte inv 
pedia la viPa délo q eftaua dentro. 

^fomtí bnelcuerpo del Sandaeftauaacl 
tns.ban grande candelcro de oio que hizo 

i i t i a n o . Fol, n u 

Moyres,qué en fi tenia fiete cande 
lercs con lamparas de azeyte q ar
dían ftempre junco ala pared del 
Sandalané lcn m : pétlá parrede 
fuera eftaua la mefa de oro que hi 
20 Moyfes,adonde íc ponian cada 
diadozeFanes,pordondc le llama ^ o t 
ua la mclade propoftc^n,y aqlloscicn-
•panes eran lar dificados, por don-
de no era licito a ningún lego co
mer dellos ímo en calo de grande 
iieceííridad ,cc mo los correo Da-
uid quando ) ua huyendo de Saúl 
por no tener otro manjar q comer 
y por efta grande needsidad fe los 
dio el grande Sacerdote,aunque le 
coflocaio darfeiosa Dauid. 
Pufo Salomón otra meia grande Mefas 3 
q e! mando hazer de oro finiísimo «ro, 
que tenia cinco car dcleros de oro 
de vna parte y cinco déla otra que 
ardían ííc mpre,y eílauan allí cerca 
otras die? mefas de oro q eran ma 
ye res,que feruian dponerencima 
los Encenfai ios y va ios de oro^que 
eran neceílaiios para el vfo ordiná 
riodelos faaificK s, v en medio de 
lias eftaua el Altar délos encieníbs 
adonde ftcmpreatiia luego enque 
fe quemaua preciólos aromáticos, 
a quien generalmente la Scriptura 
Hamo encienfo, y a eftos odonfe- ^ « 0 ! 
tos materiales entrañan a echaren zatico, 

el futgo cada día los lacerdotes, íe-
gun la fuerte que les cabia^y deípu 
es bazian fus acoftumbradas ora
ciones, íegu leemos que hazia Za-
charias quando le apareció el An
gel̂  y le denuncióla concepcio de 
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as facer» 
sbtf. 

Velo del 
fanfto 
Candotú 

Fu hijo fantlolián Baptifta: que el 
Euangeliña dizc, q auia entrado a 
poner enciéío ^ íegü le cabía la vez 
de fuíuertejpor donde confia que 
no era fummp facerdotc, ni cfta-
ua dentro del Sanóta fandorú^o* 
mo algunos penfaron. 
La pared que diuidia el Sanfta del 
Sanóla (an doru era de cedro cubí 
crta co vil riquifsimo velo de feda 
de quatro colores, y auque fe trál-
luzia la pared por el,pero no fe ve-
ya cofa délas q eftauan dentro del 
San ¿ta íanaorü, que no auia fino 
vna pequeña puerta éla pared por 
donde íeenrraua,que como las co 
bi ia el velo,no daua 1 ugar para ver 
ic io quecftauadentro. Ffteesel 
velo que dizé los Euangeliftasq fe 
raigo por medio desde arriba aba-
xo,al tiépo que nueftro Redeptor 
cfpiro en la Cruz,y entonces fe po 
día ver lo que eftaua de tro del fan^ 
élafandoru, dando a entender, q 
enla muerte de le fu innocentiísi-
mo Cordero fe cumplió todo lo q 
tftaua encerrado enlas ceremoni
as y figuras á aquella Ley, que allí 
fe raigo y acabo ,porque co aque
lla muerte delinnoectifsimo hijo 
de Dios,cumplio Dios fu palabra, 
cerca délo que tenia prometido 
al mundo para la perfeda Re-
dtmpciondel linage humano, y 
desde allí adelante tueron manifi-
eflos los myñerios déla landifsi-
ma Trinidad de tres perfonas y vn 
iolo Dios verdadero ,y el déla en
carnación del verbo diuinOiadon-

dc iejüto la humanidad ala diuiti 
dad en vnidad de perfona,los qua 
les mifterios eran muy elcurosa a 
quellos padres del viejo Teftamé-
to,fino a algunos Pathriarcas y pro 
fetasaquien Dios fpecialmece los cegue-
quifo reuelar, y con efta ceguedad 
fe quedaron los ludios auque los mo* 
alumbro ícfu có fu diuina ¿od r i 
na porque cerraron los ojos de fus 
cntendimiétos para no ver aque
lla luz que veemos y creemos los 
Chriftianos alúbrados porelSpi-
ricu Sanóto. 
Dentro del Sanda fandoru no a-
uia verana ni luz alguna, fino qua ssaasfá 
doentraua el furamo facerdocea^^ 
vifitaraquelfagrado lugar, adóde 
encerró Salomón laarca del T e ñ a 
meneo q hizo Moyfes: que conte
nía détro de fi, las tablas déla Ley, 
la vara de Aaron,y la vrna del mar 
na,que era el majar có que manta 
uo Dios aquel fu pueblo quarenta 
años enel defierto,hafta que enera 
ron enla tierra de promifsion,quc 
era fercilifsima de pan, y de otros 
mantenimiétos naturaleSjpordó-
de no auia necclsidad de aquel pa 
ccleftial miniñrado por las manos 
délos Angeles. 
Aquefta arca del Teftamento efta" 
na puefta fobre vna mefa grande 
de óro,qüe; también dize que la hi 
20 Moyfes, mas lo que la Scriptu-
radizees^que la tcnian en medio 
dos Cherubines, que eran deOli-
ua cubiertos de grades laminas de 
oro que eftendian las álas con que 

cubrían 
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Cubrían la área del Teftamcntd. 
Algunos dolores quieren dezif, 
q drnt íó dé aquella Capilla del Sá-
áa íandó tum^ef tauán otras die2 
me (as de oro, y otro altar délos en 
cié níbs, q era hecho de pied ras por 
la branque no allego aellas hiervo^ 
aúquc eftazati cubiertascogruef* 
fas tablasdc cedro , y encima pue* 
ftas grades laminas de oro. Mas a* 
bafta lo que fin opiniones hemos 
diehodelagrandejza y riqueza del 
templojpara que fe co noíca, quan 
magnifica obra era íobre todas la$ 
que íe han hecho enel mundo^ ni 
íc harán* 

Cap. 8 7. Adonde fe 
ponen otros eJificios tntgnificm que e* 
J íamn al derredor delTemplo dt SM* 
lomen, 

A parte exterí 
í ot del Templo de Sa

lomón diximos que 
era de marmol muy 

bláco^y todo al derredoreílaua cef 
VarSdisc^0 ^c varándas anchas de tres or 

dinesjbaxas^ raedías,y mas altas^ 
que tenían en ancho cinco y feis y 
íictecobdoSj adonde paficaua loá 
que por lascfcalcras que cftauan 
abiertasqucri;4nfubirapaflear: Y 
cftauan eftas varándas armadas fo 
brégrucíras vigas de marmol que 
falian de la pared del templo^ y las 
varándas eftauan cercadas de gra
das y anteparos también del mif-
mo marmol bláco^para feguiídad 
áelosquepáfleauaa« 

^or entre vatanr^a y Varandáefla^ 
Uao Jas ventanas por d< nde t ntia- vitáis 
ua laclaridad alaintetior partedei p ^ 
te m plo^q fe lia ma uá Sá n ¿la ^ y a ti 
q por lá parte de fuera eiá cerno fe 
fcefíras eftrechas eran dedetrokr 
gasamancraderaeteras,paraq na 
á i t pudieffe entrar al templo por 
ellas* 
Como todo el rcplo era muy bíañ' 
coporde fuera proueyo Salomón 
q no perdieflen jamás Ib blancura t i f Z l 
aquellos marmoles: para q nior u--bUhcu' 
naauc le pudieíc^ücMarenuma Fib, 
del Temploq le enfuziaíiexlbuá 
los chapiteles y almenas y varadas 
Cubiertas de vnas puntas de hieíia 
fobredoradas muy agudas y eípe^ 
faŝ de modo que ningüa auc fe pa 
dria aflentaren alguna parre del 
Templo. 
Quien ha aduertido ala tra^a q he 
mos puefto dcííe tcmplo^conolce TéFio « 
ra que todo era como vna grande ^ í * * 
y alta torre: q aísi era quadrangu- *«» 
lar , y muy fuerte en fü afsicnto y 
edifícíoj pórq tenía fus propugna * 
Culosy íofreiOneSj Dclefélosqua-
les pocos hóbres fe podían defen
derá muchos, y por éíla grade for
taleza la Cibdad de Hierufalem fe 
llamaba caíHIlo,y afsi lo parecía el 
templo álos q de cerca te mirauatt 
mas los q dckxos veya c I cepl© pa
recíales, q era vn monte gr de co
do de marmol blanco^porq no de 
nifaua fuspamculareá edifídos; 
Delante déla puertá ptincipaíqdí p0ítaí> 

líimos q cíiá ua ha^is la par te or íé 
& 4 tai 
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t r a í ñ a vn portal prarde rqnetc- enella caya vn gniedo caro « f e » 
ma veinte cobdos en cumplido.y gna3con que le la uaná la carne de-
diez en ancho, y comoeílaua í ue- eticada para los facníkios: Y le pu
ra del tt nvplo | odian entrar losle- purificauan freqücnttmcte los ía-
ipscnel. Ycíic poital eselque la cerdotes tegun lus titosy ferupu^ 
Scnpiura lL ir»a Pórtico de Salo* lolas ordinationes v en ciertos 
inon5adonde algunas vezes fe pal- días , y a ciertas horas le ponían 
ksuanueí l ro Redempíorcon lus los lacerdocesentre aquellasalme 
(agrados Apodóles: Y losEuange nasdel muro defta pla^a, y predi- hs¿Z* 
liiias también llaman cílc lugar te cañan alas gentes que eftauan por dot«* 
{lo,porquee(íaüa junto aeljden la parte de fuera que venían a oyr-
no déla cerca dt l mifmo te mplo. los. Mas adelante defta placa cerca 
Ala otra pane del templo eflauan da eílauavn grande campo ama-

f^Au3 or, os dl s portales alos dos lados, a ñera de Rolsio apartado del T t t x i 
ISn"* donde leajuntauan naturales,)'c- pío: que le rodeaua todo por to-

ílrangeros a tratar fus negocios, y das partes. Y alos dos lados mere-
a faber las m cuas que yuan por el dional,y fetennional, efiauandos 
i r undo ,ala manera que agora fe portales grandes cubiertos por sr- ^mk* 
ayunta nenias Gradas de beuilla, riba adonde fe ajuntaua todos los 
Í venios Hietus dtla Rúa nona de de aquel pueblo de Ifrrael, quan-
J isboa para fus tratos y negocios, doenlas PaLuasy ficñasprincipa-
luntoala puerta principal del te m les eran obligados a venir a Hieru 
j b tftaua vna pla^a grande cerca- lalem de qualquiera Prouincia q 
da con vn muro de ttescobdes en cflouielTen , ahazer oraciones y a 
sUo,y tenia v na íola puerta por do offrecer ius dones en aquel íolen-
de le entraña ala pla^a,y el muro y nilsimo templo, fuera del qual no 
hsalmtnas eráde piedras hermo- fe podia celebrar el Cordero Pafcu 
í^sde varioscoU:res,cn que cftaua al. Y porque en aquellos tiempos 
clculpidasletrab eferiptas en todos antiguos auia grande zelodecaíH 
\o$ lenguajes: que ningún gentil dad y honeflidad,no fe ajuntauaa 
c nnafle allí duro lo giaues penas, hombres y mugeres en aquellos 
ni aun los legos Ifrraelitas podian lugarcs,niaun por caminos, y por 

Var ¿e enriar deunofn quedarirregula- t i le refpedoene! vnodc aquellos 
fcuai. resxof fer U gar {agrado deputado portales (eayuntauan los varones, 

| ai a Ifeceidou s, y Le uitas, porque y enel otro las mugeres, fin que íe 
dentro defta placa eftaua aquel í i pudiclT'en mezclar, faino que los 
molo mar de meial,que era como niños podian eftar con los padres, 
vna grande bada , alTentada fobre o con las madres,como querían. 

dozeLeones del iniimo m c u l , / Y por efla razón fe pudo abfentac 
- oueítro 
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nceflio Redumptor fiendodedo 
2.c años de Kutítra Señora, y del 
gloiiofo lant loícph , que penlan
do el VDO que cílaua cóci otro, no 
1c Imharón menos C|üádo fe que
do encl ccmplo, y ellos fe parciero 
de Hicruía lem^nqueouiei redcf 
cuido culpable en ninguno dellos. 
Mas aparcado del templo cftaua o 

Portal atro poi tal^que férula de yraüi los 
lepmios le pro los y un mundos defpuesde 
gaufiw fanos ^ pará CjUe ]os facerdotes los 

jujgaílen no tener ya lepra, ni fer 
irregulares o excomulgados, ni 
fer obligados a aparta ríe déla otra 
gente; Y como dauan las offren* 
das depuradas y recebian fu ablol-
nicion y podían ya conueríar ellos 
con todos, y todos con ellos, y lia-
manan elle portal délos immún-
dos,porc¡ue alsi lo venia alli^y deP 
puesyuan purificados y mundos 
p< r la i bíolució o declaración de 

> los facerde tes. 
Poml ^ga^0 con cíle auia otro Portal, 
fAfé io$ diiiidído có (u apartamiento,que 
j.nuks £íTmbien (¿Hamaua délos immü-

dos,adonde entrauan los gentiles 
que venian a viíítar el Templo, y 
desde alii hazian fus oraciones y 
ofFrecian íus ofirendas^ que como 
cftaua prohibido alos ludios que 
n o co n u e rfa fíen con el los, c ft a ua n 
apartados en lugares pof fi deputa 
dos. 

Auia otro grande Port3t,quc fe fu* 
n™*™] ftenrai,aCün ^os gandescolünas 
portal a de metal^quc por 1er muy grandes 
©taaun. ^ ^ p ^ f ^ ] ^ UamauanBoosi 

O 11% 

y íachim,que reñían fus chapiteles 
proporcionados con los va(los,y i 
cfculpidaendlas mi.y.delicada j -
mageneria.A efte | orta!concurría 
la gente ledar ordinariamente a 
nazer oración. 
El Atrio délos facerdotes tan nom 
brado era vna pla^a cercada de to- Atrio cf« 
das partes^ tenia vn murode pie.. 
dras prcdofas,y baxo de manera q 
los defuera podían ver lo que fe ha 
ziadencro, que era oífjccer facrih-
cios,yen eipecial los Holocaufiros, 
que eran las Reííesque íe quema-
uan todas como facrrficio agiada-
blca Dios,y el altar adonde te que AUsit¿9 
mauá íe llamaua el altar délos Ho h Jho\t 
locauítosC 
At derredor deí Templo auia gran 
decampo,y allí eíiauan ediheadas 
cafas para que habitaííen todos IÍ/S 
Sacerdotes y Leoitas,enel ticmDO 
que les cabiala luerre de Qcrihcar 
o adminiftrar encl Templo,por 
que en todos aqudLs dias por r í-
gun cafo podian lalir, haíia acaba
da fu adminiftr.cum , y v i o i e í W 
otros facerdotes y Leuicas^a feiuif 
fus femanas por fu fuerte. 
Todos eflos edificios que hemos 
propuefloque era mas ricos y ma 
gnauimosdcloqucfe puede efere 
uiren tan breuecompendio.Efia- Ml5̂ * 
u.̂  acercados có vn muro muy al- I t " * * 
to y muy fuerte hecho de piedras * 
muyblancasy muyrezias,ventra 
uafe dentro de (le muro porqua-
tro puertas cubiertas con grandes 
laminas de meta! , y cerauanfe de 

noche 
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fidchc y abrianíc detlia ^ y tenian 

f v m n cargo de certarlas y dcabiirlas los 
Jíitcm t c uitas que llamauan hcíHaiios, 

y cienos dellos tenían cargo de 
fin!** guardailás todo el d¡a3 para ver los 

c]uc cntrauan y fallan * 
Todo el edifidodefiosgrades ñau 
iros a dentrofe llsnaaüa pordiuer* 
ios ncbres.cj fe dezia Baíilica^y ca
fa Realjpero cimas ce muñera lia» 
marfe tempío de Salomó^ y vna S 
acjiiellas quatro puertas principa
les por donde dize enlos Adiós de 
los Apoftoles que fe tntraua al te* 
f i o era aquella puerta Speciofa, a* 
donde íam Pedro,y fsnt lohan ha* 
liaré el tollido que pedia limolna 
slos que entrañan y fallan del Te* 

• |>lo,y afsi dixc que yendo los Apo-
floíes a hazer oracionje fanaro en 
ticmbre de kfu Naxarcno» 

Cap. 88, Alende fe 
J a l a r a^omo Salomón dtxoinnuwe* 
tahki thejwos y riqmZásemlTepló 
y q Je hi^ierony como Jecojumkron, 

Riftotdcs con 
^ fu luHibre natural al

canzo a conofcer,qto 
dala cofa q tiene prin 

cipio de fer( q le llama geneiaole} 
ebconuptible^y hartapn eua del
ta verdad rs (aber que aquel téplo 
re balomon edificado co tanta fef 
tAle2a y firmeza ( que pareeiaper-
| <tuo)íc dcflrujo, y que tan ¡ m ^ 

íkteiQ^ como cácl auia fc con 

íumicron^ydelovno y á e í o ^ t í á 
daremos vna breuc relación. 
Deípues q Saloman acabo el íom 
ptuofifsimo tcplocon tododoso-
ttosriquifsimos edificiosfobraro ^ e | ^ 
le au gradifsimos thelbros^losqua braró * 
les determino de dcxarlcs para fet a omo 
Uiciode Dios y de fu culto diuino 
en aquel mifmo téplo, y quafi to
dos eran en oro,y algunos dineros 
para fecorro délas necefsidades q 
enlos tiempos venideros íe podril 
ofFrccer > y para defenfa de aquella, 
íandacibdadí í í algunos enemi
gos laquificflen cóquiftanpuesla 
fuerza déla guerra cófifte en tener 
mucha riqueza para pagar el fuel« 
do ala gente que la ha de hazer. 
Hizo Salomón grande fumma de 
preciofas veíliduras páralos facer* veftsdû  
dotes y Leuitas que auiá de f e r u i ^ " ^ ^ 
cnel templo j y riquií&imos pentifi 
cales para él íummo laccrdote> fe-
gun que auia ordenado Moyf<s/j 
fe veftieífe riquifsimamente de po 
tifical có veftiduras de diuerfas bc-
churas,quelc dauan grande mage-
jftacl» 
Mando hazer Salomo diez mííca 
delerosde oro,y conforme a eílo e 
ran grandes copias de tâ aŝ  bacias ©To* * 
cncenfariosjarros, rifleras de efpa-
uillar^mortcroSjalmirezcs, y otros 
muchos vafos dediuerías hechu
ras que eran de oro fino* 4r . 
r*\ i i m . vasos S 
De plata y de metal auiagrandibi puu y 
ma quantídád de ollaSjcalderas)ca ma*L 
^os^cucharas^garfios^uchíllos, y o 
tros diuerfosinftrumentos que fec 

man 
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uian enlos facrificiosrY dcfíos ¿ ize 
k Scripturaque no tenian peío ni 

, medida. Allende deflas piezas que 
era para el feruicio del Templo pa 
ra grandes tiempos, mando Salo-

De ofi 11:1011 ^eP0^targranc'^S'maclUan' 
to. 1 tidad de pailas de oro y de plata, y 

otros valíos labrados có grade pri
mor q dexo atheforadopa las nece 
fidades venideras corno diximos. 
Todos eños ornamentos y thcfo-
ros cftauan encerrados en armari
os y arcas, y piceas guardados en 
cafas bien cerradas con fus Ilaues,y 
aunauiaenterrados debaxo de ci-
erra:(Como mando Dauid enter 
raren fu fepulchro^grandes thefo-
ros y riquezas. 
Todos aquellos vaflbs y piezas y 

Thefore o r n a m é t c s j codo el theforo fe en 
f05* tregaua a thefoteros, q eran délos 

Leuitas por cuenta, pefo, y medi
da^ afsi los tornauan a entregar a-
cabado el tiempo de fus cargos y 
officios. 
De todos cftos magníficos edifici
os^ de todos eflos immeníTos the 
foros veemos cj no ay memoria, q 
todo lo de aquel pueblo délos l u 
dios fenefeio y ouo fin por los pee-

Finólos , ^ r \ * . t 

theíbrofcadosq GontraDioscometieron,y 
de s^io-principalmente por el aborrecible 

pecado déla ydolacna,c6 que dexa 
ron a fu Dios verdadero >por ado
rar aquellos falfos ydolos y vanos 
diofes y verdaderos diablos^or e-
fl-a razó fe confumio todoaql fau 
ñ o poco a poco por efta manera. 
Dcípucs déla muerte de Salomón 

fuccedio enelReyno fu hiio Ro-
boan macebo fouerbio y de poco cooúe0™ 

confeío.por donde íe leüan taró có o perdió 

trae! los diez tribus y parres de fus y rcmáS 

vaflailos, quedándole folo el tribu 
de íuda^y el de Benjami, adonde c 
ftauala fanéb cibdad deH icrufa 
lem fituada , por donde perdió de 
dozc partes las diez de fus retas Re 
ales,y imraitando a fu padre en!o 
malo q touo,adoro ydolosj honr 
ro fus templos, y para fu caftigo in Rey SÍ-
cito Dios al Rey Siíach de Egipto,íaclíeü* 

evinicíle a nazer guerra con thdotos 
vn poderofo exercito, en q traya ̂ ¿ I U 
mil y dozictos carros y fefenta mií 
hombres de acauallo, y innúmera 
ble gente de apie que era de E gyp 
to y de Lybia,Trogoditas,y Ethi-
opes,gentc bellicofa y fuerte. 
Elie Rey de Egypto entro por el 
Reynodeludea,aíolandoloq ba-
llaua;y tomo muy füertesCibda-
des y pufo cerco a Hieruíalem,por 
donde Roboan y fus Principes vic 
dofe en tan grande afflicion por la 
predicació yconfejo del Prophera 
Smcias hizieron penitencia , y pi
dieron miíericordia a Dios^l qual ̂  ^ 
los oyo,y inclino el corado del Rcy ̂ caeos* 
Siíach queaceptaffe laspazes y aí-^010" 
<jafe el cerco, có que le dícíTe grade 
fumma deoro,la qual fe le dio pac 
te del Temp!o,y parte del q eflaua 
enla cafa del falto,en que entraron 
los quinientos efeudos, y peftas, 
con fus langas de oro, que feruiaii 
de acompañar al Rey con fau l io 
y Mageñad, en cuyo lugar hizo 

Roboá 



Libro primero del eípejo 
Roboan otros efeudos de azero y 
d t metal,para el nniímo ekóío,ya 
un q no eran tan ricos como los í 
oro eran tan viflolos y mas prouc-

|.Rc.f5-ctiofos,y t; ni bien có ellos acópa-
ííauan gentiles hóbres a Roboan, 
comoleatoftübrauaa compañar 
a Salomón (cmejantemente. 
ElRey Afiadc Hierulalem ,aunq 
fue vi?tuoloy smigode Diosyde 
firuydorde Idolos, fue vexado y p 
fegnido con guerra por el traydor 
ydolarra Heroboam Rey de llracl 

íaCyébia y para librarle de fu oprefsion ecui 
^ta^srno tomargiáde partedelos thelo-
a§iiia. ios del téploy dela cafa del falto,y 

embiar losalRey Benadab de Si-
na,paia cjue le viniefle ayudar co
tí a Hieroboíim^ aíly lo hÍ7o,y 1c 
reílitu\o lo q leauia tomado Hie 
reboan y aun le tomo otras cibda 
des del Reyno de llrrael. 

Keyio- ^ '^ey loas también fue virmofo 
asdato Principe dclde (u niñez por la bue 
RevSAl na criación q tuno de fu maelbo y 
zahtU ayo el fumo Pontífice loyada,ymi 

entras f guio lus cófejosfiempie le 
fue bic mas como declino vino el-
Rey Azahel de Siria a hazerle gra
de güerra:y porqccíIaíTe de hazer 
kh mancóle grandes thcforosdel 
tcmplo,y de adódecjuieraq los pu 
do aue^y aííy compro fu amiftad 
bien comprada. 
Defia manera fe fueron cofumié-
do poco a poco aquellos grandes 
theíoios,^ aunque elReyF zechias 
y otros ayütaron algunos^pero no 
vinieron a ctietocó los queíegat-

taron haflaq vino Kabitcodono. 
for 9 deftruir a Hieujfalcmjoqual 
conociédo el Propheta Hieremias i 
porfpiritudeprophecia/ntroenel Fm ¿ i 
Sanáafaná:orum y te mo la Área 
delteftamentocón rodólo qene ^ 
llaeftaua,y lapartedel tabernácu
lo que pudo auer:y el altar de los £ 
cienfosj pormandamiéto y ayu
da diuijna lo licuó con otras piezas * 
al monte Abarim,adonde eílaua 
enterrado Moyícs: y cerno quifo 
Dios q aquel lugar fue (Te incogni-
ttvy que ningún hombre lupiefle 
del jamas^ unca nadie vido masa 
quella arca del t e f i ímento ,n i loq 
eftaua enella,ni loque fe e(condio 
conella/cgun la letra déla Scriptu Fngí,g0 

ra dize,por donde cc íb claro,que dtl »"a« 
el macíirodela hiftotia l eclef afti hífion* 

cafe engaño en dczir que tflauaa .̂cccj|éha 
queíla arca del u fh rtumoen Ro
ma debaxo del altar de fant lohan 
de Lctram/era poísible íer otra ar 
ca con algunas reliquias la que ef-
rauaalli. 
Quando elRey Nabucodonofor^ruT 
definí)o la íanóta cibdad de Hie - meta de 

nifalé y lleuo captiuo alRei l o a c h í ^ I ^ * 
con toda la nobleza délos ludios, 
mado fpecialn étederrocar aqlfo 
léniísimo téplo que edifico Salo
m e n ^ que le lleuaílcn a Babyto-
nia todos los vafos de oro y de pla
ta q íe hallaion,dexando por entó 
ees los vafos y columnas de metal 
per fu grandeza y gvádc pefo: mas 
como boluio fu Capitán general 
Naburzadan acabar de defi r i m la 

cibdácl 



Del Principe Gliríftiana Fol. 215. 
v̂ rosde cibdad con codos fus edificios, má 
mí do queb rar los vafos de me cal,y q 

apedacoslosllcuaísé los foldados 
^ ciieñas a Babylonia:y porque nó 

tcí, ^^qucdaíTe mcmotia del templo ,1c 
mado poner huego, adode le que
maron todos los cedros y madera 
precioía y velos y oriiamentos ha
lla los cimientos. 
Quando defpues cíe íetenta añosq 
íe cumplieron déla captiuidad de 
Babylonia, Efdras y Neenias y Z o 
robabel vinieron a tornar a reedifi 

^ ' f i cara Hicrufalem , por mandado 
cac,odelj ID i - - V • J I 
templo, delRcy Ciro^y conlentimietodel-
Sras.Ef Rey Dario5y edificaron el templo 

tnel lugar que antes eftauaj fegü 
la tra^a que Salomón tuuo quan
do le edificüjpor donde fiempre fe 
quedo el nobredel templo de Sa-
lomon^aunque fue en todo el edi
ficio bien differente, porque losq 

í leiccdificauan no tuuieron aellas 
riquezas para fu edificio,que dixí-
mos que tuuo Salomón para edifi 
carie en fu principio, ni aquella a-
yudayrepofo para edificar,antes 
todos los comarcanos les hazian 
guerra y impedían el edificio, por 
donde nogaftando Salomón mas 
defieceanosen edificar fu templo: 

rTndo 5Suc'e^edificaron con menor 
templo! obra y fumptuofidad^gaftaro qua 

renta y feysanos,y con todo hizic 
ron vn muy fumptuofo templo 11 
le auia enel mundo todo^ala tra<ja 
y forma del primero ,q auia fu re-
partimiéro entre el fanéta y el fan-
d a Sanéloruroj aunq alli no efta 

ua la Arca con fus reliquias íegu di 
ximos,con todo eíTo era el fanda 
fandoru lugar facratifsimOjadóde 
no entrauan fino el fummo Sacer 
dote vna vez enel año, y fe guarda 
uan todos los ricos y ceremonias q 
fe guardaron enel primero,íegu la 
ordendc Moyfcs/y fegü la forma 
que inftituyeró Dauid y Salomo. 
Eneftefegundo templo también 
vuo ricos vafos de oro y de plata ¿fVíiroíiSÍ 
los que reftituyeron Ciro y Darío tt^pit 
Reyes de Babylonia de los q auia 
llenado de Nabuco denofory pro 
phanado fu fuccelTorBarthafar,tá-
bien ébiaron en ofFrenda muchas 
riquezas aquellos Rcyes:y los ludí 
osque cftauan en la prouintiade -
Babylonia,que aunq les dieron a 
todos lieccia para boluerfe a fu t i -
crra,muchosdellos afficionadosa \ 
la tierra (é quifierpn quedar,y coa 
deuocíon dieron grandes ayudas 
para el edificio ymuchas offrendas 
para el templo. 
Deftas riquezas que fe ayuntaron Robog?f 
defta manera robaron grande par Ambló
te Anthioco y Seleuco y otros Rer iCO >Sê  
yes gentiles q Icnorearon y faquea 
ron a Hieruíalcm.mas có todo nu 
ca faltaron vafos preciofos neeeíía 
ríos para el feruicio delxemplo y í 
fusfacrificios^qfiépre ala cótinaa* 
uia grandes riquezas q embiauan 
perfonas denotas déla gentilidad, 
y délos ludios forafieros a oferecec 
Defta manera fe cóíeruo aql téplo 
có fus facrificios y ceremonias, haf 
ta q vino nró Rcd¿tor,aquié todq 

acuella 
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gqiicllofígurauay fignificaua^ue 
como fe cumplieron en lu encar* 
nación, vida y pafsion todas las fi
guras y píopt.ccias,qi)e para maní 
FefUcion de lu venida Diosauia re 
ueIado,novuo necesidad de aqlla 
figura viniendo la verdad # y afly 
ceíío el templo con toda í u fabrica 
fin que jamas fe aya de tornar a re 
cdificar,ni aura mas íaceídocio yfa 
crificio liuitico, y aífy por efpecial 
voluntad diuina vinieron losEm 
peradores Ti to y Vefpafiano^ de-
flruyeron el templo fin dexarenel 

Deñruy piedra fobre piedra, como auia di 
cion/e^cho nuefiíoScúor, Y aunó el E m 
ganda a • .f* i 
Hieruía peradorTito noquiiicra qledes-
le,n' hizícra el téplo por ler tan nermo" 

fo y inerte edificio ^ y que pudiera 
femir de fortaleza para guarda de-
la cibdad^los íeldados le derribará 
y quemaron hafia los prt fundos 
cimitnros, fin que el Emperador 
le pudíelle valer y eftoruar: y afly 
aquellos ioldados Htliaron todo 
lo que hallaron de vafes y órname 
tos ya fas precio(as,de q noquedo 
memoria,ni ya la a y de Salomón 
y de fus grandes theforos y rique-
L , t o d a % ü e l l a t r a u f c d U l o , 
quandovino la verdad leíu Chri-
ílo nucflro Rcdemptor, que es la 
luz que alanco aquellas tinieblas 
del viejoTeflamento, y nos dio la 
Feé catholica q cftáenefta fu ygte-
fia Ghrifl¡ana,que a dedurar haf-
ta que fe acabe el mundo, y fe traf-
paífe la Yglefia militante a la T r i -
umphante,para que todos alaben 

afu criador y Redemptor por los 
figlos délos, figlos/Amen* 

m s Capit. 8 9. Adonde 
j e declara lagrande magnificencia det 
(̂ ey don lohan teñera de fot túgale 

Jus ordinarios gaf íos j edificios* 
On mucha ra-

Í Zondixovna fentécia 
|antigua,que toda có* 
Separaciones odióla^q 

comparandoíe dos perfoñas viuas 
entre fi, !a vna qda agrauiada ^ poî  
parecer que otra fu ygual le le aué-
taja/egü fe indigno Alexandreco 
tra vn hóbre noble, porque en fu 
prefencia loando algunos fus il lu-
firís hecho^el truxoa LÓparacion 
losdelRey Philipofu padre^y pare 
ciédolequelo hazia por deshacer 
enlu perfonayfama,leaIan^ode 
fu compañía y le perdió el amor q 
le tenia. 
Pues fi la coparacio fe haze de algu 
viuo có otro muerto parece qíc da 
fifpre la vetajaal viuo,por ap lazer 
ley lilonjear le^fegnu demoftro el 
virtuofo Rey Agifilao de l acede-
ltionia,q prefentale vn Orador fa-
mofo vn panegericoen fus loores, 
en q encarecía fus virtudes y haza
ñas fobre todos los Reyes fus ante 
cefíbresimas Agifilaono lequifo 
oyrdiziédo le q le oyera fi loara a 
Hércules,© a alguna de aquellos 
He roas antiguos,porq en fóces no 
íe prefumieraq los loores q daua 
eran por lifongear a nadie. 
No dexe dtemer efia nota ñ lifort 

geio^quc* 

coda c6 
paiauóá 

5 

bidmio 
de i upa 

llionja. 
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Del Principe Chriíliano. Fol. 21^ 
queriendo co parar la magnificccia 
dclRey don lohan tercero dPocur 
gal có la delRéy Salomó q a tacos 
ligios q có tanta fama a fido loado 
y elRe^don íchan entonces era vi 
iio,y aun a el yna enderezado eRc 
libro, pero como en la comparaci 
on modero y delaro las vétajas de 
vna parce a otra: los leólores cono
cerán como codo es verdad lo q di 
g o ^ que por zclo dclla lo elcritio, 
l in pretender el premio tempoíal 
deíoslilbnoeros.q verdaderamécc 
nunca enderece a elmys trabajos, 
ni por intereffe me mout a ellos,y 
agora como ya fea e ñe Rey de glo 
iioia memoria muerto, podre con 
m as feg 11 ri dad e (}e n de r Ia pl u m a, 
puesfoy cierto, q me faltara la elo* 
quencia mas que la maceria. 
Compara el Pbiloíopho almagni 
ficoPrincipe al eftomago de vn ho 

títihád bre,cl qual ayñta en fi todo el ma-
Rey ale jar q hade refarcir por los otros 
¿o*1* miembros fanes, y fi lo decuuiefle 

mucho tiépo fin repartir lo , feria 
muy perjiidicial a fu propia (alud. 
Deíla manera conuiene q elRey 
ayunte en fi las riquezas de lus ren 
tas reales,para repaitir las con los 
gouernadores y magifirades y mi 
niflros de la ju(licia,que le ayudan 
a gouernar fus vaflallos en paz y 
quietud: y también ha de fer mu
cha parte de fus chcíbros repartida 
por los officiales y gaílos de fu per-
fonay eftado,y 11 efto no hizieirc 
y quifieífe ateforar fu renta,es cier
to que feua muy perjudicial a fu 

propt io eílado y perfona. 
La condición primera de juntar 
grandes riquezas en li ,elReydün reales W 
iohan,bien la tuuo verdaderamé- p^tttd* 

te, por fer fus rencas reales grandes gal. 
de fus Reynos y ftrnorios ,y por e l 
comercio y trato que tiene en di
uerfas partidas del m undo, que de 
la Mina y Cophala le viene gran
de abundancia de oro muy íino^ 
déla India Oriental le viene mu- f a 
chas perlas y piedras preciofas, y to 
da la elpecieria que íe gaila enUPaites' 
Chrifliandad ,y grande fuma de 
diíicados panosde algodón, todos 
los Aromathicos y medicinas qué 
fegaílanentftaspaices Occidenca 
les: todaslas porcelanas )'brincos, \ ^ 
y íedasy brocados déla China,y V ' 
todas las delicadezas déla Afia le 
traen a Portugal, y de aqui fe lle
nan a todos los Reynos y prouin-
cias comarcanas. De Alemana vic 
nen pafta^ de piara y grandes maO 
toles para naos: de Flandes codas 
las olandas y panos finos: de In
glaterra, eleftaño y diuerías fuer
tes de paros de lana: de Francia cri 
go y papel y lientos: de Guinea le 
traen muchos nauioscargados de 
cíclanos y de algodón y m arfil : y 
del BraíUy delasyflas vienen pa
los muy precicíos, y grandiísima 
quantidad de acucar y otras con-
íeruas. 
Deaqui feconofcemuyclaramen Tt,íí^« 
tequanco mayor lea el grande tra gaU Uw 
to delos Reyes de Portugal , para 
que pudieílen ay ucar riquezas/*] el 

que 
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que tenia elRey Salomón ^quc de 
tres en tres años manda ua bie po
cas naos ala yílade Ophir,cjue no 
vienen a comparación con las mu» 
chas naos que Bien y entra en los 
puertos de Portugal,principalmé-
teentlde Lisboa cargadas d todas 
las predofas meicadoriasq ay ene! 
mundo,y de todas fon grandes los 
derechos que tiene elRey,por don 
de tengo porcierto,q fifeayuntaf-
fen fin gallar eftas rentas como ha 

íhosíca x,aSaiomon,queen pocos años fe 
les. ayuntarían tan grande theforos co 

mo los delRey Salomón. 
Mas como verdadero y chrifliano 

Moradí Principe no quiere elRey ayuntar 
«sdíirei the foros en ta tierra,fino que haze 
tugaí. ordinarios gados magníficos para 

que no le fobre nada,en obras pías 
y de feruicio de nueíiro Senov,y é 
la fubñétatton de fu eílado, como 
fe vera particularizando algunas o 
bras fuyas,quc fon ordinarios. 
Bl nlatodelRcy Salomón ledezia 
con razón fer muy grande, por los 
muchos animales y mantenimié-
tos q fe gaftauan cada día en fu me 
fa y en las raciones que le dauarpe
ro fi fe fumaren las moradias que 
clRey de Portugal da, q fon como 
raciones quotidíanasaífy a los gra 
des como a todos fus ciiados, cien* 
to íumaran mas quantidad de di-
neros^con q fe puedan coprar mu< 
chos mas buyes y carnes y mantea 
nimientos que fe gaftauan enel or 
dinario plato déla caía de Salomo, 
pues aqui comen a cefla dclRcy 

muchas mas per fon as .que todos 
los mudes de iu Reyno uenenfus 
acó 11 a n) i e n ros de IR ey, todos los fi 
da!gos,caualleros y efeuderos tie
nen fus moradias, todos fus officía 
les tienen fus falarios , y todos los 
minifiros déla jufticia tienen íus 
ordenados, finalme n te co n tod os 
reparte fus rentas como padre con 
hijos,y afly todos fus vaílallosk a-
man mas como a padre que como 
a.fenor. 
DelRey Salomón fe cncareciaquc Patf ^ 
daua al Rey de Tyro grande fuma U$Msm 
de trigo y azeitc, a trueco délos ce-ú™* 
dros que íe daua para fus edificios^ 
peio mayor quantidad fe hallaraq 
es el pan que íe embia en tancas at 
madascomodefte puerto íalen, y 
ĉl pan que fe embia ordinauamé* 
te para íubftentar los lugares de 
Aftrica^elcjüelelleuaaGuinea y 
al Brafil per no cogerle trigo en a-
qllas partes y a(íy tábicn lale dcíl^ 
Reyno para la India/Flandes, Ale-
maña, Inglaterra,y a otras muchas 
partesgrandifsímáquátidad dea* 
2ey te,porque no es menosfertil ef 
ta tierra que la de promiísion, que 
dezian enel iicpo de fu fertilidad^ 
que agora por los pecados délas ge 
tesxl Reyno de ífrrael muy efteril 
dizen que es,conioauia proph |̂t% 
2ado Dauid ,que auia de fer tierra 
muyeñeril y muy feca. 
Grandesdones fueron los que di<l Az t̂e. 
Salomoala ReynaSabba para ¿ w m * 

nifeftacÍDn de fu magnificefreia , 
mas nófüemuy mátmz y jfc<5ta 

liberalidad 
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liberalidad , por fcr hecha en rcco-
jilfeían pe nía de otros tantos o mayores 
d.ad( di ^ones que ella le atiia prefentádo 
8 0 primeio. Mas íeñal de magnifico 

y ge ñerofo animo fue el de Alexá 
dre ,cjue dixo al Phrlofopho Ana-

1 xarchoqiie cn facisfacion déla phi 
lofophia que le aula enfeñado lc 
pidicíícjel don que quifiefTe , y el 
Philofopho para deraoftrarlcqué 
prometía mas délo q le podía dar, 
pidió que le dicílccient taleros de 
©ro,parecíendole q en todo el mu 
doauia canto oro. Mas Alexandrc 
conoíciendo el intento de Anaxar 
cho felos mando todos dar: di/ien 
do que bien fabia el Philofopho a 
quien pedia mercedes, el qual di
cho y hecho fueron indicios de ani 
mofnpremo magnifico , porque 
no cfperaua de nadie recom pe nía. 
Mas todauia ene (la y en otr^s da • 
diuas exceísiuas de Alcxádrc fe po-
diia con razón dubdar 11 fueron p 
píamente virtuofas obras,por pare 
cerque eran fuera délos limites de 
íá razón, aunque mortraíTen ani
mo generofo mezclado con vani* 
dad, la qml no fe hallara cnlas ma 

r ^ g " ^ 3 5 ' ^ ^ quea meio-
ta" z, v res propofitos hizo el Rey don ío-
l ^ a . han^dando muy grandes riquezas 

en doce a fus dos hermanas,que ca 
folavna cóel Emperador dóGar 
los el mayor feñor del mundo,y a 
h otra con el Principe de Saboya, 

ora» uqnees vn grade Principe^ fus cin-
f infan co hérmmos otros pufo fus cafasv 

y le^dio eílado coaíbimcafüsRe 

ales perfonas, y muy may< r tfta-
do dio ala íntanta doña Mana fu 
hermana. 
Cinno varón noble AthenieníTé, 
^ra m uy rito y vfo vn ge neto de íi 
t>eralídad muy loable, que mádo 
quitar las cercas alas muchas y gra 
des heredades que tenia, y dio liee 
cía a todos los pobre s^qué cogelsé 
los frutos dellasquccouielTen nc-
ceísidad, y íi encontraua algún b ó 
bre noble pobremente veítido, fe 
quitaua los vellidos y felosdaua, 
fegu n cuenta n le me ja n tes libe tr l i 
dad es los hiftoi ¡adores Romauos 
de fu Rey Tuliio Hoflilio. 
Pero cfta liberalidad pareccrape-
quena comparada con la macntfi' 
cécia que ci Rey don lohan víatia 
en dar limoínas a todo genero de 
períbnas necelsicadas,que el man
da ua ps oucr de codo lo neceítaiio 
alos Hofpirales de fu Reyno^ para 
que fe curalTen los pobres enfer-
mos,quea ellos fe acogían^ hazia 
crefcidas limofnas amonafterios 
de Religiolas,y Rcligioías, y oo (o 
lo en fu Rey no, fino en Gaftilla, jr 
Galizia,que todostenían del cada 
anoefpecieria,y a^ticár, loq amm 
menefter para fugafto, y enfermé 
rias,v dauales también encienfo q 
gaftaíTen enel culto diuino. Ayu-
daua aícafarordinariamente mu* 
chas mo^as htférfanás^ y las hijas í 
los noblcstenian ordenados lusca 
famiétos íegunia quüidad defbs 
noblezas. A muchas viudas honr-
udas daua ayudas de coila prind-

EE pálmete 
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Libro primero del efpe|0 
pálmente fi fus maridos auian mu 

gxxú&i t i t o en íu fauicio. Enla redempei 
*dh- on ál us vaílallos catinos era muy 

rnagnifico^en biando cada año re» 
Fedem. |jcit:4os cuc hizicíTcn el i cicateen 
IB felón v p . 1 . r t 

l¿uuvs, uei ra tic Moros , a í us pebres cria
dor dauan de i r thetero c* do lo nc 
cellaíio pata vcíiiije, y a etíe fin e-
ft.iiia (íempre pmueidoel rhcloro 
¿ t muchos pañoSj yMcdas, de toda 

.' («ene. 
La mayor magnificencia de Salo* 
mon fue en edificar aquel folem-
ñifsimo Templo de Hierufalem, 
Con tantos vaíos y ornamétos pre-
dolos para el culto diuino. Mas 

cUs por quiéconfiderare las muchas ygle* 
tlRe>' fias y monafterios q delde los fun 

. ¿¿ nu ntcs edifico el Bey don Ichá 
cnbs Yllas^ndias^uiuea^Brafil, 
Afh íc¿,y en fus Rey nos y fenorios 
j a todc s.proueyo de cálices, y de 
otrob ornamentas para celebrar el 
diuinoofficio y adminiftrardece-, 
témete ,hallara q eftas expenfas to 
das jutas harían fin dubda grádifsi 
m<} quatidad de riquez impero fon 
gaftosmuy bien empledados,pu
es fon para leruicio del culto diui-

Ctítto no: y para que fe celebre con gran-
éiumo. ¿t veneración el lando Sacramen 

rndel altar, y fean agradable lacri-
ficio a Dios por vinos ydefuntos. 
Si fue magnifico Salomón en c-

Citda &fo*x cibdades , cierto que no 
dls te'ié fon tantas como las que fe han edi 
uda$v ficado enlas Yflas, y cnel Brafil.y e 

otras partes del Señorío de Portu-
gai^que íc han aueuamece pobla

do , con hazerfe en díucrraspartcg 
muchas y muy fuertes fortalezas, 
para defenfion de aquellas tierras, 
y conferuacion délos tratos que *y 
enellas. 
Vnacafa hizo Salomo para fu mo 
rada cue fue li:mpti7ola,pero quic 
cafiderarc los muchos palacios Re 
ales,hallarafer mayores edificu s 
los qiic el Rey do lohan hizo que 
cl!os,que allcde que reedifico mu
chos de lu Reyno^de furidam eruó 
ce meneo dos muy magnifico^ los 
vnos muy fuertes tola marina q 
írruieiíen también para cafa de co 
tratación ,y t tros muy deleytolos 
junto ala cibdad entre dos muy de 
notos monaílerios, vno de Mon
jas, y otro de Fray les de fant Fran-
ciko,t n vn valle muy freíco junto 
ala manque firúen de caía de pía* 
zer como los palacios muy reales 
quea eftc fin hrzo en Almerin jun 
to alos gtandes Bofqucs de toda es, 

que ay al detredor,(cmejantes a 
los que el Rey don Manoelíu pa-
die mando hazeren Sintra, q fon 
vno délos illuftres edificios de Es* 

Pabcíoj 
ti 

•ana. 
Si el Alcafar dr Sion era fuerte y 
muy nombrado,no ygualo con la 
fortaleza que el Rey do U han m i 
do hazer en Aftrica ,en Maz igan, 
dexádo otras muchas c q otras par 
tes por fu mandado fe han edifica
do,^ es vna délas fuerzas del moa 
do, porque ha venido algunas vc-
zes el Xarife Cobre ella con rodo el 
poda de Affiica^yauqne la pudo 

airuinac 



Del Principe Chriíliana F0L218. 
el Rey de Portugal,pcro en esfuer-artuinar y derrocar pane í í u s mu 

ros, no la tomo, fino cjue felá de* 
fcndiero los pocos Portuguefcsq 
cftauan dentro, matado grade mu 
cbedumbredc Moros^con gran 
des perdidas feboluio a fu tierra, 
fin oiar mas boluera cercarIa:Co-
rao confiamos en Dios cjue fc bol 
Diere le confundirá. 

E cU Grande era el aparato de guerra,/ 
10 a xer la ge te de guarnición que tenia el-
<cs* Rey Salomón, y mayor fue el ex-

creito delRey Xerxcs déla Perl1a,q 
lleuauavn millón de hombres,y 
paffando por la Prouincia de Ly-
da,vn hombre particular llamada 
Pitthío, hizo vn folemnífsimo vá-

viquete qwcte al Rey, y a todo fu exercito, 
McniíÉi Y efppntado el Rey de fu grande l i 

beralidad, le pregunto que rique
zas tenia. Refpondiole Pítthio,Yo 

Píthío t fenor loy el que prefentea vueftro 
^ padre el Plantano y parra de oro fi 

noque vos tenéis.»y con todo me 
quedaron quacro mil talentos de 
oro menos fietc, y deilos es hago 
fcruitio.porque le que fon ncecua 
rios para la guerra adonde vays,ad 
mirofeclReydc tan gran liberali. 
daden vn hombre particular,y a* 
gradiciole el prefente que le hazia, 
y no lequifo acceptar. antes le m í 
dodar los fiete talétos de oroque 
1c falcauan para quatro mi l , para q 
los touieíle cabales, y dixole, q He • 
uaua harto dinero para pagar la ge 
te que lleuaua. 

Confefíamos q no es tantálagen 
te de guerra qué tienc a fu lucido 

^o y valctia es mucho mayor q la Bptrá^ 
de Salomon,y de XerxcSjpues ha- w g ú f l 
veguería y vence mayores exerci-
tos conella^omo fe vee en Affri-
ca>y erila Yndia.adonde pocoiPor 
ttigueresconquiftaron tatos Rey? 
nos,y los defienden,peleando con 
poderofas armadas, y con grandes 
exercitos de Turcos,y Yndianos q 
cada diadesbaratan y vencen / f in 
que el grande Turco , y todos los 
Reyes Genti!cs,yMoros,quc ajun 
tan para defendctfecó todo fu po
der , y muchas vezes han (Ido des
baratados y vencidos, y a fu pefar 
tiene la cabera de fu efiado délas 
partes Orien rales cnla famofa cib-
daddeGoa.YparaprueuadefiO a a U t á 
baila las vidorias infignes que co- de Cc* 
tra el poderofo y riquiíiimo Rey 
de Diu a anido, que den tro de fu 
Rey no y tiniendo un grande exer fuy 4 
cito de Turcos y í varias naciones ^ 
fue vencido y préfo,y tomados to
dos fus theforos,que dezian fer los 
mayoresque ayunto ningún Rey 
deílos figlos, délos quales mucha 
parte vino enefies Reynos, y lo re-
ftante íe repartió entre los pocos 
Pprtugucfesque le vencieron. 
Del Rey Ptolomeo de Egypto fe 
efcríuc que era tan grande amigo ptofo ̂  
de faber en todo genero de feiéeia meo rey 
que bufeo co grandes expenfás to' * i&)tQ 
dos los libros que pudo auer en di 
uerfas partes. Y por poder en tedee 
los libros que déla Ley diuina a-
uiaefcripto Moyfes, embio a pe-

EE 2 dir 



Libro primero del erpejO 
diral fummoPotifice Ekazato^q 

Tríate 1c cmbiaíle algunos hombres fabi 
?c W8* os que los traíbdUkn en '.Griego é 

y el íe embio los íctenta intepretcs 
que tratífladaron el Pcnchacenco 
en Giiego^y t i Rey Ptholomeoefi 

v»mi«r recopeníaleshi/ocrtlciclas merce 
tfoiml8 ĉŝ  ^ Rey don íoha» fue tan de-
bt*. feo ib que tus vaífollos fueílen fabi 

es y 1 e t r ido%que có grandes ex pé -
fas fundo la Vniueríldad de Coim 
hra,trayendo con grandes latari(^s 
los mas famofos letrados que c to
das facilidades aula anla Europa fe 
gunanibadiximos. 
t n vna manera de rmgnificcci,i fe 

ídaddd affamo c! Bnipcrador Tito , en q 
eropera- ÍIO te pafaíTe día que no hizicHe al 
¿¿«Tita na paiCicu|ar merced íeñalada, 

y porque fe pa fío vn di a fin hazer 
algiina,dtxo cógrá fofpiro.Oy be 
perdido el dia del amigo , laqual 
palabra no pudo dezirel Rey don 

^ lohan ,r>< rque no fe cree q auído 
w<igm - peí lona humana de mas gradiolo 
Sna WJ znuvo para hazer mcreedc5, oorq 

0411 no fe halla que nadie lelas pidieííe 
que en rodo o en parte no lelas hi-
zkííe.Ytenia por coftumbrcvfir 
cfvna piedad ChriíHana,que fi tar 
daua pf r fus grandesocupauoñes 
de dar algún defpacho alos negocí 
antes, latisfazialcse! tiépoque di-
lar ua con nuenas mercedes de fu 

bolfa, para elgaflo que auian 
hecho enel tiempo que íe 

les auia dilatado el 
defpacho. 

e^Cap^o. Adonde fe 
pom Vna breut defcripao dela abdad 
^ a l de Lisboa, y Je haze Wa compa 
ración detía a Hieruíalem, (¡mndo e* 
Urna en J a 

m i í L Real Pro-
phera Dauid habla
do ala letra de aque ^ 
lia fu cibdadde Hic 
ruíalem terrenal di 

ze. Gloriofas cofas fon dichas de liUau 
cibdad de Dios/ales fon cierto las 
que deíla cuentan los fagrados feri 
peores^nel tiempo de fu profperi-
dad quado era Metrópolis deaql 
flórentilsimo Rcyno délos ludios 
y en eípeci donando reynaró Da
uid, y Salomón, y algunos Rey es 
que gozaron de lu profperidad, y 
£ouo aquel üluftre titulo d llamar
le cibdad de Dios, por la auerefeo 
gido entre todas las del m undosa 
ra qoe fe edifica (Te enelia aquel fa
lliólo templo, en que íe inuocafle c^f*i9 
fu fafv<5lo nobre, y en que fe offre-
deílcn aquellos legales facriñeios 
que era codos figura de aquel ver
dadero y eterno ücrificio del Cor 
dero fin malilla lefu nueftro Dios 
y feñor,que enla mifmacibdad de 
HienHalé quifo padecer por nue-
íl ra Redempcion, por donde fe co 
nofceraconquanta razón fe di xa 
cibdad cíDios,y cibdad Ían¿la,c6 
cfpecial preuillegio que íobre to
das las cibdades del mundo la dí-
Uina omnipotencia le dio. 

Quien 



Del Principe GhríftiaiicC FoL np. 
Quien eíías prerogatiuas confide-

Ŝ iaa d! rare,juzgara por temeridad querer 
autnot. c5par3r la antigua Hierufalenicó 

bcibdadde Lisboa^comoconfie-
fo que feria hazer comparación de 
Ja fan ¿tidíid déla vna ala otra, y en 
qual fue Dios mas ferüido,y offcn 
dido^porque íí cfta vedado q no fe 
copare vn lando á otro,que eftas: 
preminencias referuo Dios para fi 
que es el que pcfa los spir¡tus,fegu 
dize el Sabio, tambié íe prohibirá 
coparar la fanótidad, d vna cibdad 
a otra. Mas folo precedemos dcoce 
jarla temporal profperidadde Hie 
rufalem antigua, con la grandeza 
de Lisboa eníos figlos pafiados y 

Mifo. prcfentes< Auiíando alos le&ores 

que nojuzguen por opinión, fino 
por razó, y que no fe rijan por aql 
comú dicho,q dize, q a nueftro pa 
recer codo riernpo pallado fue me 
jor, y co eñe juyzio juzgamos que 

o inió na^,c ê Pliede ygualar con He-
yS^mti dor,y Achiles, fegü la antigüedad 
<ho* los aflamo de esforzados, pero en 

verdad muchos caualleros a auido 
que en esfucrco,y en hechos les lie 
uaro vétaja. Como fe prouara por 
las hazañas que lafagrada Scriptu-
raCque es de infalible verdad) cuc 

repara ta dealgunos délos foldados í Da 
«óen^ u id , y délos del tiempo délos Ma-
Se"1 a chabcos. Y también entré los Ro

manos^ Espánolcsyfe hallará mu 
chos que en valentía-y esfuerzo,y-
gualaton o fobrepu jaro alos Gric -
gos,y Troyanos(auquenoíeanta 
affamados). Defta manera dczi* 

mos, que co verdad fe efereuieron: 
colas muy illuftres (fHieru(alem>v 
pero con todo efio, el que juzgare 
fin afificion hallar3,que cnlas tem
poralidades haze mucha ventaja 
Lisboa a Hiertvfalcmjo quaife 
uara trayendo laspartesquetefe^baad; 
vna cibdad ítr illuflre y afamada. 
El fitio y Región donde íe fitua h 
cibdad es la primera cofa que con-
fideran los que la pretenden edifi
car. Hieruíalem fe fundodebaxo H ^ 
del tercio clima, q la haze fer muy k*». 
caliente en Verano, y muy friaetv 
Ininerno,y no tiene vientos que c 
tiempo de calor la refrefqué ,y en 
tiepo de fiios no tiene vapores del 
marque los reprime.Pordódc fon 
y fuero grandes los caloresde Hie 
rufalem y afsi fon yguales losfrios, 
porque en Hierufalen caeabundS 
cia de nieue, y fe hallan grande ca
fábalos y yelos. Mas Lisboa cae d é 
baxo del quinto clima o en princi 
pió del feflo, enel qual cae Roma, 
Toledo,y muchas cibdades iníi* 
nes de Esparbjque fon templadas, 
aúquc no taco cómo Lisboa,que áe 
es vno deles tcplados pueblos del LlsboíU 
mudo ,que no ay frióse xceísiuos, 
ni nieue^i ay carambalos, que los 
vapores del mar no cófien té enge-
drarfeaquellas frias imprefsiones 
y tan poco ay grades calores, q ¡as 
muchas fuentes q dentro déla cer
ca tiene, y las muchas aguas de al
derredor la refreícan,y la virado q 
todas las mañanas, y tardes corre 
del marjalan â todo el calor,y fe le 



Libro prímeró deí cftíejó 
ay en alguna parte del medio dia, 
por donde deziavn embaxador de 
Erpaña,quc t i auia andado la ma
yor parte déla Chriftiandad,yquc 
no auiaeñado en tierra donde no 

t fucilen meneflerenforros^i tafe
tanes fino en Lisboa, por la mu-
chatemplancaquetiene, aunque 
ya fe van mucho mudando los CIH 
mas. 

d ^ d e La feguda nobleza dcvna cibdad 
i^daá$. (c toma de fu antiguedad^por don 

de muchasde Eípana fejadande 
fer edificadas por Tuba! nieto de 
Noe,ccmo es Sctubalen Poitugal 

5«tubaL aunque no es muy cierto aigume 
tío el que traen del nombre: y aííy 
dizen de otras qué fueron edifica* 
das por Heicules F gipcio, pero lo 
ejuejeon razón fe pudo dezir, es q 
la cibdad mas antigua defpues del 
diluuio füe aquella gran Babilo-
13ia q e< men^o Nebroth a edificar 
co aqlla foberuia torre que hizo,y 
delpuesla amplio en caías y edifi-
cii s el antiguo Rey Niuo, y cerco-
la d fuerte muro fu muger Semira 

* mis,q era toda de ladrillo,y de vna 
parte a otra auia mas ddezifeis mi 
Ilas,q fon mas de feys legoas^con 
tpda fu grandeza y fortaleza la to 
mo eIRcy Ciro y la defbuyo, y fu 
deftr uyeion quedo en prouerbio, 
janioftrarq debaxo del cielo no 
ay cofa perpetua,que fe dezia la de 
ftruyeion de Babilonia. 

*%es«Efta nobleza de antigüedad tiene 
ém<€) a i . » • i r i r 
tisboa. bien Lisboajj damos re, como eSj 

razón q demos, aloshifloriadores 

antignos,lo5 quales coformes affie 
manq V!ixeslacdifico,yledioíli : 
nóbrexomo quifo Alexandre que 
fellamafleAlexandria , porqella 
mádaua cdificar.-y Roma fe llamo 
de Romulory de Vlíxcs VlixbcajO 
OlifippOjCcmo otros dizen: y Stra. 
bpn la intitula cibdad real: mas to 
dos cófoiman fer edificada por Vli 
xes.-y afiy defde aqlíos antiquifsi-
mes tic pos fe llamo Lisboa, quita 
dolé la.V. que los Griegos y Lati
nos ! e pu fi e r o n jCó q u e 1 a d c n o m i -
nauan de VÜxes a Vlishoa. 
Algunos hiftoriadores figuiedo . 
Homero y a ellos figue la vulgar o ¿cAnr 
pinicn dizéjqla occafion qMixcs1 ^ 
fiedo Griego tuuo para edificara 
Lisboaenefíos vhimosfinesdela 
tierra fue c íla,la Reyna T hetis,poc 
algún oráculo fbpo que fi fu nieta 
Achiles yua ala guerra Tro) ana,q 
leauian de matar:y por efcuíarkla 
y da trrxo le a efeoderen tierras ú 
apartadas en traje de dózella,q por 
íer muy mo^o fin barba alguna fe 
pudo diísimulai^y encerróle en va 
teplo de virginesvcf!ales,a eftaua 
juto ala playa del mar:y porq no íc 
pudicífe por rafiio faber adode cf-
taua,íe boluio difsimuladameníc 
a fu ticrra,dcfpuesjutádofe los Prí-
cipes Griegos^pa yr a hazer guerra 
aTroyajporancr robado Paris hijo 
delRey Piiamo ala hermofa He!e-: 
na muger delReyMenalao coful-
taron lus oráculos fegú fu coñ\\m~* 
brc,y vuieró refpucíía q no podía 
auer visoria, fino era licuando c% 

fico 



Del Principe Chriftiano. FoL lío* 
figo aquel mancebo Achiles,y etc 
ycndocíaquel oráculo de Apollo 
a I Fe n t a r ó d e n o co m e ̂ ar 1 a gu e r i a 
fin el, y teniédofamaq fu anuda 
le auia cícedido^úque no fabien-
do adódc le determinaro dbufear 
y todos dieron el cargo a VÜxes, q 
conecia íer muy aftuto y fagaz/^a 
que le bnfcafle^el qualgaprofecu-
cion de fu demanda inuéto de fin
girle buhonero y licuar vna tiéda 
rica de joyas y brincos de hóbres y 
mugeres^el ql andando ívnas par 
tcsaptrssla mado armar juto al te 
ploadondeeftaua Achiles, el qual 
falio có las otras virgines a veda t i 
edayocupádofe ellas en ver las jo 
yas y biincos m ugei iles, Achileshc 
cho mano de vna cípada y ce rnen 
^o có grade deftreza y gentileza a 
menear la,por donde V lixes lan^o 
mano del,ycófeílando íer Achiles 
a quic buícaua le Ueuo cófigo y le 
delcubtio como auia empreñado 
vna de aq lias virgines,^ parioaaql 
esforzado macebo Pin ho, que def 
pues fue a vega ría muerte de fupa 
dre a Troya:y deíla eftada de Achí 

wTde ^s en ac}lie* l̂ P^0 ̂  le quedo el no 
chdas. bre de Chelas,que esvn monefte-

tio de religioías muy virtuofas , q 
fe edifico en aquel mismo lugar q 
era téplo entonces de virgines ves 
talesJLleuado pues Vlixes a Achi-
les quedo muy aficionado al fitio 
de aqila playa,y juzgo íer el mejor 
puerto de mar de qnros auiaviílo 
y la tierra la mas fie fea y mas fértil 
por dóde acabada la guerra Troya 

na hizo aquella larga peregr inado 
boluiedo allí a edificar vna erbdad 
ala qual í fu nóbre llamo V lisboa, 
auque algunos hifloriadores diga 
qucVlixesébioaedifícarla a vn ib 
biino fuyo,y que el de! nebre del 
tio la denomino y dio el nóbre , J 
eílo hazc peco al cafo que pretede 
mos,abafb íaber q fe edifico lue-
gó acabada la gucrraTroyaha/egü 
le demollraua en aquel téplo de a-
qllasviiginalesv^ fe 
pin taró en las paredes los principa 
les hechos que e aquel cerco acote 
cicró,v en cfpecial los que hizo A-
chiles , 6 0 memoria que alli eftuuo 
todo el tiepo que eftuuo enel cer
co de Troya, fi quiera fea verdad 
o noeñaoccafion de fundarle Lis
boa por bufear a Achiles, baila ía-
berque dccófentimiéto de todos 
los hifloriadores Vlixt s fúdo a Lis 
boa,el qual fue preíente ala guerra 
Troyana,y fegú la cóputació y có 
ferencia délos tiépos que haze F.ri
fe bio y Vicécio, 1 roya fue edifica 
da fiédo Ayoth juez del pueblo de Trová. 

Ilrrael,yduroíufeñor¡o y jpsperi. feid 
dad ciéto y ochentaauos,hallaqiie tieP0«' 

fue por los Griegos deftruyda,)' en 
tóces era juez de aquel pueblo de 
Ifrrael Labdonrydefpucs de Lab-
dona Dauid vuo mas de ciento v Li&Í50* 

i . H . . i r • , . J masan-* 
diez anos,y Dauid edmeo a Hieru tígua 4 
falem,que era vna pequeña villeta I^rur* 
que poífeyan loslebufeos^por dó- * 
de confia que Lisboa es mas and» 
guaque Hierufalc trezictos anos 
poco másamenos . 

E E 4 Lisboa 
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Lisboa 
nunca 
dsíhui ' 
da. 

LisboaKazeotra ventaja enfiñea 
Hierufale^uc cílaa fido muchas 
vezcsdeflruyda por Babilonios y 
Romanos,y auneña que,agora fe 
llama Hierufalé noeftá ene! fido 
cj la antigua Hierulale: porque qa 
do el Emperador Helio decermi* 
no de reedificarla,mádoque fe me 
tieííeel mote Caluario dentro de 
la cibdad, porque aííy quedaííe el 
fando Sepulchro de tro y la enno 
blecieíTe.-mas Lisboa desde que fe 
fundo nuca fuedeftruyda3aunque 
políeida de Romanos, y Moros: 
mas erainOgne cibdad quandola 
gano elReydó Alonfo Anrriquez, 
y desde entóces hada agora fiepre 
a fido amplificada,hafta fer vnade 
las principales cibdades del mudo, 
y aun en muchas cofas a todas ha-
ze ventaja,pormas famofas cibda 
des que lean. 
La tercera nobleza de vna cibdad 
eSjq es Metrópolis del Reyno,y ca 
beca de otras cibdades q le fon fub 
jeótas.Como acoftumbraron aq-
llos monarchas y poderofos Reyes 
antiguos,que quando edificauan 
de nueuopara fu memoria alguna 
cibdad,luego lahazian Metrópo
lis de alguna prouincia y Rcyno, 
como hizo cIRey Aííuero cabera 
delfeñoriodélos Perfas y Medosa 
la cibdad de Sufaq el edifico y aug 
mentó mucho. 
El grande Alexandre quando edi
fico a Alexídria la hizo cabera del 
Rey no de Egipto, el Emperador 
Conftancino quando edifico aCo 

ííantinopla, quifo que fuclTe cabé 
cadel ímperio,como hafia alli lo 
auia fidoRoma,de todo el fenorio 
del mundo que conquiftaronlos 
Romanos.y aííy lo es agora Cofta 
tinopla por los pecados délos Chri 
ftianos cabera de todo el tiránico 
Imperio délos Turcos, 
Eíla nobleza tibien dio Dauid a 
Hierufale,q fue cabeca dcaql Rey 
no de Ifrracl, y quado fe diuidio el 
Reyno qdofoio cabeca ái tribu S 
luda y de Benjamín: mas nuca fue 
mayor aql Rey no en toda fu pros-
peridadjde quanto era la tierra de 
promirsion,queeradesdelos deíi-
ettos de Egipto aDamafco:y defde 
el mar Mediterráneo baña el Rio 
Euphrates,quc fegü la medida de 
fant Hieronymo íera toda fu gran 
deza de vna parte a otra fefenta le
guas-mas Lisboa es cabera a! Rey 
no de Portugal,q aun es algo ma
yor que toda la tierra de promifsi-
on , eftiende fe fu feñorio a A (fri
ca por la cofta de toda Guinea, 
hafta la Aísia mayor5que va cofte-
ando toda la India,y buelue por el 
Brafilj y por muchas yflas que fe-
iíorca,y todo fe rije ygouicrna des 
de Lisboa, como fe ñora y cabera 
defte tan eílendido fenorio. 
La quárta nobleza de vna cibdad, 
es fer fuertc,para que no la puedan 
tomar los enemigos, y para fu de-
fenfa la cercan con rezios muros y 
altas torres. Como lo eftaua acjlla 
antigua Babilonia}quc teniaaqila 
fortifsima cerca de ladrillo, y la al-

ladea. 

Portu
gal y f á 
íefiorio* 

Folíale* 
zade ci
bdad. 
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ta torre que cometo a edificar Nc-
broth,y fortalecíala muchoel gra-

ítiák. t, ¿ e río Eufrates que la paflaua por 
mec1io,quando el podetoro Rey cf 
los Medos Arphaxat edifico aque
lla grande y fuerte cibdad de Etba 
thanis para cabera de fu eftado,for 
tificola con muros de fetcnta cob-
dos en alto y treinta cn ancho,yc5 
altas toriés y 6 tenían cient cobdos 
en aIto,y defta altura eran las pucr 
ras déla cibdad. 

Etfeatha Eña nobleza bien la timo Hierufa 
fuerte^ l^quecrafoi t i ls imay eftaua cer

cada de tres fuertes muros, y tenia 
derro de fi el alcafar de Sion ,que 
parecía ferinexpugnable,y tenia 
vnacafade armas que ayuntaron 
Dauid y Salcmon,c6 que le podía 
armar toda lagente para fu defen-
ía en tiempo de guerra, aunq fuef-
fe vn mil lón de hombres. 
Mas aunque Lisboa no tenga tan 

hm fu« rezíOS ni uros ni tan fuerte fortale-
w»- 2a,no dexa de fer mas fuerte.porel 

fitio déla tierra,có que abañan los 
1 murosque tiene y el cadillo que la 

fenorea para fu defenfa>principad 
mente de panes del mar,pordQdc 
es inexpugnable, por las tres forti* 

t t T í X fsirnas torres que tiene antes que 
boa, r puedan allegara ella, la torre que 

ic llama de Bethlem,que efl a den
tro del mar, y a los bordes della ef 
tan las otras dos que con la artille-
m que tienen abaftan para hechar 
al h ó d o todas las armadas del m ü -

v do antes que paflen por ellas. 
Tiene Lisboa de tro de fi el Alma-

zen y cafa de at Eias, en que ay pa
ra armar ícren ta m i l hom bres de a Aimm% 
pie y deacau?4lio,y tiene mas otra de 
ven taja a todas hs cibdades q ue U 
bemos,que es tener en fi todos los 
materiales para hazer grandes 
u ios, com o aq u i fe h azen de co aci 
po aquellas podeioías ñaues q van Nau*08 
ala india y rodean el mundo,q los ^ LÍI* 
mafiiles.alrifsimos traeníc de Ale,- boa# 
maña y la clauazpn de Vizcayajas 
velas y madera enel Reyno ayma 
terialesdequefe fabrique,y l ino 
para grueffas maromas,y todas xar 
cías, y grande abundancia de tone 
leros que hazc pipas y quartos pa
ra mantenimentosy cargazón y a 
sua. 
Platón dezia que la fortaleza délas flaton; 
cibdades mas conhí le enel esfuer
zo df los cibdadanos que en tener 
fuertes muros, y conforme a ella 
fentéciadezia aquel valerofb Prin
cipe de Lacedemonia, que ¡a cib^ 
.dadfiiertemente cercada , masfp 
puede dezir que es morada iegura 
j e mugeres3que habitada de esfor 
^ados varones, que fi tales fueííea 
los cibdadanos/iezia Licurgo que 
no aula neceísidad c?ceros fijcrees \ 
muros de piedra,de todas ellas ma Gcí7te á 
ñeras fue muy fuerte Hieruíálem, t«d& t* 
y de grande numero de gente que fúC'ikm 
dentrodella auia, que parece cofa 
increíble la gente de guerra que a?* 
pía en tan pequeña tierra como e* 
raaquel Reyno: mas díñe lo la fiu 
grada Scriptura que es de inefable ^ 
vetdad. Y íofepho afirma q quan-

EE j da 
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á o Ti to vino a poner cerco Cobre 
Hicrufalcr^qucama dentro cien 
toyeinquoenta mi l hombres de 

loicp u. pL)erra aunque por voluntad diui 
appia. nano la pudieron deknder, que 

cjueria que en pena de fus pecados 
futfle dcftruyda: mas aun que en 
Lisboa no ay tanto numero de ge 
te de guerra^a queay es tan esfor
zada y valcrofa^ue abafta a defen 
der la a todo el poder que fejuncaf 
fe contra ella. 
Laquinta nobleza déla cibdades, 
qucfeapopulofay habitada í m u 
cha gente, perqué la cibdad no fe 

fopSf dize propiamente cafas y mu-
te* ros de | iedra, fino el ayúntamete 

délos cibdadanos, que la habitan 
y cftos eran muchos y muy no
bles en Hierufalcm, y aunque ib 
drcuyto no era grande tantoco-
ITIO el de Lisboa , pero era muy 
populoíajComo llorado fu deítry-
cion dixo Hicrcmias. Como eÜa 
{ola la cibdad que cftaua llena de 
f u tb lo : mas no tanto cemo Lis-
boa,q en fu circuyto es muy ma
yor,) vna délas mayores del mun 
do , que délas que agora fe faben, 
íolas dos compiten en grandeza 
con la cibdad de Lisboa, que fon 
Paris y Confbntinopla y y aun los 
c¡ue las han viflo affirman, que en 
tener mas gente Lisboa les hazc 
ventaja , que porfer también pu-

Orande crto de mar zy mayor traro, y con 
hot.US cunen muchos infinitos mercade 

res de todas las paites, y moran de 

afsiento eneüa: por donde es fart» 
toel concurfo déla gente por las 
calles,que apenas fe puede rom-
per por ellas, principalmente por 
la rúa nona , y por tedas las otras 
principales rúas. 
Vn loor muy fenalado fe puede 
dará Lisboa eneíla parte,y esque 
fiendo habitada de tantas gentes 
de diuerfas nalciones, no íe haa 
corre mpido entila las buenascof-
tumbrcs,lo qual fe k hiziera diffi-
cuitóla cofa de creer a A liíl óteles, 
c affirmaua, que la cibdad habi
tada de muchos cftrangeroseraef 
cuela de vicios, porque fon man^ 
cebos y libres y ricos, danfe ala bu 
ena vida, comiendo y bcuiendo,y 
tomando los dele y tes que pueden 
como fue buen excmplo Re ma, 
que fiempre conferuo fus antigu
as virtudes, hafla que vinieron !o$ 
Griegos y Aísiaticos a viúir a Ro
ma, que entonces fe corrompie
ron , y fueron los hombres dilica-
dds y viciofos. 
La leña nobleza deía cibdad es, 
que fea muy fértil y abañada de 
todo genero de mantenimientos, 
como lo era Hierufalem , y toda 
la tierra de pre mifsion T que para 
demofirarinfertilidad dize la la-
grada Scriptura que mañana leche 
y miel, tanta era la abundancia de 
los ganados y de los ocios frustos, 
que para mantenimiento délos 
hombres daua la tierra. Como de 
moñraron aquellos exploradores 

que 

did. 
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Del Principe Chriftíano. F o l mi 
que cir bic Moyfes a que troxcfse 
nueuasdclaqualidsddela tierra^y 
traxeron vn razimo de vuas para 
mueftrajqtie tenían harto dos ho-

ftazimo bies que hazer en traer le a cueftas 
de vuas. cargados ala marida: y defta ma

nera dieron rclació délos otros fru 
¿tos fer muy fértiles, mucho mas 
x]uelos dcla tierra de Fgipto^dea-
donde auian falido,qiic como con 
otras tierras no hazian coparacion 
ni fe pretendía fino que conocief-
fen los que (alia de Egipto, que no 
tenían razón de tener faudade y 
deíleo de tornar aquella tíerra,pu-
cs les da 112 Dios otra mas fértil y a-
bundante ,aun que pudiefleauer 
o tras detrás que tiu icflen mayor 
fertilidad y abundancia enel mun 
do. Como fe puede creer que lo es 
d ía comarca de al derredor de Lis 

tierra dé que manalechc, pues veemos que 
Lisboa. tn iQ¿0 c| a^0 y en tOij0S tiempos 

fe vende leche y manteca y quefos 
frefeosen Lisboa, cofa que no lee
mos que ninguna cibdad del mu
do tenga efla abundancia,)7 muy 
pocas ay que tengan unto y tan 
buen azeyte/porquc toda con gra 
des limites eflá cercada de muchos 
y grandes oliuales, que finculti-

tíboa* n^rlos cofa alguna dan abundante 
l^ite, copia de azey te, que fe carga para 

Flandes, Francia, Inglaterra, para 
lalnd¡a;y para otras partes del mu 
do. 

Fl pan de los limites del arrede? 
dor de Lisboa es mucho y muy 
bueno^y quando le falta vienen 
tantas naos cargadas de trigo de 
Francia y Akmaría y ce Sicilia y 
aun f or mar y por tierra es u n bic > ca?á; 
fecenida de Cállilla, que no vale 
caro, fino a buen precio yel pan al 
ordinaiio : las carnesy perdizes y 
toda câ a del termino de Lisboa 
llena muy grande vetsja enfabor 
y en grandeza, aloque le ce me en 
otras partes, 
L os pt fea dos de L ibboa fon é gra
de abúdanciaj entrdlos los legua 
dos y azeuias y falmonetes ion 
mas preciados que los de algunas 
parres q fepames: y della y de fus 
limiresle prouee muy grande par 
te de Caftilla y de Portugal. 
Las frutas de Lisboa ion las mas Cafíasf 

diuerfasy méjoresde Efpaúa y aü Ecm** 
de Francia : porque de muy diuer 
fas partes le han traydo diuerfes 
enjertos, que víiícnordeñe Rey-
no me moflro que en vn huerto 
que tenia dentro decaía tenia fe-
tenta y feys cartas diuerfas de pe
ras, y es grade la careza déla fruéla 
cófertantajque fiendo año abun
dante v i , que \ na regatera dio pa
ra tornara vender quatro denteís 
y treynta maranidis porvnadczc 
nade mclacotones tan grandes y 
tan hermofos eran . Y efereuien-
doefto vi efle dia pedir porvna 
dozena de aluarcoques fefenra 

marauc-



Libro primero del eípejo 
tnaraucdis, eflandolás placas lle
nas dellos, peto no ¿c tan gvan-
dcs como eftos, que digo que pe
dían por cada vna cinco maraue-
dis. Los melones fon muchos, y 

^l0n£f muy fabrofos y traenfe por mar é 
vareos,yvcndenfe también cola 
muchedumbre dclagente,que vn 
hombre arredo vna tierra para ha-
7crvn mclonai,,y diodc arrenda
miento por ella diez nioyos de rri 
gozque ion ciento y einquoenca 
hanegas de trigo, y diez mil mara-
disen dinero: y quitadas todas las 
expenrás gano treziétos ducados. 

»a» fe gafta en Lisboaraunque vn Per 
lado curioío qtnfo (aber quantas 
lechugas te giftarian cada dia en la 
cibdad de L i boa vy hallo que en 
feys mefescada día vn día có otro 

tecim, fe gaftarian cinquocnta mil lechu 
gas: y en los otros feys mefes no íe 
ran mcnoslas efcarolas que llama 
almerones franc^fes , que fe veo-
den cada dia, y aOy es de cardos, y 

JUI. de roda manera de ortaliza innu
merable quantidad, la que fe gaf-
ta cada dia , y no le le hará mo
cho al que confiderare que en vn^ 
tan grande cibdad en todas las ca
lles ay muchas cafas adonde fe ve
de todo genero de mantenimien
to de toda hortaliza, früélas,pan, 
peleado y aun mucha carne^iúque 
con aucr dia de matar cinco mi l 
carneros y quinientas vacas,no (b-
branada para aucr de venderfeo-

trodia. 
Quien fe parara a contarlas mcr* PI53S 
meladas y todo genero de conler- y*¡™*m 
uas que (e hazen en Lisboa,q mu cóiemaf 

chas fe gaftan en la tierra y otras le 
llenan por mar a Roma, alas Indi
as, y a Flandes, y a otras muchas 
partes. 
La feptlma nobleza déla cibdad es 
fer deleytofa, que en fi contiene al 
gunos modos de recreación, para 
quelos cibdadanos tomen aliuio 
délos trabajos quotidianos , tporq 
de otra manera nó fe pueden lie-
uar/egun que de tiempos antiquí 
fsimos fe vio en todas las cibdades 
de Italia, que a eñe fin íe hizieron Caraŝ  
cafas de plaz;er enel eam po.Como piaw 
agora las ay muchas en Roroa^Flo 
rencia,Génoua, y en otras partes^ 
donde los cibdadanos nobleu é®r 
?cando los quotidianosnegociode 
van a vaquetear y a tomar fus paf-
fadempos y defínfados en algo^ 
nos días. 
Efta ta i n figne nobleza te n i i H i e- H«eruii 

rufalem ,que a efte fi^ hizo Salo- {e^IaT 
mon aquella famofa caía que fe 
de/Ja del falto de L ibano, adonde 
fin d ubda auia muchos gencirosde 
recreaciones, fegú arriba dmmos, 
y allende defta caía auia otras, 
mo era la cafa Je recreaciorii^e ti; 
man los Sacerdotes g p ? temim 5 t f ^ 
dentro en Hieruialem , q ue íali-rtctj''iCÍ 
an al!i a holgar y rpmaf ^piazer al: ceidoav 

gunos días , y llamauafe Betfo? 
ge, por que tenia dentro de íi 

muchos 
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muchos cidrales, y fnitalcs y pal
mas, y era lugar muy írefco, porcj 
le regaua la agua del arroyo de Ce 
dron,y cerca del auia otras cafas y 

de g«h° huertas, qual era aquella adonde 
Sa1* nl3e^:ro Redéptor acoílumbraina 
nu. falira recrearfe^ aoraríasnoches, 

ydefta manera érala cafa que te
nia fan¿la Martba en Bethania, q 
fus cafas principales tenia dentra 
deHieruíalem. 
Enefle generode nobleza bie creo 

Recrea^ que ninguna cibdad délas q fe fe-
¿ ^ ^ p a n e n e f m u n d o ygualancó Lis-

boa,porqué al derredor della efia 
toda cercada deñas cafas de plazer 
que llaman quintas: las quales tie 
né cafas mas priocipales q Lisboa 

Qo'mtaf y aíTy juntas harían mayor cibdad 
*| r€d^ y mejor que la misma de Lisboa. 
Lisboa. En cada vna deltas quintas ay mu 

chos naranjos, limoneros, cidrales 
todo genero de frutales,huertas co 
hortalizajardínes co clauos y mu 
chas yernas olorofas; ay fuentes y 
anonas de mucha y muy buena a 
gua con que fe riegan, y todas fon 
muy frefeas y de mucho proueeho 
de pan y vino que fe coge enellas, 
y mucho azey te,por donde los cib 
dadanos fe Talen aellos en algunos 
tiempos del año para recreaife, y 
para recoger fus nouedades, y los 
que no tienen quintas fe van a re
crear a ellas y a las huertas que fon 
muchas y muy freícas, y en todas 
hazen buen acogimicto alos que 
van a holgarfe: y limen eflas quin 
cas cambien de refugio y remedio 

para acogerfe a ellas enel tiempo 
queay peftilencia, de!a qual nos 
quiera Dios por fu miíericordialí 
brar. Amen. 

« i Capír. 9 1 . Déla gra-
de nohle^a deLishoaacerca delcultú 
diurno, y déla Veneráción délas cojks 

/agradas, y délas obras de mifericor* 
dia que ensila Je exerekm pYmápaU 
mente en la fanña cafa delamijencor* 
d i a j enel Hospital de todolos S ü o s . 

^MbioDiosvn 
•Prophetaque denu-

p^ciafeal fumo Sacer- j . 
m d o t e Hel i , que efta-
^ u a indinado cotra el 

por los peccadosque cometían fus 
hijos fin que el los caftigaífe ni re-
prehendielTe,y mandóle que le d i 
xcíTc. Sábete Heli que yodorifico 

, * 1 ^ Noble-
alos que me honrran,y ios queme zafpmt 
menofprcciare feran innobles y vi 
lesxonfoi mes fueron a efta fente-
cia las palabras q dixo la nobilifsi-
ma virgen f&á Yncsavn tyrano q 
le perfuadia q refpeélado la noble s Yn g. 
zade fus mayores ydolacraíTe co- * ' 
mo ellos hizicron ,al quai refpon-
dio la fétá Virgen, aunq muy mo
cado dcues de faber q la verdade
ra nobleza cofi fie en feruiraDios 
pordode aqueles mas noble que 
mejor le íirue. 
Enefte generoá nobleza bie fe pue 
de loar Hierufalem de auer fido la 
mas noble cibdad del mudo^orq 

/ ena< 



LlbwpmSeródelcfpejo 

«til. 

en aqllugár Abtaha Gífrccio a fu 
Hicrufa hijo en facrificio agradable a Dios, 
lemno aun antesq fe edificaflc Hierufalé 

en aquel lugar \ ido lacob la cfcala 
que fubia desde la tierra al cielo, y 
los Angeles q fubían y defeendian 
porella,dádoimenfos loores al Se 
ror que eftaua recodado al efcala, 
F n aquella fdá cibdad eftaua el ib 
Icniisirno té pío vn ico enel mudo 
dedicado a Dios verdadero,adóde 
folo era licito offrecer el Cordero 
Paícual y los otros legales facrifici-
cs de tantos brutos animales. 
Al l i fe quemauan aqllos Thimia-
mas y enciéíos en odor fuá uiisimo 
a Dios: Alli los Sacerdotes y Leui-
ras catauan aqllos Pfalmos deuo-
nlsimos en loores diuinos. Allí fe 
cffrecian aquellas fpuales oracioes 
q alcacauan grades dones de Dit s. 
Allí los principales Proj betas pre
dicaron la palabra diuina,para có-
Heñirlos corazones a Dios / I qual 
fue tan bié fcrmdo enella,que quí 
fo enoblecer la co tirulo luyo q fa 
la ella enel mundo fe llamafe cib
dad de Dios. 
Mas la principal nobleza de Híeru 
íalé es/l íola la efeogio Dios ^ a q 
cnellacetebraflcelmyfleriode nu 
cifra redépcion,y que fueffc fandi 
ficada co la fangie del Cordero fin 
manzrlla Hijo del eterno Padre, y 
vnico Señor del mudo, que fue tá 
fupremopreuilegio diuino,q na 
sy que comparar ninguna cibdad 
terrenal conclla. 
Mas no fe podra negar fer Lisboa 

vna délas mas nobles dbdades del 
mundo, por las muchas maneras 
có que Dios es feruido cne!la,íegu 
le parecerá cnerta breue fuma que 
porne aqui^uifando a los ledores 
que fi fuere differéte en aigunasco 
ías délas que en la otra imprefsioa 
deftc libro fe pufo,que la razón es 
la mudaba délos tiempos que a he 
cho íer diuerfas agora las colas de-
lis que entonces eran. 
La primera y prícipal nobleza fpí 
ritual coíiíle en ladiuida reueren-
cia q fe tiene al fandifsimo Sacra
mento del Alta^y la deuocion co 
que fe celebra el oficio diuino,yc6 
que fe adminiftran los fótós Sacra 
mentos,có que le explica y mam-
fiefta la Fe del carbólico y fie! Chri 
ñiano,cnefta nobleza es bien ciec 
toque é ninguna parte déla Chri 
(Hadad le celebran los diurnos offi 
cios có mas deuocion y acatamiea 
to diuino,afly en quaír trerta yglc 
ííascollegradisque ay en Lisboa, 
como é muchos Monédenos mui 
religiofoSjprincipalméte cnlaSee 
y yglefia mayorjadode por cfpeci-
al beneficio diuino alcacc a tener 
la calógia magiflral q tcgo,por do 
de como te (ligo de viña podre afir 
manque en ninguna parte fe cele- Sfe5y# 
bran los diuinos cilicios con mas g,tí5a 
deuoció,tomádo por fpecial efia^ m*y43r' 
luto (obre todas las religiones dea 
tar codo el año las horas canónicas 
y oflRcios diuinos fe haze có tátade 
uoció,que naturales y eítrágeros q 
losoyé y vcé conficlTan que hazen 

ven cap 
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vctaja á los q en otras partes fe hat 
gan por mas deuotos q fean, aunq 
rabien en veinte moneíícrios q ay 
en Lisboa de Rcligiofos y Rcligio 
fas obferuates fe celebran los offici 
os diuinos dcuptifsimatDéte,porq 
en todos florece la pureza y obfer-
uanciadcla perfeda Religión. 
En todas eflas yglefias y moneñci 
lio? fe dizen cadadia grade nume-
10 demiíías c6gr5dedeuoció,ad^ 
de fe celebra aql inefable mifierio 
de nueftra redepcio, por eíiar pre-
fentc debaxo de aqllas cfpcciesía-
crame tales el mismoDiosy hóbre 
criador y redeptor nueftro, q por 
nos quilo padecer cnla Crüz5y alli 
fe le dan gras de tan grade benefi
cio de nuefira redepdon,y del que 
ños hizo dequedaríeco nosdisfra 
^ado en aq! farido Sacramétodel 
Altar^para q le adóremos y poda
mos recibir. 
Efta fe explican bie todos los Ghri 
fiianos de Lisboa, en lis cófadrias 
^ en cada yglefia efta inftituydas, 
ga acopa ñar el fan d o Sacra me n tó 

Reliquia 

Laíeguda npbleza fpuál c o ü f í j t é 
la veneracio délos Sdos^porque q r 
eftofeloay firue Dios,comodize Yc^r*| 
Pauid,q en honrrar alos fiertíos fe sanaps 
glorifica el Señor q los fandifico y 
honrro,dádo Icsel Reyno dclosci 
clos?y haziendo por ellos muchos 
liiilagros enla tierra en tefdmonio 
de fu fandidad^como quifo refuci 
tarclhobre muerto qileuauaacn 
terrar porq toco los hucí íosdHeli 
feo,para teftimonio Sla fandidad 
de aquel fu Propheta,dádo c todos ^ 
tiéposaenteder Dios a fus fieles é, 
quáta veneracioqueriaque fuefsc 
tenidas las Reliquias de fus Sdós , 
co las qualcs énoblecia fu yglefia. 
Como énoblecio a Roma con los 
cuerpos délos Principes délos Apo 
fióles y de otros ¡numerables Mar R<?rnatí 
tyresrpor dóde fe llama co razo la 
cibdad fanda abfolutaméte. 
Defta nobleza eftá muv cnnoble-
cida LisbGa,por qtiene Reliquias 
del fandifsimo Leño de la Cruz, Mocf^ 
muy aguadas y vencradas,prinGÍ- ^ 
pálmen te en la yglefia mayor y en ' 
el monefterio del Car me,y en la y 
glefia de fdá Cruz, onde fe mues-
trá ciertos dias co muchadeuoci5i 

vera 
Cruz 

aífy éias miíTasdc fus ficíl:as,como 
Confa; las vezesq fale a vifitarlos efermos 
fanfto q vaacopanadoco mucha foleni-
niítos y rouc^a abudaneia de cera. Efta cnoblecida Lisboa conel cu-: 

En Lisboa ay mas fcrmoncs ordK erpo del gloriofo marcyr fant Vice 
nariamete q en ninguna cibdad) te,que no fin efpecial prioilegiode 

^ri«o* PorS en to^os los Demingos y Fi- Dios fuc dado por patro delta cib- Cqerpflr 
eflas principales en todas las ygk í l cUd,defdee! tiépoque fue ganada ^ ¡sm 
as parrochialcs y en todos los mo- délos Morosty a (ly efea co gran ye Vlcefc* 
neftetios predicamy es tanta la dc- neracio depofitadas fus (andas Re 
noción délagéte a oyr la palabra % liquias enla capilla mayondela Sea ^ 

^ vina qfiépre cñá llenas las iglefias yryglefiá mayon 
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Eftá éñncblcciáa Lisboa có los cu 
erpos íios landos fus cibdadanos 

San&>> Vetirsimo,MáXÍma,y liilia,qfuc-
Vt^f¿ ró hatiitálcsdeftácibdad,y enella 
a.iftia, y marcítizados,)' lusreliquias co gra 
luiia. ( j t vencració eftan deportadas en 

1̂ monáílerio de Sanótos, adonde 
ta mbié eftá la cabera de vna délas 
enze mil viieiries* 
Añádiofele no pequeña nobleza, 
con vn bía^o déla gloriofa landa 
Ana q eftaenla yglefia déla (anda 

Br^o a Mía.que én fi es muV grande reli-
quia i y mas por auei tocado mu
chas vezes las carnes de fu hija la 
madre de Dios^ y la del itiifmo D i 
osy hóbre le fu n ueftro Rédéptor, 
fu nieto facratifsimo^de quíe fe co 
munko toda la fandidad a rodos 
los fandos y lá virtud diuiria a fus 
(andas reliquias. 
Enel monalterio de fant Vicetee* 

Caĥ at ^an algütias caberas y reliquias á 
6 saítos aquellos gloriofos Mártires déla 
luattife or^cn lant Fráciíco^ue padeLi 

eró mattkio en Marruecos,y Cep 
ta,por la predicación del Euagelio 
alos Motos^y obra Dios encííassá 
das reliquias vñ cótino milagro, 
q eftá aqllas fdas caberas có fu car 
ne y cabelló ta frefeos, como fi ef-
tnuieftc viuós (egu yo lo he viflo. 
Encfle gloriofo ttionafterio efta el 
brátp del gloriofo mártir fant Sc-
baflii^q embioel Empcradordo 

Bra(j<> a U ñ a n d o ala Reyrtr nueftralend-
•.¿-bait ra fu hermana. Y fue cfte prcléntc 

dichofifsimoenefte Rcyno $ porq 
porintercefáon de laíicSebaftian 

en fu gloriofo dia nafuo clRey mt 
cílro feñor don Sebaftian, no fm 
special beneficio diurno, y moft ra 
fe bie con quanta razón fe tengae 
fte bienauenturado lando por ín-
terceflor contra la peftilcnda, qne 
ficdo frequéce enefta cibdad la á t 
fendio mas de quarenta anos qüc 
no la ouo, hafta qüc multipliéaro 
tanto los pecados délas gentes,quc 
prouocaíó layradiuina contraíu 
Y embio efteáño paífado de fefen 
ta y nucue vna mortal peftilencia, 
q auqúe en poco t iépomato mu
cha gente/uc cañigo diuino mez
clado có miferieoídia, pOrq por iií 
tercefsioñ dé fant Scbaftian,y de o 
tros faridos ^ cuyas reliquias licuar 
ínos en algunas procelslones^eíFo3 
quafi fu pira m í té la peftilceia efta 
do muy encédida. Como foy teílí 
go de vifla,porqno fe dcfempáfa^ 
te el culto diuino cnla Sec me qde 
aqui íiruiédo el Coro,y predicado 
por toda la cibdad, có algunos po
cos canonigos^y beneficiados, por 
todo el tiépó déla peftiíerteia^ érjtl 
qual fe hizicró muchos feruicios á 
Dios^or dode quifo fu diuina mi 
fericordia q Con mucha falud fe ha 
tornado á poblar la cibdad en bré* 
wc t iépo, eftádo can despoblada y 
(ola^q no fe penib,q en muchos a-
ííos fe reftaurara. s. A m » 

Es nniy ennoblefeida efta cibdad, ̂ u04fia 
có aucr fidó fií natural fando An* 
tonio, que fe llama de Padua, por 
cñaralli fucücrpo^yctinobkfe^ 
aquella Gibdad,y también enno

blece 
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bíefce efla fu patria con muchas re 
liquias luyasquc aqui en fu propia 
cala ay3por donde có razón 1c rene 
rnos por nuellro Patrón, y auoga-
do delante de Dios5con otros mu
chos lanétes ,cuyas Reliquias eftí 
veneradas eneñainfiñccibdad. 

fciuT3 La tercera manera de nobleza fpí* 
ritual confifte en exercitarfelaso-
bras deMifericordia, en focorrer 
pobres miíerablcs, y necefsitados, 
q dixo nueftroRedéptor , que las 
recebia como fi a fu propia perib-
na fe hizie(ren,y que aEi las fatisfa-
í ia y daría el galardon;por cuyo re 
fpefto y amór dio fant Martin, la 
niitad áfu capa ayn hombre. Por 
títainfiñelimofna, dixo íefualos 
Angeles, que fanc Martin, por cu
brir fu pobre leauia cubierto ael 
¡rnifrao. Y afsi auifo elle mifmo fe 
ííor»qiie por la mifericordia que v 
íaron los bobres conel,aim de dar 
les el Reyno délos Ciclos cneldia 
deljuyzio. 
Efta nobleza íingularmente ennó 
blelce a Lisboa, por las muchas li> 

\ Jnoínas que en diucrías maneras 
fe hazen en ella, y dexando las par
ticulares que fon cotidianas y mu
chas , folo apuntare dos generales 

cafa de que perpetuamente fe hazen; 
^ l .a cafa déla lañóla Miíericordia es 

vna délas illuftres déla Chriílian-
dad, y ninguna renta propia quie
re tener,y délas limofnas que volu 
taiiamence fe oftrecen,fe gañan ea 

: , d t año ítreinta yeinco hafta qua-
% icuamilducados^losqualéscxpe 

den vn nobilifsímo Proueedorco 
doze hermanos déla Me la eícogi-
dos cada año de todo el numero á 
los hermanos,que fon mas de qui 
nientos. Y gaftaníeeíias limofnas 
có mucha prudécia y liberalidad, 
en dar de comer alos pobres prc-
fos délas cárceles, y ellos negocean 
fus caulas hafta íolcarlcs délas pri-
íioncs^porque nopere^anadefem 
paro. Ellos mandan vifitar las viu
das, y huerfanas de toda la cibdad 
que (aben que padecen mucha nc 
cefsidad^ara quc por mengua no 
pierdan fu cafiidad ,y deñas huér
fanas calan cada año grade nume-» 
ródotádolas de fufficietes dotes. 
Redimen muchosCaptiuoscada 
año de tierra de Moros^que fuftea 
tan la Fee ChathoÜca, por flacos q 
feao con cspeian<ja de la redé ¡ció. 
Tienen especial cuydado de enter 
rar los muertosjo qual fe hazé con 
mucha caridad,y fumptuofidad, 
haziédodczir muchas miífaspor 
ellos que co mucha déuocion fe di 
7en por viues y defuntos que m i 
dan dezir grande fumma dellas en 
losTeftamentos. 
Eneñas obras, y con peregrinos íc 
gafta todas las limofnas que fe da ^ 
a cñafan¿ta caía, adonde fe parece 
laefpecial prouidencia que Dios t i 
ene dclla, que mientras mas fe ga
fta en obras pías, mas crefeen las l i 
mofnas, y quando les pariece alos 
hermanos que fe van acabado los 
dineros para gaftar, entóces 1c pro 
uce pios por donde no efpcrauan 

na». 
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dé m^yór qnanridad ,y acotccc q 
noicibcn de adonde les viene, por 
que como ay rumor que la bolla $ 
la M iíe i i cor d ia e fta pobre t fid al
gos y mercaderes ricos, hedían en 
hsarcasfque fon gazophilaciosja^ 
bundantes limofnas có que muy 
depredo fe luplen aquellas falos. 
Demaneiaqtie los hermanos puc 
den dezircon fant PabIo,Nada te
nemos y todo lo pofleemos, pues 
que no teniendo renta de adonde 
gaflar nada , tienen limofnas de q 
hazen tan grandes gaftos. 
La íegunda cafa, adonde Dios es 
muy leruido y que ennoblece mu 
choeíla cibdad,cs el Hofpital real 
de todos los Sa nólos, dexando o-
tros particulares qucay,porque fe 
puede ) gtíalar con los muy famo-
íbs Hoíjpitales que ay enla Chriftú 
aftdad,afsi enla fumptuofidad dé
los edificios, como cnlas fandas o 
busque enel fe hazen ala contina. 
Confeííamos q fon muy illuftres 
Hofpit3lies ,cl délos Efpaúoles de 
Roma, Fl de Sand^i Spirirusde Sa 
xa,Fldel Ar^obifpoen Santiago 
de Galizia.Los tres con razón loa 
dos íobreotros muchos que ay en 
Toledo,l: l Holpital del Cardenal 
adonde fe crian todos los niños ex 
pofitos-q llaman hechades ala pu
erta déla yglelia, El Hofpital déla 
Rey na doña Yfabel,adonde le cu-
ran folamente los enfermos de bu 
bas, o del mal Fra nccs,que en fu t i 
empo fe engendro: El Hofpital de 

bhan Taucra, que hizo folo 

para que conualcftiefTen^os q por 
fanos dcfpedian délos ocios H i Ipi 
tales,y de flacostornauan a recaer, 
y allí conualefeen haíla que puede 
trabajar. M*sc6 todo afíírm^mrs 
que efle Hoípital de todos los lán 
¿los no es menos illuft re q aquCf 
lIos,antes les tiene vna grande vc-
taja,q«c las particularieades ¿"que 
íiiucn los otros, ene (le fe halla to
das juntas, q aquí ay enfermerías 
de todo genero de doIencias,cura-
blcs,y de hetides, y deles males, q 
dizen que fon délas bubas, Allí ay 
infignes médicos falariados có grá 
desíalaiiosjos qualesallcdedeca 
rar los enfermos déla cafa, tienen 
obligación de verlas aguas,y dar re i 
ceptas a todos los enfermos que vi 
enen a hora dcla mañana a pedir
les confejo y remedio. 
Aqui ay cala de locos, como la del 
Nuncio de Toledo,adoode có be* 
tieficios de medicin«s,y de acotes, 
lañan algunos, 
Aqui fe marrdan criar todos los ni 
ños hechados ala puerta delayglc-
í a , q u e llaman cngeytados, que 
fon en grande numero conforme 
ala grandeza déla cibdad. 
Aqui ay vn Ungular apofento que 
no firuc fino de curarte perfonas 
robles,afsi por tener necckidad, 
como por fer allí mejor curados,q 
en fus cafas propias,por mucha hm 
zienda que tengan, y íi fanan h uel 
gan deípues de fatisfazer el traba
jo y gaílo que eonellos fe como en 
curarles. 

Ay 
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Ay enfermería aparrada en cj tiene 
los pobres enfermos q no tiené cu 
rw, y íes dan todo lo necenario, 
Ay otros buenos ap» lentos aparta 
dos,adoník es crhimenade fiay-
les Capuchos y ddeakos jCjnc por 
íct (us monaílerios muy pobres, 
quando adolelcen no le puede cu-
jar encllos,y v incule a curar ene-
fte H ol p i ta 1 ,ado n ¿c có mucha ca
lidad le da lo neceilanoatbs enfer-
nios,y alos enlerriieros quc Ion ta 

tal traca y compas^que de cnafi to 
das le vec el altar mayor déla ygtel 
í ía^dondcdcldc lim&ihé*tüiií>s J ^ * ^ 
Icscnfetmos vcenellanóti» Sacra
mento enlas Miffias que allí le é¿* 
zenjY enlas otras eniermerias que 
c íbn apartadas fe prouee que cada 
dia le les digan millas,pua que k fi 
enfermos vean a Dios. %: 
La,ygiefia esvn muy infgncedi-
fi Jo íi le ay en Efpaña, poique TÉS 
vna lola nao grande con grande at 
^'C ~' t f t n . • 

--i 

bien fraylcs, porque para honefii- tihcio edificada con aquella capí* 
dad£cftaprouei3o,qüeaIosenfcr- ,. i l a rnayor adrndeeñael altar que 
mos hombres firuen hombres;y a diximos que le deícubre de codas 

parces para ver a Dios d todas quá 
ero regiones. Y aüi ay capillanes q 
cantan todás lus horas,y celebran • 
có folemnidad el offlciodiuino^y / 
tic n t ri cu i o a d b d e co n fe rt*j r los e TI 
termos antes que los reciban, y de 
fpues de adminilharles todos los 
facramentos.v de enterrar los rnu 
trios. ctpiife 
Los Domingos y F¡e(ks,ay hriufi* ^ l ' , t o 
cade canto de organo,porquc tie- no. 

las mugeres enfermas ííruen y cu
ran mugeresfaiariadas. Y eftan to 
di s bien apartados en diuerfosa* 
polen tos, y todos íoh con m u cha 
limpieza, y diligeaa curados y leer 
indos, m>rtjue los médicos con el 
tnfcfmero m^yor^v con otros oíB 
daks viíúá muy temprano todos 
los enfermos^ receptan las medi
cinan y manjares que ha de comer^ 
y ala tarde hazen otro tanto, pro-» 
peyendo q para entre día y de no- ne lalariados maeftro de capilla, y 
che feles den conferuas y confitii* Cantores, y tañedor de órganos, y 
r^s nccetlarias para fu ittreacion y predican íiempre los mas famofos 
confolacion. predicadores déla cibdad. 
Eííá los apofentos deles enfermos Para toda$ cftas defpcías q iong r í 

¿* apo edificados con tanta prouidencia, des tienen muchas rentas, que les 
m¿ch* qi'C fi algún enfermo muérete la* dieron losdos gloriofos Principes^ 
guden. can por vna puerta falía q cada ca- el Rey don Manoel, y cí Rey dott 

ma ticne,por donde no fíente el q lohan el tercero, y fiempre le hr¿c 
eñajutocaboelfi mur ió ,porque nueuasmerGedes/oliá tener el car 
no tome algún terror que le haga go déla adminiftracion Rcligioíot 
daño a fu Talud. padres de SanftoEloy, como de-
Edificarófc cílas enfermerías por los otros Huipítalcs del Rcyno, 
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Mas por algunos fan¿los rcfpe&os 
It tomaron el Prouecdor,y herma 
DOS déla fánda Mifcricordia^cjuc 
£n ningún intereflehumano,to
ma rodo el trabajo de cobrar y go 
tiernarlas rentas,por folo feruiito 
de Dios,aqiiic fele de gloria y hór 
ra poi los figles délos ligios, por el 
facor que depara bazer tas obras 
de fu feruaio,Cerno ami aunque 

indigno a dado fuffidencía» para^ 
en clpaciode tres mefe* oceupado 
en otros cxeicicios y kruitio dcla 

Yglefia,pudiclTe rcuetryeic«c* 
uir, todo cite Libro, Y al¿| 

acl fea n dadas gracias, y 
jotres. Amen/ 

Finís lausDco. 

m Acabóle efta rcgundalrflprefsíon deftep 
lo libto del Eípejode Principe Chriftiano/nmcdado y añadido ,0 pof 

iricjoi dezir,otra vez ntieu¿mente compuefto por fu mifmo Au-
ihor,aglrriadeDiosiiueftroScrfor,y deíii benditama^ 

dre. En cala de Antonio Goncaluez ímpreíTorde 
libios cola Cibdad de Lisboa alo*, i o.dc 

lutio,Dc. 1571. 
Años, 
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