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R A Z O N D E S T A D O , 

C O N T R E S 
L I B R O S D E L A G R A N -
D E Z A D E L A S C Í V D A D E S , D E 
laanBoteroítradiizido de Icaíüno en Caftellano 

pot Antonio de Herrera. 

Diriridú al (ondejlahle de fafiillayLeon. 
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E N B V R G O S, 
En cafí de S ehafliatí de Cdrids,, ^4no i 6 Q$. 

A cofta de Pedro de Oflete, y Antomo Cuello 
libreros de V aliadolid. 





jf A S S A . 

Ó Chrífíouaí Nuíícz ¿ e t e o ñ e^rbímo 
de Cámara de fu Magcíkd, vno de los que 

A refideneri fu Gonlcjo, doy fee que auien-
áofeprefentado por parte de Antonio de Herrera, 
Choi onifta mâ or de fü Mageftad, en loi Reynos 
de las Indias j vñ libro intitulado ( Razón de Hila
do) de íuaíi Botero, traduzido en Gaftelland por 
el dicho Antonio de Herrera ^ que con licencia fue 
impteíTo y los diehos fertores taíraron cada pliego 
def diclió lil̂ ro a tres márauedíisy medió , y a el di
cho precio fnandardn fe venda y rio á más, que ct di 
cHo libro tiene vcynte y tres pliegos, y que eftá tai
fa fe ponga aí principio de cada vno délos dichos 
libros. Y para quedcllo Confie, de mandamiento 
délos dichos feñores del Gonícjo, y depédimierf-
tó del dicho Aritdnió de Herrera di e fta rec. En V« 
lladolid , a catorze días del me$ de lunio, de &il f 
fcyfcicncos y tres anos, ? 

Chrifióudí JSíufieî  
JLéon, 



E R R A T A S . . 
Tmicndas folio.z.págma.jf. linca.4.dizc. se. 
leeÍ1.3.i.4* ni .ni fe.11 2.10. impnmido,op¡i 
mido'.i4. Anaftagio, A nafta fio. 14 i .ó.chea 
tOjCicrito.zS.i^.Selon, Sclin.33.2.s.ii;(c. 4. 
a 11 re, aura. 5i.2> 6. efacínos, afiaíino?. 64.2. 
15.temido, t ímido. 24.1.11.0130, mas.81.2. 
a^.PenorijPcñon.ioi . 2.21. comptií , com-
pucC ii4.i.8.fc, la. 121.1.23. babo,baxo.i39. 
2.22. tebeíejdGbela. 144.2.12. Anpon, A m -
phion.i7^.1.15 íucüyos, fucobos. En Valla 
dolid^a 16.de Mayo,de í oo j . años . 

JDoclor ̂ Antonio Vdcá deSmíí'id&o: 

T I eftelibro intitulado lúa Botc-
t ro á c h razpn de Eftacio:cl qual 

cfta bien y fielmente impVeíio y coks 
emiendas que llena faca das concuer
da con tu original En Valladoíid, a 
diez y íeys días del mes de Mayo 5 de 
m t i . y s f c y í c i m t o s y tres anos-

Doéíor^lkrifo yaca de Sanflíam. 
J o 

Por 



E L REY. 

P G R quanco por parte de vos Atitonio 
de Herrera aueilroCorooiftamavpr de 

lasIndtias ydeGaíliiiaJno.sfae fechaiclacio, 
que por nosíe osauia dadoUceoeia y gnui 
k%io9 para que por tiempo de ocho años, 
podays hazer imprimir la Razo de £fta?io 
de Iuan Botero; y porque la obra erarBuy 
v t i i y neceíraria, nos fue pedido y luplicado 
osmandaílemos prorrogar la dicha licencia 
para poder imprimir la dichá>o\bra,porel 
tiempo que nos íueiTemos feruido,o como 
l^nueftra mer cc.d fuetlc. *Lo - quai_ vifto por 
ibi 'delhueílro Coialejb/fiie acordádorque. 
deuiamoíj mandar dar efta nuílra cédula en 
Ja dreha razoWi-'y no-s 'cHuimoslo por bien* 
por lo qual os •prorrogamos y alargamos el 
termino de la licencia que por nos íc os dio 
para poder imprimir el dicho libro quede 
íliío le hazc mención por otros feys años 
mas3los quales corran y fe quemen dcfpues 
de aquel cumplido y acabado; dentro de 
los quales os damos licencia para que po-
days imprimir el dicho libro iibrcmencc, 

•K $ vos 



vos, o hpcrfona que vucflro poder huuiê  
re, fin por ello caer, ni incurrir cm pena al
guna, guardando en todo el tenor c forma 
del dkho priuilegio fin exceder del en co-
faalguna: y cumplidos los feys años, man
damos, no yfeys mas defia nuefíra cédula, 
Ün tener para ello exprefla licencia. Fecha 
en Valladolid, a quatro dias del mes de Sf-' 
ticmbr^d^milyíeyfciencosy vnaños. 

J O EL REY9 

^or^rldado dcIRey nucñro feiíor. 

•parí Luys de SaUzjr. 



j t i V A N F Z R N A N - D Z Z DZ VE~ 
Ufco Condefitbkdt Ctfli1'k>y 4eLcon} Cammrc* 
mayor del Rey nuejiro ftñorj fu Capero mayor, de 
fu Confejo de Efladoy PrefuUntedel de i taifa, 
que de U dudad de FrLiSyConde de *4roy de Capí 

nouofiñor de la cafa de Velafco,y de los fíen
te Infantes d e t i v á , y de lis y illas de 

ViMpando,yFedríí'^ 
de la Sierra 

A V I N D O S E De imprimir de nue 
uo eíla obra, que trata de Eftado,íien* 
do materia que no conuiene,íino a Prin 
cipes^elpctialmente alos que gonier^ 

nan ( porque a las otras períbnas antes es dan oía) y 
fícndo V.Excelencia vno de los mayores de fu Or-
den,y que executa las virtudes propias de Principe; 
que ton la Iuftieia,y la Magnaniniidad,dí|námcnte 
a V.Efcelcnciameha parecido efrecella; porque 
auiendo dotado naturaleza aV.Excelencia de pm 
dencia para gouernar, con noticia délos mayores 
negocios del mundo}templando con la diícreción, 
y la razón la íucriga del mandar (eoía muy diñculto-
ía a quiea gouicrna) p̂arece que Dios^cuyos fecrc 
tos a los hombres ion ncomprchcnfibles c<tn ocvit-
to difignio llamó a V.Excclecia a tan altos lugares, 
para que con c 1 fruto que co ellos ha hecho,y ha'it, 
no folamcie fcfripílraíte digno íuceílor de íus efcla 

'•v.. •* 4 íceidos 



rédelospogcnitores, finó tabien de fus virtudes y 
heroycos hechos, de tal manera, que no ay nadie q 
no confie fíe quanto en V. Excelécia florec en la Re 
íigion,y lajuftick-y coíiderando todo lo referido, 
t juzgado, q efte prefente es proporcionado a fu 
grandeza, no porque yo prefuma que vueftra Exce 
lencialé aya mencllcr,pues ya fe íabe que pueden co 
dos aprender de V- Excelencia, íino porque tenien
do el mundo de V. Exceleneia tan gran conecto , q 
|uzgapordichofoyde,eftimacion digno qualquie 
ía trabajo que de V.Exceleneia es aceptado en pro-
teccion/q ha vifto con ellas íer efta traduzion apro 
uadade V.Excelencjajen íaqual he procurado qua-
to he podido repreíentar la intención del autor con 
breuedad, y a dode nueftra lengua lo ha permitido 
vfado las mifmas palabVas,porquc de otra manera, 
íiotraduzio fino paraírafisfuera.Reciba pues V.Ex 
celencia efta mi voíuntad,juntamente con las infini
tas que en eftos Reynos a V.Exceicncia íc inclinan, 
por la liberalidad con que atodos los profcíTores 
de letras ampara, honra, fauorece y hazer merced, 
con que viene a reftaurar la declinación en que hal
ta agora han eilado eftos trabajos, leugntando los 
ánimos a moftrarcl fruto defus ingenios,de que ef
ta nación rendirá fiempre a V.Excelencia perpetuas 
gracias. Guarde nueSro Señor a V. Excekncia, de 
Valiadolid, a 16, de Abnl, 16'o3. 

%Mnton¡o de Herrem. 



T J B L A D E L J S / ? K I N C I 
-galesmaterias c[ue Je tratan en los die^ l i 

tros de la razón cíe EJiado, 

L I B R O P R I M E R O . 

QV E cofa es razón de Eftado.FoI. i 
Diiiiíion de feñorios. t 

Delosftibditos. , . ' 2-
De las caufas de la perdición de los EÜados z 
Qual íerá mayor obra, acrecentar, o coníeruar vn 

Eítado. 3 
Que Imperios fon mas durables l̂os grádeseos chi

cos, o los medianos. "'•Mpr.'; ^ 
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Dedos manerasde excelencia de la virtud de vn 

Principe. io 
Que virtudes fon mas aparejadas 5 para ganar mas 
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* ^ Délos 



TdhU. 
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pe la Prudencia. 2 5 
pelas fciendasconu^niciites paraaffiriDar UPru

dencia. *5 
PclaHiftorM' a7 
0 e la noticia dclasmclinicioncs dclos vaíTallos. 28 
Ptlfiuo. z8 
Capítulos de íaPmdencia,y auiío$ notables. 30 
Pelíecreto, 54 
De los Confejos. Sf 
pe no hazer nouedad. 36 
Pvlv4pr. ' , 3 7 
pe los modos de conferuar la reputación. 3 9 
pe los principa, que por grandeva de reputación, 

fueron llamado* Magnos, o Sabios. 42 
Pe los íjabios, 4j 
Pe las virtudes que conftruan las fobrcdiehas co-
. ias. . , . ': 4^ 
0 c la Religión. 46 
paneras de acrecentar U Religión* 4^ 
pdatcmplaiica. SÍ 

* . V • B N E L 



Talla. 
L I B R O T E R C E R O . 

Be las maneras de cntrctene?: el pueblo. $5 
De las cmpreffai» magnitieas y grandes* 3$ 
Pe las empreífas de guerra. 5^ 
Si es bien cjue el Rey vaya en perfona a la guerra, j 7 

L I B R O Q V A R T O . 
De la manera de eft o r ó l o s motines y kuantaniie-

toi. 59 
De tres maneras de pcrfo:n;»s ̂  ay «las ciudades. 5^ 
Délos poderofos. 1 60 
Délos Principes déla fangre» 60 
De los feudatarios. 6 i 
De los grandes por valor, « 4 
De los pobres. 

L I B R O Q J I N T O . 
Como fe hl de tratar los vafíaUosíonquiílados. «"S 
De los infieles y hercúleos. 7t 
De los intk>mkos, 7* 
Como íe han de examinar. 7 ^ 
Si las letras aprouccha para hazer a los hombres va 
kroíos en armas. 74 
Como fe han de enflaquecer las fuerzas. ^ 7? 
De como íc hade impedirla vnion entre ellos. 77 
Comofepodm quitar a eftos el íhódo de vniríc co 
©tros pueblos. 80 

L I B R O S E X T O . 
Décomo íe ha de aíTegurarlos amigos defuera Sr» 
Dcla j ior ta j t^ So 
•: De la 



TdíU. 
De la calidad 4c las fortalezas. $ l 
Í>e las colonias,.... .... ,., g . 
De los prcíídios. g^ 
Del deshabitar los confines. 
De la pteuencion. § ^ 
Del lulientar bandos h inteligencias entre los ene

migos. 
De las ligas con los vezinos. § 5 
Deiaeloquencia, 
De las cofas que fe han de íiazer quando el enemigo 

ferá entrado en la tierra. 
Como fe ha de quitar al enemigo la comodidad de 

lasvituafías. 0— 
Deladiueifion. g-. 
Del conccmrfe con ios enemigos, 88 
Pe! ponerfe en protección de otros, y cntregaríe a 

ellos. 88 
Del cftar fobre auilo,micntras que los vezinos guer 
v rean. gg 

L I B R O S E P T I M O . 
De las fuerzas, 
Si eonuiene al Principe recoger y tener mucho te-

loro, 9 ^ 
Q^e es neceffario que el Rey tenga dinero 91 
De las rentas, , 
Deloscmpreftitos; í>? 
Pelfoconodela Ygleíla. , ^ 
De las rentas extraordinarias. 94 

^ ' *• Del 



Tabl*. 
Delguardarfe de gaftar impertinentemente, ffiazer 

mercedes vahas y fin froto. ^ 
De como fe ha de coníci uar lo que í'obra 
De la gente. • 
'De la multitud de la gente. 9$ 

L I B R O O C T A V O . 
Dos maneras de acrecéur la gente yias fuerzas. ^ 

;Deí agricultura, : 5»« 
Déla induílria. 100 
Del matninomo,y crianza délos hijos. ioz 
De las colonias. 104 
De las maneras de cariqueecríe de lo ageno. 10 5 
De las formas que tuuieron los Romanos paia la 

fobredicho. ' .« ' ' íl05' 
Del comprar Eftados. \ M o * 
De conduzir hombres a fucldo. 106 
De tornar Eftados en prendas. 107 
Délos p-arenceicos. h>7 

' Del adopucorc 1°^ 
Dt\x forma que han tenido los Polacos. ht8 
De las ligas. 1 108 
De la mercancía^ fi cóuicneal íley cxerciralla. no 
Del modo que tuuieronlos Soldanes de £gypto,y 

losPorcugucfes. ' " 'ú 
,Del modo qtíe tienen en la Ghina. ni 
Del modo que tienen los Turcos. ni 

L I B R O N O N O . 
Délos modos de aciceentai lasfucrcas multiplica

das. 



T&hla. 
« i 

Si el Prin cipe es bien que fe firua en la guerra ác fus 
vaílallos^o no. ^ 

De efeoger los íoldados. u $ 
I>e las armas. j , ^ 
De los ornamentos délas armas. n % 
Déla orden. n% 
Delaluftidadclscauía. jJo 
Deí acudir a Dios. j2o 
Del íacar los íoldados IGXOS de Tu tíerri* r 11 
De la diíciplina^ iaa 
Dci premio. . i i 4 
De la pena. ^¿S 
De la ernulacioii. 12í? 
Déla licencia que íe da aíos Genlzaros. iz$ 

Ddtraba/o. I50 
Dcíareíoiucioné ^0 
De poner alos íoldados én obligacio de pelear, i # 
De obligar a los foí dados eon juramencoé i^t 
De! tratar con íoáCneínigos. íJJ 
Del aprouecliarfe de la ventaj*. i 
Delpícueniraieneriíigor; ' Í54 
Dcloscrtratagemas, 
De vn modo particuíar^coh eí qüal aumentauaíc-

íar el anim o de los íuyos. i a j 
L I B R O D E Z I M O * 

Del Capitán. I ^ a 
De los modos^on i os qualcs puede el Capican ha-
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EindeUTahU, 



LIBRO PRIME 
ro- déla razón de Efca-

do deluan Bóteró. 

Q J S E C O S i ^ i : E S ^ - í Z - O N 
de Eftado, 

A Z O N de Eílado, es vna noticia de 
los medios Conuenientes para fundar, 
coníeruar , y engrandecer, vn feñorio. 
Verdad es,que hablando fcnziüamen-

te, abraífadas tres partes íufo dichas.- pero toman
do el vocablo en íü rigor,,,y propiedad, pare¿c que 
quadra mas á la eOnferuadon, que a ninguna de las 
otras dos pártesr y delíás mas a lá ampliíicacron: y la 
caufadeftoesjque la ra^onde Eftado,profupone, 
que ay feñorio^ Principé que le pOÍleeyyno profu 
pone la fundación del Hilado; porque es neceílario 
que efta preceda, como lá meíma coía íe lo dize cía 
rametCjV tabic precede en parte la amplificado, por 
q el arte de acrecetar el íeñorio, y la del fundalle, es 
vna mefma; puesq quien acrecienta^prudentemen-
te hadehmdar3y aíTegurar bien lo que acrecienta. 

A De 



1 JLilro trímero 

De U dmfion de lo t [morios, 

SO N Los fefÍ Qnos de diferentes manen aras^nf-
tíguosjnueiio »,pobí es,ricos,y de otras íemejútes' 

ítalidades: pero allegándonos mas a nueílro propo-
íicOjdczimoSique algünps dominios íbii fobcranos, 
otros íin fóberániá; aTgiinorriaíurales?oíros concjul 
Ifcados..Llamo naturaíesjlos qu^fe poireencon vo-
tiintad efofeifa ¿e los ̂ aírallos, como es en la elec
ción de los Reyes d: Poíon'a, o con voluntad taci
ta, como es en la legitima íuceísion de los Rey nos y 
Bftados,y las fueefsíones por razo m anifieña , o du-
dofa. Llamo cónquíáadoslos que íe Kan adquiri-
*do con dineros, y cola feraejanref o con las armas, 
por violencia, o por concierto que cede con pac
tos, o diferecion de ventedor. Otros fsmorios fon 
•pequeños, o tros grandes;,Otrós:mcdianos/y tíkos no 
ion abfoiutametireíino en comparación, y por ref-
perodelos confinantes:'afei que es pcuueEo4.cn;oi 
.rio- el'quc no íe puede'man ce net -fin la: protección 
de orro,co,mo:fon-íás'Tépiiiblicas de Rag,ufa,y'4e Lu 
ca. Mediano feñorio es, el que tiene ulereas'baítasi-
tes paa-fiiftentaríe fin ayuda, ni fo corro de otro, 
'coOTobrfla Señoría de Veneda,»el Rcyfío deBo'he-
•mia, el Bvicado de Milán, y el Condado de glandes. 
iLla.mo h ñorios grandes aquelloseítados quetien^ 
••jíotabley conocida ventaja • a fus vezinos, como es 
el impeno dd Tureo,y el del Rey Católico. Y de-

• .. mas 



delamzon de EJladol 2 • 
Sas délóS; ay otros dominios y íeñóríós, que algu
nos íon vnidos, y algunos diuididos: A'nidos llamo 
aqueltes cuyos miembros'tienen continencia entre 
ŝ  y fe tocan el vno ál otroí diuididos, losque fus 
miembros no hazeh cuerpo continuo, como fue el 
Imperio de Ginoueíes,qtiando íenorearon a Fama-
gofta,Tolómayda, Fallauicja, Pera, yCafa, y clfc-
noriodélos Pómigücres,por los Eihdos que tie
nen en Etiopia, Arabia, en la India, y en el Braíil; y 
aníi mifuio el Rey Católico. -

De los SMitosi 

O S Sabditos,rin los quales no puede auer íé-
ñoriojfon de {ú naturaleza confeantes,© ligeros, 

blandos, o íbberuios,inclinados ala mercancía,© a 
la guerra de nueftrajanta Fe, o de alguna fe ña, co
mo del todo infieles, o ludioSjeirmaticoSjheregeSjy 
feíbnhercges Luteranos,© Caíuiniftas, o de otra tal 
heregia. O fon todos íubditos en vnaforma,yde 
vna mifma manera,o con diferente fugecion, como 
ios Aragonefes y Caftellanos en Eípañaj y los Bor-
goñones, y Bretones en Francia. 

Ve las cmfas de Uperdición de los Ejlados, 

L A S Obras de naturaleza faltan por dos mane
ras de caufas, porque algunas fon iiicrinlicas, y 

A * oim 



,rV - Líhro primero • 
otras eftrínficas. Intrmíicas ííajpojos exeeífosylaí 

, corrupciones de las priitieras calidades. EftrinjScas, 
el hieiro,el fucgo,y otras violencias fcmcjantcsXos 
Eftados eaen-poí cauíás internas^ o eílerng.s inter
nas fon la incapacidad del Principe, o por niñez, o 
por inhabilidad, o por íimpleza, o por perdida de 
reputación, que puede fuceder de mpehas manerás. 
Es también cáuía de la perdida de los Eftados ih-
triníicatnente, la crueldad cofí los fpbditos, la fen-
ilialidad de la carne,que mandia la honra, efpecial-
mente de los hombres no bles, y generoíbs-.poíquc 
cfto echbdeRqma alosReycs, y alosDecem V i -
ros, metió en Efpaña a los Moros, echo de Sicilia 
a los Franeoíes. Aniendo critendido Dienyfío el 
viejo, que fu hijo auia tratado con la muger de vn 
.ciudadano principal, reprehendiéndole aíperamein* 
tc, le pregunta^ i i auia viftof que el huuicíTe hecííd 
lemejante cofa. Y porque le reípéndio, que íi ho lo 
liizQ., era, porque no áie hijo de Reyj le dixo: ni tu 
tampoco feras-padre de Rey^fino mudas de coílum 
rbre. Suelefe difputar, de dondp.proceda, que mas 
Principes pierdan los Eftados por la deshonefti-
dad, que por la crueldad: y eíl.o es, porque la cruel? 
dad engendra aborrecimiento, y miedo con aqucí 
que la vfaiiadeshoneftidadyviciodcla carne, en
gendra aborrecimiento y menoipreciol aísi que k 
crueldad tiene; por contrario al odio: pero el mie
do la iuftenta, aunque iiacamente,porquc dura po 
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de la 'fdZpn de Efladol 
cb tiempo: pero ía deshoneftidad no tiene ningún 
arrimo, porque el odio, y el menoíprecio fon fus' 
jcobtrarios j y demás deftó, la crueldad priua deía 
vida, o délas fuerzas a los que ha ofendido, lo qual 
no haze el vicio de ía carne. Son también eaufas 
intriníieas de los Eftados, las inuidías, los bandos,' 
las porfías, las ambiciones de los grandes feñores,5 
la ligereza, y laincóriftancia,eÍí-uror de íá multi
tud, la inclinación de los íeñores, y del pueblo a 
otroíeñor. 

Eftriníkas caufas fon los engaños, y la potencia 
de los enemigos, y por eño los Romanos deílruyc-
ron los M.acedonios,y los Barbaros ia grandeza Ro 
mana: pero que cauías fon mas dañofasí fm dúdalo 
fon las internas: porque raras vezes acontece, que 
las efternas deftmyan vn Eñádo, fí primero no han 
corrompido las intrinfícas. 

Deltas dos maneras de eaufas fimples.nace otra,1 
que fe puede llamar miíla, que es, quando fe con-
ciertan los vaffallos con los enemigos,y hazen tray-
i:ion,d a la patria, o ai Principe. 

^dfeawdjor obraf o acrecentar}o con-
fermr iw E fiado. 

Sin duda,que es mayor obra el conferuanporquc 
las cáufas httnunas naturalmente van vna vez1 

A J faíundo. 



Lil fo primero 
faltan do,otra vez creciendp como la Lun^ ala û̂ t 
cftaníugetas: y por cCto el tenerlas firmes, quando 
han crecido, y íaftentarias en ta! manera,c]ue no me-
gue i^ni precipiten, es empreífade íingular valor, y 
caíi mas que humano; y en el adquirir tiene gran.par 
te ía ocaíion, y las defoxdenes de los enemigos, y el 
ayuda de o tro j! pero el co aíem ar lo adquirido es fru 
to de virtud excelente. Se aSquíeirrcni laTúér^le 

C/7t/ cohierua con lafabiduríá; lá í-üerca es común amUf 
y „ "cíío'sjla iabidufia a pocosj^í que adquiere y engran-? 

/fc-j3eec el íenóríojno irabaja íino contra las cauías cfter 
. ,. . ñas de ía. perdición de ios Hilados: pero el que cofer* 

oa,trabaja con las eílemas,c internas j úntamete. Los 
,;Xacedemonios,queriendo móftraraq es mas el con
femar, que el adquirir, cauigauan a los' que en la ba
talla psrdian el eícudo,y no la efpada. Y los Roma
nos líamauan aFabio Máximo efeudo, y a Marco 

' Marcelo eíloque de la República. Y.eft ó: ííntio.-Arif 
/ toteles,-.que dize enía Política, que no es la p m -

cipalohra del Legiílador, el formar la ciudad , fino 
'̂  proiieer, que largo tiempo íe pueda coníéruar íaí-
- ua.Y Tcopompo Rey de S.^arta,áuiend!o juntado a 

lapoicllad Real el Conlcjo de los Hforo.s,rcfp5dio 
.•arumiigcr,quc le reprehendía^ porqué auia defau-

•á:^-torizado el Impc|-io, que íeria..de..tanta mayor au-
\£¿,-rA toridael quanto íueffe mas firme y-cíiabíe. Pero dirá 
t¿Mn./ alguno,.qu<? de donde íucede, que-fqa mas cílima-

. dosíps queganan, que ios que conícruan l porque 



los efeíbos del qije acrecienta elí^periofon masno^ 
corios,y populares; y afsilmen roas eftruendo3y tie
nen mas apariencia, y mas. íipucdades: dé las quales 
eselhombremuyamigoydeííeofo : y por cílo las 
cmpreíTas militares dan mayor gufto , y marauilbn 
mas que las artes dé la coníeruaeion, y de la paz: la 
qual quanto menos tiene del rumultiioio,y de laño-
uedad, arguye mayor juyxio y prudencia del que la 
mantiene: yafsiéomolp.srios ion mucho mas no
bles que los arroyos, muchas mas períbnas temerán 
vn arroyo pdigroío y furioio, que vn rio toííegado 
y ieguro: y por cfto es mas cíumado el que adquie
re, que el ^u^coníerua. 

ue Imperios fon mds durahks, losgrandcs, los 
ch ico s3 ó los medí (Vio 

(" i O S A Cierta es, que fon mas fáciles de llifte-
_/iaríos medianos:porqücloschicos,poríu fla

queza eftan fugetos ala fuerza de los grandes, que 
Jos deihazen, de la manera que las aucs de rapiña íc 
mantienen de las pequeñas , y los peleados gra ndes 
¿e los chicos: y afsi fe kuanto, y engrandeció Ro -
ma, con la deftruyáon de las ciudades fus vezi-
nas, y FclípeRey de Maccdonia, con oprimir alai 
Repúblicas de Grecia. Los eftados grandes ponen 
en celosy fofpccha .ajos vezínos: lo qualcs^u^as 
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ve¿cs caufa que fe junten, y hagan ligas, y muchos* 
vnidos hazen lo que vno ib lo no puede: pero eñan 
muy masfugetos a las icauías intriníicasdelaperdi. 
don: porque con la grandeza, crecen las riquezasjy 
con ellas la ambición,la luxuria, el auarfciá^ rayz de' 
todos los males, y los réynos a los quales ha letíanta 
do a la cumbre el abundancia,han feltado'por las r i 
quezas:y demás defto la grandeza trae cGníigo eón-
ííanca de fus fuerzas, y la confianza ocio, y menof» 
precio de los vaílaílos y de los enemigos,)' aísi íeme 
jantes Sftados fe mántienep muchas ve2es,mas con 
la reputación de las cofas palladas,que por valor, o 
por fundamento pífente; y afri como el alquimia 
a la vifta parece oro, y con el toque pierde el credi-
to,tales feñorios tienen gran fama,y ppcaíuftancia, 
femejando a algunos árboles altos y grandes,pero 
hueco?, y a algunos hombres de gran cuerpo , y de 
poca fuerca, como euidentcmente lo mueftra la eí-
perienc-ia. Mientras'que. Sparta fe mantuuo den
tro de ios términos, preícripcos por Licurgo, flore
ció en valory reputaciónfobre todas las ciudade?; 
de Grecia, pero defpues que eníaneho fu feñorio y 
ib juzgo a las ciudades Grecia, y los .Reynos de 
Arsiav cieclinb: demanera, que no auiendo antes de 
Ageíilao viilo, no folo las armas, pero ni el hufnQ 

'deWaiemlgos: vencidos ios Atenicnfes, y def-
- ttuyda el Aíiia, vio que huyeron fus ciudadanos de 
•los Tobarlos, gente vil, y de ninguna cueiita j y-qm-



delard^cnde'Mfiddú $ 
cftos corrían jy talauán íus cam pos y h eredades, iiaí-
ta los muros de Sparta. Los Rórnanosjauiendo íb-
juzgado a los Cartaginefes por efpacio de diez y 
y feys años^muieron miedo dé los Numantinós i y • 
auiendo vencido a tan tos Reyes,y fogetado a fu im
perio tantas Prouincias, por tiempo de diez y feys 
años,erandefpedacados de Viriato en Eípaña, y 
Sartorio foragido en Luíltania, y de Spartaco en 
Italia, y cercados y pueftos en hambre y neceísidad 
de los eofarios. El valor abre el camino por entre las• 
dificultada a la grandeza, pero [luego en llegando-
queda rebuélco entre las rii]üezas,enfiaquecido con 
Jas delicias^mortificado del apetito gouiernaagran" 
diísimas témpeftades, y peligrofas boitafcas por el 
alto mar, y por btráparte fe pierde en el puerto: y 
entonces faltan los generofos-penfamientos, los áU1 
tos deíignos, y las emprefías honradas , y en lugar-
deftas coías, feleuantan la íoberuiaja arrGgancia,la 
ambición, el auaricia de los tribunales, y miniftros,5 
y la in\|5értincncia de la multitud. No fon mas hon
rado^ ni regalados los CapitanéSjüno los truanes,m 
íosfóidados, fino los fanfarrones y parleros : no U 
vferdad; fino laliíonja: no fe eftima mas la virtud, íi 
ñoíasriquézasrno lajufticia, fino los preíentes: la 
fimplicidad fe rinde al engaño, la bondad a ía malí* 
d i : afsi que creciendo el eílado,?cauro al contraria 
los fundamentos de fu firmeza: y afsi como el hier* 
ío cria él orin,quele come, y la mifiña fruta íroádiír» 
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mwero . , " 
cria los gufanos que ia dcílrujen. Los grafidcs 
tadosproduzen derío*ytaGis, que poco- a poco, j : 
algunas Víezes de golpe los hazen caer, of Í*ps dan a 
los enemigos que los deftmyen. Y efto.quanto a los 
eílados grandes,: los de Mediocres duran mas; por 
que nipor mucha flaqueza eftantan lugeEOs ala vio 
lenciayni por grandeza a la embidia de ocros: y por 
que la potencia, y lais riquezas ion moderadas, las 
pafeionesfon menos vehementes ¿y la ambición no-
tiene tanto arrimo , niía luxuria es tan fomentada, 
como culos grandes,y laíbrpechade los yezinos los 
tiene en freno. Y íi toda via Ce mueuenioí> humores 
y íecníurbian,faciímcníe fe íbísiegan, como nos le» 
mueftraRoma: porque mientras eftuuo en media-
no e%do durauan poco las rebuekaK^y íefoíTegauá: 
con el ruydo délas guerras foraílet as, y fin íangre fe 
componían: mas deípues que la grandeza del Impe* 
rio abrió elcampo a la ambición, y fe arraygarpn los 
bandos,y faltaron los enemigos,y las guerras. Y tos 
defpojos de Numidia, y de los Cimbros, dieron re
putación y grandeza a Mario.De Grecia,y de Mi£r|-
datesa Syla. De Efpaña, y de Afsia, a Pompeyo j.y 
4e Francia, a Cefar No íc guerreo mas con banqui^ 
¡ios y pied ras, como en las paílada* diujî Qnes, fino 
con elhkrro,y el %cgp,yno íe acabarpníaspprliaf,-
liiio con la perdicio n délas partes, y dei-;n«ítno.Jm-, 
pe¡ip:y_ppr tito, vemos que han durado mas.algur|as 
potencias: medianas,, que las guildes como lo mucí* 
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deUra^ndeijhdo 6 
"tranSparta3y Cartago, y mas que todas Vcneciaj 
porcue nunca huno clpmimo adonde la medianía m 
uiefíe lugar mas fii me cjue en el liiyo. Y aunque la 
medianía es mas aparejada para laconferuadon de 
vn dominiOjque fus exccfíbs.con todo cílo ios efta-
dos medianos duran poco; porque no fe eontcntaii 
los Principes, delíéando haberlos grandes, y por eí-
to,ialicndo de los limites de la medianía,faien de los 
de'lafeguridad; como aconteció a los Venecianos^ 
que queriendo abracar algo mas de lo que requiere 
la medianía: en la empreña de Pila, y en la-liga con
tra Ludouko Sforca, en la vna íe puíieron en gran
des gallos finprouecíiOyy enla otra envneftremo 
peligro de perderle: pero fi ú Principe conockíié 
los términos de la medianía, y íe eontentajOTcjíuefta-

' (ioferia muy durable. : ^ 

Que Efiadosfon mas durables Jov y nidos,o ? 
. los defunidos. 

I OS Hilados dGÍi.midcs,ocftan diuiJláos, de 
^ tal manera que no fe puede focorrer vno a orre: 

porque eftanen medio deííos Erineipes poderoíó^ 
o cnemigos,o foípechoíos, o fe pueden íocorrGrrlQ 
qual fe puedekajzer en tres, maneras, o con fuerza 
áe dineros (lo qual fera dificuitoío) o eon la buena 
ínteíigeneia de los Principes j¡ - por coy as tierras es 
ncccííario paliar, o porqueieftando todaf las partes 
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Lihro^nmero 
tíeftc eftado junto ala mar, fe pueden fácilmente" 
mantener con fuerzas maritimas. Demás defto los 
miembros del eftado deiunido,o fon can flacos,que 
por ü iblos no fe pueden fuftentar, ni defender de 
los vezinos,o fon tan grandes y poderofos, que fo. 
brepujan, o eftan en ygual grado dé los vezinos. Y 
yo diria, que vn gran Imperio fin duda es mas fegu-
ro de los acomedmientos de los enemigos, porque 
es grande y vnido: y la vnion tiene mayor fuer ̂ ar
pero de otra parte ella más fugeto alas caufas intrin 
licas de fu perdición: porque la grandeza tiene con-
íigo la confianza, y la confianza defeuydo, y el def-
cuydo menolprcao, y perdida de reputación y au-
toiddad.La potencia da riquezas, que fon madre de 
los deleytes,y los deleytes de todos loá vicios: y eft̂  
es lacaula,porIa qual los feñorios fe deshazen^ua-
do eftan en fu grandeza; porque con el acrecenta
miento de la potencia fe defminuye el valor, y en la 
cumbre de las rique^asfaka la virtud, 

El imperio Romano eftuuo ehla mayor grande
za en el tiempo de Aguílo Ceíár: los deleytes, y la 
luxuria comentaron a oprimirla virtud en tiempo 
de Tibcdo:y <Jc mano cii mano defpues en el tiem
po de Caligolá, y de los otros Eraperadores, y Vef. 
pafiano eonía valor lo reftaurb en parte: pero D o -
micianoeonfusvieioslo affligioj yco labodad de 
Trajano tomarp las cofas á fu primero eftad(S,y del-
pues pro%uieron.aísi eiiíiempo de algunos pocos 

Empera-» 



de la mzon deEjhtido. 7 
Emperadores, pero deípues íe ácabaron de perdet 
del todo: y íi aí|uiias vezes fuerón íocorridas,y -ayti-

• dadas, no fue por el valor de los Romanos,, íino de: 
los Emperadores y Capitanes ejftrangcios.Los'EfQ 
peradores fueron Trajano, que fue ErpaftOÍ, AntQr 
.filó Pió Francas, SetimioSeuero Africano, Alexari 
dro Mameoj Claudio Dardano * Aurcliano Meío, 
Paulo de Sirmio, Diocieciano de Dalmacia, Gale
no de Dacia j Conílante, que fpc padre del gran 
Confíantino, Dardano; Teodpíio ^ que fe puede 
llamar reftauradordel Imperio, fue Ef"pañol, Y lo 
meímofe puede dezir de aquéllos Capitanes que 
fueron valerofos, como Steíicon , Vlino, y Eccio, 
fueron Vándalos, Caílino Scita, Bonifacio deTra-
ciaj Ritimieri,q ropio a Biargo Rey de los Aíanos,., 
Godo. D? donde fe comprehende, que la virmá 
Románá era acabada por los vicios; y de tal mane
ra corrompida, que no fe podia leuantar fin ayuda 
.de eftranaeros. Y porque el (crinció de los Bar
baros era lleno de intereíTes, y de trayeiones, final -
fiienteíe acabo de perder: porque vn imperio, que 
no tiene valor interno, no fe puede largo tiempo fuf 
tentar contra fus enemigos y émulos. Y por eílo 
Efpaña, corrompida en todas las partes, en treynta 
mefes cayo en las manos délos Morostyel Imperio 
de Conftantinopla, en pocos años fue ocupado de 
los Turcos: y allende defto, íl en vn dominio vni*, 
do nace algunadifeordia éntrelos feñores, o leuata-

• miento 



iftilento en cí pueblo, ó diirokieion en Tos vnoÉ y en 
los otros, con facilidad, a manera de peítilencia, íc 
cftssnde perlas partes íinceras, por cauía de I a ve-
Kindacldcíos lugarestyfi el principe íerá pereeoío 
negligente,)'parapoco, fe acobardara y íe i k k & i * 
ra,a;M miim b con más facilidad el eílado vnídp, que 
el demnidor y por cofííequencia íerá mas flaco para 
contra íes enemigos. Por el contrario es mas- debií 
el eílado diuidido contra los eftrangeros,qoe el t a i 
do: porqué-la dmiííó de fuyo cnflaqúcee:y íi fus par 
íes íerantan eiifcímas}quc cada vnade por íi fea im
potente contra los acomedmientos de los vezinos, 
o áe tal formadiuididas5que la vna no puedaíocbr-
rer ak ot«a>cl raí feñorio durara poco: pero íí fe po
dran ayudar la vna ala otra,y cada vna íerá tan fucr-
ie,qae no tema de ínuafion.Efte tal íeñorio no fe de 
ue de crtimar por menos eílable y firme qué el vni-
do: porque pudiéd ofe í o correr las Prbuincias,rtó fe 
puede llamar del todo defunido: y aunque de fu na
turaleza fea mas débil que,el vnido, tiene muchas ve 
rajas jCómo feria,que no puede fer acometido todo 
én va racimo tiempo:y ello tanto menos puede fer, 
quanto vna parte ferá mas apartada de la otra: por
que va Piincipcfolo no podrahazer eito, y difícil-
mente fe vnieran muchos ji:n tos. De lo qual fe fígué 
que íiedo cftc dominio acometido en vna parte, las 
otras que eftaran íeguras, fiempfc podran focorrer 
á las acoaiedUlas: como íc ha viílo, que Portugal ha 
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de h razón de Éfiado. * 
focorrido los Éftááos de las indias, y hs difcordm 
de los reñores y íeuantamíenros del pueblo > no kra 
tan vniueríales: porque bs bandos de vna parte-no 
-reynan en la otra, y los pat éntemeos amlftades,y"ad 
herencias, no íe cílienic^ tanto, y tacilmentó podra 
el Principe con kparte fícl caíligar la parte .rebelde, 
y las otras corrupciones, arsirrefrao no fe eitende-
ran, ni tan prcílo por VA Imperio deíumdo , como 
"por vno vnido,ni con tanto imnetu:porqiicla diui-
fio n interrompe ei curio de ks etefordenes, y el char 
•los lugares y Prouinclas apartadas pone tiempo en 
ínelio V y el tiempo fiemprc fauorece al legitimo 
Principela la juftkia.Y porque pocas vszesacon
tece, que las caulas efternas dcftmyan vn feñorio-jfin 
que antes ayan corrompido íásinfernas: porque nin
guna razón, por pequeña queíeá la pueden los co-
trarios deíhazír,ü ella miíma no fe deílruye a fi^eó-
teniendo cofas repiígnantes. 

Yo no juzgo menos firmes y íeguros los Rey-
nos y íeñorios, daiididos coritas condiciones fobrs-
dichas, que los vnidos: y a cftc propoíito .es el Rey-
no de Eípañas porque ante todas cofas i os Mados, 
pertenecientes a aque'la Corona fon ran podefo-
áos, que no fe efpantan de cada ruyio délas armas 
de fus vezinos, como íe ha vifto del E ftad vde Mila, 
y en Fian des acometidos tantas vezes, íin fruto, de 
Francefcs, y Ñapóles, y Sicilia: y aunque eftan le
sos cí vno del otro, no ie pueden tener del codo pwtf 
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diüidiáos: porque demás de que el dinero, deí <$ié 

". aquella Corona es abundante, en todas partes vale 
mucho^ por medio dcla mar eílan vuidoSj pues qu<r 
no tiene efíado can apartado s que no pueda fer ío-
corrido con armadas de mar, íino es Fíandes,por Ía 
opoíicipn de Inglaterra; y los Catalanes, Vizcay.-
nos. Gallegos, y PortugucJes fon tan diefíros en la 
maivqiiGfe puedé llamaríeñores déla nauegacion. 
Y las, fuerzas de ía mar enpoder de tal gen tc,caufan 
que el Imperio,que parece apartado y d'iUidido^ pa
dezca vnido,y cali contino-, y tanto mas agora, que 
¡fe ha jimtiado Portugal con Caftilía j y partiendofe 
cftas dos nacionesja vaa de Poniente pará Leñante, 
y la otra para Poniente, fe juntan en las Filipinas, y 
en tan largo viage hallan en todas partes íílas, Rcy-
nos, y Puertos para íü comodidad : porque ion de 
Principes amigOs, o confederados íliyos. 

JZeUsmmeras deconfermr*.: 

LA Conferuacion de vn feñorióconííftc en íá 
. quietud y paz de los vaíTallos:y efta es en dos 

maneras, como es también el deiaffofsiegOjyla o-uer 
ra: porq. o foys deíaííoííegado de los vueftros, o de 
loseftrangeroi: los vueftros os pueden inquietar de 
dos íiianeras,o peleando vnos cOn oíros, q es guer
ra cimí; pcqnti'acl Principe, que fe llama leuanta-
mientOjO rebeiio, y cños dos inconuenietes fe ataja 
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ton las artas que ganan al Principe atnor y reputa
ción co fus yaílallos: porqué afsi como las cofas na 
türales fe coníeruan con aqilos medi6s,eo los qua-
ies fe han engendrado, fon las mefmas las caufas de 
la conferüacionyfundaGion de los eftados. Y no ay 
duda fino que en los primeros tiempos los hobres 
Icuantaron los Ecyes,y los dieron eIgouierño, mo 
uidos por afición que los tenián, y pof ia gran efti-
m ación en que tenían fu valor, que aora llamamos 
^eputacio y porefto es neeeíTario dezir,'q eftas dos 
cofas tambie las córeruan en paz y obediéeia, Pero 
qual fue mas poderofa en la eíeeció de los R.eycs,la 
!reputacio,o el amor?Sindudafuela reputaci6,pdr 
que los pueblos no fe mouicron a ello, pdrfauore-
cer y complacer a nadie,íino por el bien publico, y 
porefto no eligieron alosmas graciofos y blados, 
fino a los mas valerofos* Yafsilos Romanos enlos 
tiempos que íe hallaron en trabajos, no eneomen * 
dare?n las empreíías a los mancebos gaíanes,y her-
inofos,fino a ios perfonages madurosj y de expe
riencia, como fueron los Manilos^ Papirios, Pa
blos, Decios, Camilos, Paulos, Scipior.es, y Ma
rios: y Camilo quando eftaua aborrecido,y defter-
rado,fue llamado enla neccfsidad,yhechoDitador 
de Romanos.MarcOíLibio menofpreeíado^y con
denado del pueblo,la República le llamo en fus tra. 
bajos, dexado a otros muchos, qco todas ías artcs 
iáe ambicié proeurauan de ganar d-amoí y gtacia 



JLiíro peimera 
M pacblo/ue criado Cóful, y hecho Capícageit® 
ral coíra el hermano de A nibal. La reputación ila-
,ínb a Lucio Paulo a la emprefa de Macedonia. Ma-
tio a la de los Cimbros,Pópoyo a la de Mitridatei, 
y cftadio a Vefpafiano.. a Trajano, a Tcodoíio cí 
imperio de Romaj y a Pipino, y Hugo Capeta, cí 
.Reyno de FrácÍ3,aGodoFre}y a otros el de ícrufá-
lé. Pero qual es la diferencia entre el am or y la repíi 
tac?ó?entrabas fe fundan fobre la virtud. El amor fe 
. contenta de vna mediana vñmd: la reputación n6 
fe funda fino en la cxcelecia; poi q quando el bi e y 
la perfecion de vnhóbre excede el ordinario, y lle
ga a vna cierta eminente íeñah aunque deíü natu
raleza fea amable,en quanto eibícn,con todo eíTo 
íu amabilidad queda lobrepujacla de la excelencia: 
y quien es dorado deUa.no tanto es amado,quanró 
cftimadory íi eftat eftimacion es fondada en r eligí o 
ypiedad,íe llamareuerencia:y file funda en las ar
tes políticas y militares, íe Mama reputadon:' y pot 
eíto las cofas qué cauían que vn Principe fea ama* 
dOjen lamanera deíü gouierno, fon tambie a prb-
poíito para que fea r eputado, y cño fiempre qiíé 
acontezca teecr vna cierra eafi dmina excelenm.i 

-Que cofa "es mas amable que la jüfticia? La exea-
cia defta,d;io tanta reputación a úámiloi qüanáo 

.cmbio^líMaeftro qoelelleuotos "difeipuíos;-' qtíS 
con ella abrió las puertas de Faliíeb y que no aniáni 
podiáo abrirlksarmas:yFabtíGio'embiadoaiPirr# 



de la mzon de Efíado: í# 
el medico traydoivíue cauíajquc dexando íos peía* 
iDkntos de guerra,traíb de paz.Que. coia.tr.ae. c.oíi 
go mas amor, que la houeílídad? Y c^n todo cíio 
aquel hecho can excelente de Sc)pion,qilandp.em-
bio lahermoía donadla a íu cípoío, aüijiuno a íu 
pcríoaa mas marauilU qüe amor,yl c dio con todos 
tanta eííknacio y reputación,que entre los Eípaño 
les era caíi tenido por vn Dios baxado dei Ciclo. 

¿han mceffdria es U excelencia de U Virtud 
en el Principe, 

^ L fundamento principal del Eílado es ía ebe-
Í Uencia de ios vaíTalíos, y eíla fe funda fobre la 

eminencia de ía vinuddeí Principczporqué afsi eo-
mo los elementos,y los cuerpos que del!os fe cohi-
ponen, obedecen fin rcíiílencia a los mouiraientos 
de las esferas ceícíUaleftcs, por la nobleza de fu na
turaleza^ eti 1 os cielos los inferiores figuen el fnoui 
miento de los* foperioresí anfi los pueblos de bue
na voluntad íe íometen al Principe en quien reí-
plandecc alguna preeminencia de virtud: porque 
ninguno fe deídeña,ni deshora de ohedfcer ai que 
le es fuperidr, y tiene por nial de cílar debaxó del 
inferior, o del igoal 

N i Cefkrfufriy^iido dfer fu veto, 
Ni Pompeyo fufrio ¡«uaíMde Eflado. 
Mas b que importa es ? que la grandeza de! 

B A Pria-
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Príncipe no ellé colocada en cofa» impertíncntés'^ 
y <lc pocaíuftaneia,fino en las que leuantan el ani
mo y el ingenio, y que atraen vna cierta grandeza 
caíiccleftial y diuina, y hazen .verdaderamente aí 
hombre íuperior y mejor (jüe los orros:porque co
mo dize Liijio:La firmeza déla Fé9es fügetaríe a los | 
mayores. YDioniüo: Ley eterna es de íanatüralc-
za/qüe lo inferior obedezca a lo íuperior. 

Y AriftotelcSjquiere, que ios que tienen mayor 
ingenio,y juyzfo que los otros, ícan Prineipes,por 
razón natural: y dize,que.fe honran los nobksypor 
que ja nobleza es vna cierta, virtud del linage, y de 
Ia fangre;y es veriíimil, que de los buenos, nazcaií 
los buenos; y délos mejóreseos mejores: y por ef-
to tienen los tiranos mas foípecha de los buenos, 
que de los malosj y dé los generoíbs,que de los vi
les; porque fiendo ellos indignos del lugar que ha 
ván-pado a la virtud, con mucha razón temen dé
los.beneméritos, y dignos. 

Ikdos Maneras de la excelencia de layirtud 
de iw Príncipe. 

E S T Á Excelencia, o e abfoluta, o es en par-, 
te, es ábíoluta en aquellos que en todas, o en 

muchas virtudes exceden los términos de la media-
nia: es en.parte en aquellos , q en alguna particular 
virtud, propia de quien gouicrna, fobrépuja a los 
otros.En el primer grado fueron entre los Émpera 

l H dores 



dehrá^pndeEfladol ú 
clores .Conílantino Magno, Conftante, Giaciano, 
TcodoíiOjIuílino, luftiniano, finó hunicra íido 
Monotelita^Tibeno 11. León eí ínlofofo, Eunquc 
priraerOjOton primero, i l importunamente no íc 
huuieraambHydo el autoridad 4e proveer Ips be-
neficioSjOton tercero,LoiarioíegLmdq,Sigiíffiun 

,. do5Federieo tcrcerOjCaríos cjii|ntp,,,y.Fernando.: y 
éntrelos K€y^S:M^Ú0^Q\óÁomo,y,Q^x\os. Mar 
: tel, aunque no tquo titplo de Rey, Pipino, Carlos 
> M-agnOjCarlos ei Sabio^RoberiQ,- Liiys Vi;!,. jLuys 
- I X . Entre los Reyes de Éfpana,rouy glonqíos fue-
: ronvRicareda, que fue el primer lléy Católico de 
los Godos, don Pelayo, don Alonío el .Católico,, 
llamado aífi,porqae dcíanaygo lá leda Arriana de 
Erpaña, don Alonío el Caíto, dan Ramiro , don 
Alonfo el Margno,don Álonfo Víí.don §ancho, 

- jqne fue caí! otrp Tito en Erpaña, jlamado, el d eí-
íeado,como Xito.as^or delmun4asy ambos viuic 

,!ron,y Reynaron pQ<:ô  don Alonfo Ylí í^ 
me Rey de Aragón,.don íJerpando..d I I I . don J-ier 
nando el Católico. Entre los Sümos Pontiiices 

i fueron varo, nes-dé .• dafiífimjas _ virtud?^ .deippes de 
fan Sylueftre, lulio L Pámafo^ínnocencío l.t'eon 
d Magno, Pelayo, Gregorio primero , Bonifacio 
iilí .^italiano, AdeodatOyí-eon IL Co/iaite,q por 

; lafantidad de -íü'Vidaib.e- Hatn^P'AngelicQ,Con-
ftantino, Gr-regorio fegundp-, y Tereerp, Zacarías 

• ̂ rimerOjEftefanoíegundo, Adriano primeroXeó 
;, ,. ~, , , ' B ' $• quarto. 



Lihro primero ' 
Coartó, Páfcuál L Eugenio I I . llamadofadre dé 
pO L) Ce SjLeón ÍÍÍL Benediíio I I I , que fue elegido 
contra fu voluntad, Nicolás I . elegido en auíencia, 
y también contíá fu voluntad, Adriano IL luán 
IIÍLLco iX.que elegido del Emperador Enrique, 
entró en Roma como hombre partieularjy fue ele
gido cano niearaente por el püéblo .Nicolas 11. Ale 
xandro -Ilielegido en adíenciajGregorio V I I I . que 
reñituyb lalibertad de la Ygleíia, y el autoridad de 
la Sede Apoííolicajquepói íó paliado auia impn-
mido^os Emperadores, Vrbano IL autor de aqiie-
lía íanta y híeróyca empreía contra infieles,Paíeual 
lí.elegido conua íu voluntad, Gelaíco I I . Califto 
1I? Anáftagio I I . Alexandro i í i . hombre de gran-
difsima conílaneia contra las ciímas, y cotra el Em 
perador Federico, Ciemcíé í i í .y l í i í . queno qui-
fo cónfentir, que íu fobnno túuietfé mas de vn be -
neficio5Nicolao I I I . Uámádo por la íantidad de la 
vida, y modéftiade fos cóftumbres, el compuefto, 
NiColiap V .elegido contra íu volun tad. ' • ' 

Que^iñuáct fon másdpdYexudas lurcí gmáy más 

Y Aunque qualouicí^a virtud es aparejada i para 
dáf honra al que es dotado dclla, con todoeíío 

aígitnas caüfan mas reputacidn que amor 5 y ©tiras 
^Oií más aparejadas para adguir mas amorique rc-s 

:" ~ " " ' putacioiv. 
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putaaon. Bn el prnier grado pondremos !as vir4 
tudes, que fon mas propias para hazer bien^ como 
la bumanidad, la cortefia, la clemencia, y todaslát 
ecras que podemos fedixzir a la-jufticiaj y ala libe*-
ralidad; Én el íegundo grado pendiemAs aquella» 
que traen vná cierta grandeza, y fuerza <te(.aoijBcy 
y de ingenio, connenienteipara grandes empreías, 
que fon, la fortaleza, el arte militar^ k -política, la 
conílancia,él vigor del animo,,la prota|)|icüd delii» 
genio, todas las quales comprelíeíidfftí£>s;cen no-
breác prudencia, y de valor. c h 

• D e U Infiidcf *' " ^ 
T A Primera manei-a de hazer bien a los vaífa-
JLrflíos, es conferuar y aíiegurar a cada vno fu ha
cienda con la juftici^: en ío.qual íin duda ninguna, 
coníiíle el fundamentóle la paz3y el eitabíeeimié-
to de la concordia de lós pueblos. Icíu ChriílQ 
fiueñro Señor, mftituyendo fu fanta Yglefía, co
mo vna (anta Kepublica, ía forrad , y vnio conla 
caridad, que es de tanta fuerza, y virtud, que no es 
icn ella neceO'aria la juftica,adondc ella rey na y fío-
rece: porque no folamente,la caridad regula las ma 
nos, pero junta los corazones: y adonde ay cal 
vnionvno puede auerinjuna, ni materia de juftiir 
c?a. Mas porque ordinariaraentelos hombres fom 
imperfectos, yía caridad fe va eontinuam'"-' 
íriandoj es aeceflario para íafícsr"-' 



L'thro primero 
para mantener en paz y en quietud a los hombres} 
quela jufticia ponga fu filia, y haga fu oficio. N i 
menos los ladrones, y falteadores, pueden viuir en: 
compañia, fin alguna fombra de tan excelente vir
tud; y los Poetas antiguos dixeron, que ni lupiter 
podría goUernarconuenientemente el mundo íin? 
d ayudadeda jufticia: y Platón intitulo de la jufti
cia fus libros tocantes a la Politica,ynoay eofa mas 
propia de vn Rey, que hazer jufticia. Por lo quéis 
jDcmetrio ReyídcMacedoniai auiendo reípondi-
4o a vnamuger, que le pedia jufticia, que no te
nia lugar, oyó aquella'memorablerefpuefta: Pues 
dexa de fer jley. .Y no ay duda, fino que las gentes 
élígieron a los primeros Reyes, para la admiñiflra-
cion de la jufticia; y por efto los Principes de los Iu 
dios, á los quales fucediéfon a los Reyes, fe llama-* 
uan íuezes: y en el principio, todas las ciudades de 
Grecia (como eferiue Dioniíio) eftauan debaxo 
de Reyes, • que juzgauan las^diferencias, y hazian 
jufticia conforme aJas ícyesr Y por efto Homero 
Hamo a los Reyes, Adminiftradoresde la jufticia: 
pero defpucs que los Reyes condiciónales, fe co
mentaron a goutTnar como fcñpres abfolutos,y á 
vfar de íü autoridadjg^n parte de Grecia müdo ef-
tadoy manera de gouiernd: y con todo eflb, porq 
'n algunos cafos, los Magiílrados no conferuauan 

'"'es^ni ellas baftauapara mantener a los 
•"^uiacio, acudían íls'poteftad 

Real^ 
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Real,pcródebaxo de otro nombre: porqüe los: 
Teiralos,lIamauan a los que tenian el fupremo Ma 
giftrado,:Arcós,los Latedemonios, Armoftos, los 
Romanos Di¿tadores: y aborreciendo también la 
Mageíiad del Dictador, hizieron a Pompeyo folo 
Confuljdandole el autoridad extraordinaria de D i 
¿fcadór, pero con el nombre común de Coníul. 
Los Reyes de Egypto eran tan celoíbs de la jufti-
cia,que mañdauan a los Tribunales y Miniftrbs, q 
no obedeGiéíTen fus mandamientos, íiemt?re qué 
entendieffen que eran injuños. Felipe el Hermofb 
Rey de Francia prohibió , que los juczes hiziéíTéri 
cafojni tuuieíreareipedo a las cédulas Reales, que 
fe llamauan de juftiGiajííno íes parecían juftas, 

JDe dos partes de la InlUcia Real. 

L Á lufticia Real contiene dos partes, la prime
ra entre el Rey, y el vaílalio; y la otra time vaf 

lallo, y vairallo. 

T>eUlufliciaentreelRey,ydyajfdlor 

I O S Pueblos eftan obligados de dar a fu 
^Rey todas fus fuen-as ricceíTarm; para que 

los mantenga en jiifticia,y los defienda de los aco
metimientos y violencias de l&s cnemigos^onten-
tan. dofe el Rey con efto, no h^ de caníai- a los vaf-
iallos con impoficioacs no'aco>í|umbradas, v ma-

s B 5 yores 



jrorcs 4e Io .c|ac pueden íkuarrni permitirá ¡ que lar 
impoíiciones ordinarias, y conuementcs íe cobrea 
aíper^mente por miniftros rapaces, ni lean acrecen 
tadas: porque viéndole cargados ios pueblos ^on 
mas deloque pueden íleuar, o de lamparan U cier
ra, o fe bucíucn contra el Pnncipe, o ic dan a los e-
nemigos. Y por eílo Tiberro .Emperador, reipon-, 
dm al Mimftro,, que íeprop@nia nueuas maneras 
4e .tacar dinero, que, el bjiién paftor no auia de def-. 
ípllar las oiiejas, fino contentarle con traíquilalias. 
Y no quiero dexar de contar lo que eícnae Polido -
ro Virgilio, de fan Eduardo Rey de Inglaterr^qtie 
trayendole gran fuma de dinero, que íus raimítros, 
auia». focado con grande auadeia j eftandolo mi
rando, vio, que el Demonio eftaua íenrado , y 
paífauafobre ello; y. cípántado dei^Oienel mii-
mo punto mandb3que íe reítituyefie. Deoe fe tam,? 
bien guardar de gafíar mal las rentas,que Ion el fu-
«1 or, y ta fángre de fus vaílallos: porque no ay co
la que mas amija, y defeonfueíe a los pueblos,' que 
ver, queiu Rey galla impertinentemente las rique
zas, con que clioscon tanto trabajo le acúden pa-

i^ailiílento de fu grandeza,^ conferuacion de la Re 
pilblica. .Y porque kvamdad no tiene fin, ni mé-
4idavneceílai iamen£e ei que vanamente gg.fta,cau--
fa deíordeiies, y ncceílidades: y para falir deilas, fe 
bueíuen a la iniquidad y ruyna de los innoceíites. 
X por e|io Caligoia, auiendo gañado en vn ano 

iefenta 
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lefcnta y fíete millones de efcudcxsque el Empera
dor Tiberio aula acumulado en muchos años con 
gran diligencia, faltándole del pues para gallar, íc 
¿ 1 0 alas vapiñis,y aviar todo genero de crueldad. 
También Salomón gaíló en fabricas de palacios,/ 
parquessen fieftasj en pompas buena parte de dié 
to y veinte millones,que le dexb fu p.adrejy. aunque 
iK3 fe vio en neceffidad, cargó el Reyno con tancas 
impoliciones,que no pudiéndolas fufiir el pueblo, 
íe rebelo contra fu hijo Roboan. Aíli miimo coca 
a eítá parte de la jufticiala proporcionada deíla-

i bucionde los Emolumentos, y de las ho&ras, con-
trapfnúndo las cargas con el prouecho,y dpkaiga 

i.-do los traba jos conlas honras: porque adonde los 
srabajos yíeruiciosíon gratificados, es néceílari^, 
•.que íe leuante h virtud, y florezca el valorj.poríjije 

r todos deííean, y procuran comodidad y .t epuiacio 
í (los baxos el comodojlos grandes la rcputadpii>y 
Jo procuian por aquellos medios que conocen que 
; puedenimas con el Rey,con la virtud, íl ven que es 

viitaofc>,coil veílidos, fí ven que es pompofo, coa 
lídinerqs^fi.esauarorynoaycoiamas pcrjudicaipa* 
ra vn Rey, qué dar los grados y oficios por faoof: 
pQrqiieídemas á.c queic hase agramo a la vhtuas 

ÍÍ vibado los valerofos que fe laá'ze mas cuenta de ios 
3 indignoSjíe apartande íuiemicio,y muchas véxes 
, «ie fuobédicncia^ los pueblos que íe ven goyerna 
4os dfcgcce femejátCjíe tiene por menoíprcáadp s. 



- > Lihro ^rimerd . 
y por el odio del miniftro,fe bucluen contra eí mif 
lüo Rey: y ü todavía el Rey le quiere fuftcta^ pier
de el crédito, v la reputación, y fe pone en vn labe-
rinto,de dóde difidlmente puede falir con ho.nra,y 

^ no ay otro camino para coníemar í\i reputación, í't 
no dar los oficios y cargos a perfonas dignas y ca
paces. No es menos peligroía la inuidioía diftnbu-

; don de fu gracia: porque en dercubriendofe vn de 
- maíiado fauor, obra de tal manera la inuidia en los 
ánimos medianos,y en los generofos el dcídcn,qiie 
los pone en eftraños peníamientosi y por deípriuar 
al priuado, no fe les da nada de ofender al propiij 

• Rey: como aconteció en Inglaterra a Eduardo I I . 
poreldemaííado fauor y merced que hazla a vn 
Hugo defpenfero.-y en Bretaña al Duque Francif-

; cifco, por la gran confianza que hazia de Pedro La 
doyco, porque la nobleza fe conjuro contra el̂ y 1c 
puíieró en neceísidad,que les entregaíle al rñezqui 

; nó,al qiiaí mataron con vn cabeftro al pefcuego. Y 
los fauóres, que fin coníideracion hizo la 'Reyna 
luana I I . de Ñapóles a Panddlfo Alopo, y a luán 

' Caracholojla pufkron en tantos traba]ós,efpecial 
mete, que el que es mas pnuado de lo que requiere 
fu grado y merecimiento, con dificultad fe mantie
ne en los términos de la modeftia^y aqui crece la4n 

: nidia que le tienen,y como fe dize es echar leña en 
el fuego: y porque nó; tiene fundaméto de méritos, 
}ii vMor,cs neceííario,q por ̂ elos de fu gradeza ha -



con todas fus fuerzas contrariedad a la virtud; y 
tengalexosdélos ojos,ydclagrada delReyjy ato 
dos aquellos que merecen por trabajos yferuicios, 
juzgando fu grandeza del abatimiento deftos. Y 
quedando efcluydos los buenos deftá manera,quie 
no conoce , que andando las cofas en manos de 
gente vil̂ mas prefta de lengua para liíbngcar i que 
de manos para bien obrar ? feran proueydos para 
los tribunaÍes3ygouiernos,perfonas,que no tendrá 
la mira al leruicio del Rey, ni al benendo publico, 
fino ala fatisfaciony gracia de aquel que los Haie-
uantadojy entre tanto laCorre anda llena de fedas, 
elRcyno de zizañas , y los ánimos de los íeñores, 
derancor,y las ciudades de murmuraciones. 

D t U juftida entre yajfallo, y yajjalío. 

E S Oficio deí Rey, procurar,que las cofas paf-
fen jüftamente entre fus vaíTallos: lo qual con-

fifte, en mantener la tierra, y las ciudades libres, de 
violencia y engaño. La violencia es de los ban dole-
ros,falceadores,Iadrones, yhomicidarÍos: las qua-
ies con fuertes proumones^ y con temor fe deuea 
refrenar: porque poco vale que eften apartados los 
enemigos, fi en cafa ay quien haga mas daño que 
ellos. El engañojaunque no háze tanto cftfuendo, 
no es de menor dañ o: porque defeócierta las medi 
das,muda los pcfos/alíifica los teftamentos,los co-
trato;sj: la monedaj reduze el corfterci^ a menopo* 
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líos, fufmráe los mantenimientos, y ¿lufa o tris 
inconuenientes, que a manera de mina deftyyen 
concordia y ia paz, y íi el Rey la remediara, inci ey-
bleíerael amor, y aricion que ganará del.pueblo^ 
cuyo padre • llamaron a Ludouico X í í . " Rey tic 
VFancu .̂por el gran euydado que cenia de ayudar
le, y defenderle délas bpreiliQucs de los grandes, y 
a ninguna cofa deue masai en ler el Rey, que al re
medio déla ví'ura, porque es-cofa peor que latro
cinio: y afsi (como ekiiue Catón) antiguamente 
condenauan al víurero en el quatrotanto , y al la
drón en el doblo: eftapeílilccia dcíordenb muciias. 
yezeSj y pufo en gran peligro a la república de A te-
nas,y a Roma,por la cftrema miíena en que los. lo 
grero? pulieron a la gentejy roas de vna vez ha ne-
ceílitado a los Reyes áe Francia,a echar del Reyno 
alos banqueros y eambiadores Italianos; porque', 
que aprouccha que el Rey, no cargue demaliada-
mente a los vaíTalIcSjíi los dexaconiümir de la ana 
ricia de los 1ogrcros,que fin trabajar,m hazer nada 
de que refultc pro aecho a la.república, agotan, las 
haziedas de los particulares? Y no dieo de íblos los 
particulares, porque las viuras fon-la total deftruy^ 
clon del fiico.y de las rentas Reales:porque enton
ces montan mucho las alcauaias, quando corte: la 
mercadrria Real, que, entrando^ y-íálicndo' delos 
Eftados, y caminando p<j.i»dlos-̂ >aga.£ribíutp,a los 
puertos de mar, a los paílos de iQ.s'rioSjCalaf f uctr 
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tas ácíaseiuilades, y en otras partes conuententes; 
y afo. la mercancía no pneJe tener íu curio, liño te 
emplea el dinero.Quíe» no fabe,q los qüe le quie-
ren enriquecer con vlüras,dexádo el trato <ie la mer 
cancújpor ño poderla exerctráf fin neígo de la' ,ha-
zienda. y ctabajo del animo y del. cuerpo,vendicní-
éo con vnaceduli la parte del tifmpo, y parte deí 
vío dclamonedájíacan fruto del dinero,y fecngdr 
dan de lo agcno,pareciedo a cierros auejones, que 
fin ti abajar,ni valer nada,impoitií ñámente entran 
•en las coimenas.y deftntyeh el fruto de íuindüñria 
y crábájo.Y por unto,porq codos güilan de la ga
nancia fin trabajo, es riccei!ario,quc queden íolas 
ím pb^as/c'deíampárenlas art»í, y oficios,7 íe pier
dan las mercadas; porque el oficial dexa la denda^el 
labrador el arado, eínoble vendefu heredad 3 y la 
haze dinero, el mercader, cuyo oficio es yr de vm 
ciudad a otra, fe haze cafero: y con cfto las ciu
dades pierden el bien que tienen, las rentas Picales 
diíminuyen, y los pueblos reduzidos a eí lrcm 
miferia, y defefperaeion, deííean mudanca de ef
tado . Y aíli Arfiafe dio dos vezes a Mitridates 
con gran deílruycion de los Romanos:porquc con 
fus vfuras, amanera de Arpias la anianconíli-
mido. Grande loor ganb Solón en quitar, o alo-
naenos en moderar lasvfuras de Athcnas, y Lu
cida en Affia,yCcCir en Efpaña. La riqueza del 
Key depsnde dd nazienda de particulares, y el hâ ' 
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xicntla de ía rnereanda Realj de los'frutos de ía tsef 

•ra, y de la induftria y entFadas,y falidas.de vn Rey-
no a otro: o por el mefrao Reynp. Pero eí logrero 
no fca-ze nada defto, íinoque chupando engafiofa 
mente el dmero,priuaaíps otros de'poder tener co 
mercio. Dos Repúblicas muy floridas tenemos en 
Italia, Venecia, y Gcnoua, y Venccia excede en 
grandeza a Genpu% y en eftadoí y íi queremos la« 
bcr la caufa,hallaremos que cs^porque Venecianos 
ocupándole en la mercaneia Real, fe han enriquecí 
do medianamcíite en particular,pero en común in-
finitamente.Y por el coatrariolos Ginoucícsem-
pleandofe del todo en cambios, han enriquecido 
.demaííado el hazienda partieiiiar3 y empobrecido 
cftrañamentc las rentas publicas. 

"Delós Mimflrosdc luflicia, 

MAS Porque no conuienc al Principe hazen 
juíliciapor fu meíma perfona^ni,, pronunciara 

•fentencias, es neceíTario que tenga buenos y funde 
tes miniftros que lo hagan por el: y para eíto deuc 
de vfar de dos diligencias, La vna en la elección de 
los miniftros: y la pera., en la coníeriiacipn bellos, 
elija hombres dotados.de (ciencia y eíperiencia,.p.a 
ra-el cargo que lo.? quifiere dar, y.de.bo.ndad incor-
rupnblct en lo qualias Republi€asry Reyes,pruden 
tes han puefío particular caydado. Alexaridro Se-
uerp Empcrador,publicaiia los nombres de los go 
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Üémadores, muchos días antes q los eítiBiáíTe a las 
ProitmcráSja fin que énEendiendofealg m vicioso 
^aufa,porquc algüiíof n& fe deuiflc e m b i a r aférüír 
tn áqucl cargo, huuicire lugar de pioneer o t r o : y 
en eíio yerran machó los Principes que vende los 
oficios y m.igiílrados: porque no es o t r a coía fino 
•«colocar éri los tribunales éí auaricia, y nb la jufti-
cia. Muy difictiltoíá cofa c§, que vn juez qiiereci
be prefertteSjí'ea leal én fu oficio: porque (como di 
¿e Dios) los preféntes ciegan ÍOs hombres fabios, 
quanto mas álque edmpra el oBcio, en el qüal en-
trá,no corno enVn Campo de éípinas,íino cómo en 
vnaáburídantífsima y fértil heredad?. Luys XI Í . 
Hey dé Fraciá folia de¿if, que los qué ''coinprán los 
bíidos,vénden defpucs muy caramente poí menú 
do lo que compran várátb én gfüéíTo. Ariftbtetcs 
dise mál delasleycs dé Licuígo^ porqué qüieren,q 

' él oficio fe aya de daí al hotílbre digno que le pidic 
raiyconrazoridiieraniasmáljíi viera quériófe da-

- üa fino al tjue le compra. Polibio ántéponé los Ro 
mános a los Cartagincfcs:porq en Cartago có prc-

- fentes públicos fe aícacauan los oficioshonores: lo 
qiíai era tenido en la ciudad de Romápor deliélo 
dé muerte: y por cílo prOpoñiendofe diuerfamen-
té los medios de lá virtud,, era también necelíario, 
^ue los rtiedios para llegar a lo que fe pretedia/uef 
fen diferentes erí cftas dos Repúblicas. Y porque 
lié dicho^que coniiiené,que los miniílros'tcngan ef 
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perícííeía, no dcxare de dezíivqnécí Rey déla 
na prouce por fu orden los oficios, los mas baxos 
a los hombres masnueiJos,paraquecon la expe-
fiencia vayan pafíando de vnos a otros. Mas deños. 
inítitutos hazemos mención, no por ley, íino para 
ayuda de la diligencia que fe deue vfar en la pioui-
fion délos miniftros:porquc vn Rey prudente por 
muchos caminos podra faber laíüficienaa c inte
gridad de la perfona que querrá prouecr para admt 
Jiiftrajcion de jufticia y gouierno del pueblo: y pa
la eftoay lainformaeiondelos hombres de^bien, 
pues que no puede fer malo el juyzio de vna perfo
na que no tiene interés ni paííiom Son argumento 
de gran virtud los lieebos iluftres de algunos: porq 
ellos proceden de excelente bondad, y obligan al 
hombre a no iiazer cofa, centra la buena opinión q 
ha ganado. Ayúdala experiencia de cofas graúcs, 
porque con las paífadas, fe haze muy promble juy 
zio de las por venir. Ayuda la medeítia y templ sn-
ga del animo, que fe conoce en la ygualdad de la vi 
da; porque no fepueden efperarde vn animo bien 
compuefto,fino obras coneeríadas. Ayuda la íi-
fccralidad y bencficicncia: porque vno,que es gene 
rofo y benigno de lo que es fuyo^no fe inclinara co 
facilidad a hazerin jufticia por otro. Es gran argu
mento la publica voz y fama, porque muchas ve-* 
zcsengañajy eftctal, demás déla virtud , líeua al 
oficioíareputación,ydcrédito. PortoquaUos, 
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Spartanos en la elección de los oñeios meíian algu 
nos pocos en rna cámara, junto al lugar adonde fe 
juntauacl pueblo,y los cchauan enfuencs,y pron'í 
ciáuanlos nombres de los competidoreSjy con gra 
diííima atención elcachauan el aplauío y contenta 
que fe recebia de oyr cada nombre, y deí{?ues eíc-
gian al que por cílc camino conociií que era de ms 
yor fatisfaciondel puebio:porque pocas vezesacó-
tecc, que el que de común opinión es aprouado, 
no íea tal,qual es tenido. En lo qual íc dcue cleno-
tar,que fon mas verdaderos teftigos de la bodad de 
las perfonas los pobrcs,que los ricos: porque los r i 
cos fe mueuen mas por ambicion,y por fines parti
culares: los pobres fe mueuen mas porrcfpeto d e la 
virtud,y por celo del bien publico. Y a elle pró'po-
íito me acuerdo,^ halládoíe en Roma^iuando fue 
elegido Papa Marcelo, vn lapon llamado Bernar
do, y andando por la ciudad en el punto de la cria
do n,dixo con mucha prontitud,que fe auia hecho 
buena elección:y preguntado como lofabia,reipo. 
dio, que porque los pobres fe alegrauan della.Im
porta mucho la edad, porque la vehemencia délas 
pafliones haze alos mancebos inhábiles para go-
uernar a otros: porque mal podra regir a otro, el 
que no fe rige a fi. Los antiguos LegiíUdores, na 
admitían a los oficios, fino ciudadanos ricos, por
que juzgauan, que los pobres y necefluados fe po
dían mal refrenar de las eftorfiones,pcro cña es co-
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ÍTi de poca importancia: porque lo que haze aí cafe? 
cSjque la bondad interior5y ta conciencia^íea aque
lla que ponga freno al animo,y ala mano; porqué 
de otra manera, no aura remedio que aproueefaer 
porque íi el auarida echara rayzc? cnel animo,pcor 
íoxi el rico,que el pobre:porque liqjucna emique-
cer,eí otro querrá paíTar mas adelante. Y íi b necef 
lidad licuara al pobre a algún inconueriiente:a mu^ 
chos mayores daños licuara el auaricia aí tico, qu fí 
es raíz de todos los males. De mayor conlki/. rac o 
cs,ílel juez ha de fer natural,o eftrangerp:de los )ue 
zes forafteros íe íiruieron en Florencia, Luca, Ge« 
noua, y en algunas otras ciudades de Italia, por Ips 
bandos GuelFosy Gibelinos: porque auiendoíe 
puefto en libertad Florencia, defpucs de h muerte 
de Federico Segundo, y teniendo en alguna mane 
ra fo(legados los bandos^ pára quitar todo genero 
de foípecha alas partes, en el juzgar, fueron elegi
dos dos juezes foraPtcros,quc juzgaffen lasdjfere-
ciasde ios ciudadanos, y al vno llamaron Capitam 
del pueblo, y al otro poreftad. En el ciudadano ay 
efte inconucnientc,que faCiiniete fe dexa licuar del 
interés de ios parientes y amigos. Ene! foraíleio, 
q conoeiendofe flaco,procura! á de arrimaríé a los 
principales, para q le fufteníen y defiendan. Por lo 
quaí holgana;q m del todo facííe foraítcrorrii naru 
ra'jtmo de alguna otra parte fugeta anoíotros,ado 
de no aya los bandos de la ciudad, adonde, cita el 

. tribunal. 
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tribunal. Yporefto ordenó Marco Aurelio,que 
jiacáe tucíTe goucrnador de fu titrra. Y Felipe el 
lieTrnoío, Rey de Francia, que nadie fuefle juez en 
.el lugar adondeauianacido. 

Ve como los Miniaros no han de exceder 
de fus opcios. 

y No bafta poner iodo cuydado en elegir bue
nos ofidales, fino que es necefíüirío deípues de 

prouey dos,procurar que fe coníeruen juftamcnte: 
porque muchos de palomas fe baclucn cuero os, y 
de corderos lobos: y no ay cofa que mejor defey-
bra el ícereco del hombre que el oficio, porque le 
pone el poder en la mano, y aquel es verdadero ho 
bre de biea,que puede iiazermal,y no fohaze. De 
¥.efpaíiano fe lee, que poma tanto cuydado en re
frenar ios miniftros de la ciudad, y los Prefidentcs 
de las Promncias que nunca los huuo tanjuftps,ni 
tan moderados corno en fu tiempo. Las maneras 
parahazerque íean jinios fou muchas. La prime
ra e?? daües ialario.La legunda, prohibilíes cí acep-
tir prdentes: loqual hszén los ileyes de la China 
en vna forma excelente, porque proueen a los jue-
zes de la comida, de pofada,y a aereaos y aiucbles, 
y de criados, y de todo lo que lian menefter: dema*: 
nera}quc no tienen otro cuydado, fino de admínif 
trar juiticia: la qual fe les comete centauro cüyda-
4o,que no pueden falir ai tribunal, ni ciar audicn-
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ilaj finó ayunos, y aunque fe les de licencia de to
mar alguna coníeruajno pueden bcucr vino. Lo íet 
cero^onuiene, que cl Reyjno permita, ni dexc en 
mano dcíos miniftros el arbitrio abfoluto de hazcr 
juíticiajímo que lo mas que pudiere los íbmeta ala 
preícrlpcion de las leyes, refemando paraíi el arbi-
triotporque de las leyes eftáícguro, pero no del ar-
bitrio,quc eílá íugeto a varias pafsiones:y el que tie 
ne libre autoridad en juzgarlas mas vezes no vía de 
lasonueniente diligencia en el conocimiento de la 
cauía, é inteligencia de las leyes. A los Romanos 
tenia en freno el miedo de íer acufados, porque ef-
tando la ciudad llena de ambicioía emulación, no 
auia ninguno tan poderofo,que no tuuieire íu con
trario , que buícaua oeaíiones para deshazer aíii 
competidor, con lo qualf* desfogauan los enojos 
particulares, y fe vengauau los agrauios que fe ha-
ziana los pueblos.Puede también mucho la demo 
íhacion hecha con feueridad en algunos que fe ha 
gouernado mal: porque el caíligo de vnOjes exera
pio a mnchos.Cambifes Rey de los Aísyrios,auien 
do hallado que vn juez llamado Sifamo, auia dclin ; 
quido,1ehizo deíTellar viuo, y co el pellejo cubrió " | 
en el tribunal5en el qual quiíb que fe fentaíTe y juz- l 
gaíTefu hijo. De que importancia creeremos q fuef ^ 
íe efte excmplo ta feuero y cruel, para que los otros 
mi raíl en lo q haz'an? Algunos Principes vían los vi 
ficadores,pero en eíte remedio ay gra peligro de co 
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0ttpcton:y por cfto Coime GrájDuqdc Toícana, 
'tenía algunas efpias íecretas q le auifauan de la ma
nera de proceder de los oficiales: lo qual me parece 
mejor, q los vifitadores:porq vn viíitadoríe íobor-
jia FaciImente,dos con poca dificultad» demás de q 
fuelen fer de gra gaftoal Principe, o a los vaflalios: 
lo qual no es en las eípias,que no íe conocc9ni quic 
reníer conocidas-.y no pudiendofe c6eertar,mcnos 
pueden engañar al Principe,y da poco gafto.Algu 
nosPíincipes vifitan fus eílados^yendo las quexa» 
delosvaíTallos-.yviedo el proceder de los miníftros: 
lo qual mas que otro ninguno hizo el Emperador 
Trajano,porq vifitb cali todo el Imperio. Aritper 
to Rey de los Lobardos muy juftieiero, vfaua diíl 
íra^arfe^para faberlo que fe dezia dcl,y de fu$ minif 
tros-y en todo cafo es neceíTario qlosprincipes oya 
y ellosmifmos vea las cofas, porq los otros modos 
fon masy menos corrutiblescomo lo ionios oficia 
ks. Las maneras para engañar a vn Rey, q no fe fir-
ue fino de los ojos y orejas agenas, y las aftucias pa 
ra darle a entender lo negro por blanco,fon tatas, q 
es imponible humanamente defenderle de todas:y 7 
dezia vn gran cortefano, que cenuenia, que el Rey 

[ fucilefordo,para que no le engañaíTen con mil re-
. laciones falfas,y que deíde vna muy alta torre lo vie 

fe todo con vn efpejo: pero porque efto no puede 
fcr,que tuuieíTe muchas efpias, alMicíTe en las au
diencias algunas vezes,y disfracado vifitaííc los lu-
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gares ncccírapos,oyendo alos hopibres libres 
íiiran la verdad. Tiberio Ceíar,lentado,o paífean-
dofe muy amenudo aduercia a los jaezes3y lus en-, 
comendauala obferuaoci^de l̂ s leyes, el cargo de 
las conciencias,la importancia de las caufasilo qua|; 
hazen los Duques de Y^necia. Au güilo Ceíar le
yendo vados libros, notapa todos los buenos di
chos que tocauan al buen gouicrno,y embjaua traf 
lado.ddlos a iosMagiítrados, que conocía, que 
los atuap metieíln:. 

Vchas fon las cofas q fe han de guardar par^ 
.házer juñicia, pero digamos dos mas,por ad 

|lertenciaque por precepto; La primera, que lea 
jguaijy la íeguuda, que fea breue. Díxirrics arriba, 
como puede el Principe tener los miniftros en cuy-? 
dado y cemonpero no baftasqiie los mmiftros ten
gan juila y dercchala balanza, íi el Rey la buelu^ y 
carga mjpertincntemente, hazíendo grada a quien 
merece pena ; y dá la vida a quien es digno de la 
muerte. Hazer gracia, es oficio del Rey, porque 
íredo los juezes, obligados a proceder legitimame 
le, el folo puede templar el rigor con equidadjmas 
por eíto no dcüe hazergracia a quienquiera, con 
per]uyzio de la juílicia, y de la República, poique-
wjuílicia-dcuc de íer la regla y forma de todo poli*-
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tico gouierno: y el perdonar al que íu delicio no 
tiéne efeuía d ; ignoranciajUi de julio arrepentimie 
to, no es hazer gracia, fino cometer iniquidad (no 
de la República) porq el principal fin3 por el qual 
paga los pueblos ios tributos alRey,cs, porque ios 
mantenga en paz y foffiego, mediante lajuft.cia-, y 
aís i la grada,hecha fin miiamiéto de equidad, o de ' 
bien publicólo perturba todojy de aquí nace mu
chas vezes las perdiciones de los Eftados, porque 
Dios caftigaenlos Reyes los pecados que ellos peff 
donaron a los imloSjComo lo vemos en los exem-
dios de Saul,y de Acab. No deue el Rey í e r fácil 
en el difpeníar de la pena. A íuan ¡ le Vega íiendo 
Viforreyde Sicilia,rogaronton mucha mftanc a» 
que permitieíre, que vn grande de aquel Pceyno, q 
eftaua condenado a mucrte,por PanicidiOj fucile 
jufticiado en iecreto: por lo qual le ofrecían rrcyn- i 
ta mil ducados. Y refpondio aquellas memorablf S 

y y palabras: Que la jufticia no tiene lugar^ fino le ha-
*/C ze en íu lugar. La otra condición cs}que íca bi eue: 

/ efto es lo que todos piden; y por cfto nunca íc aca
ba de dar memorial es y peticiones a los Reyes , y 
Magiftrado$* porque a la verdad, la dilación de los 
negocios,y pleytos eoníume de tal manera, a un- a 
ja parte que tiene jufticia,quc quando viene a alean 
^ar la fenieneia en fauor,no agradece nada a la jul l i 
pa: porque los gaftos que Jbaheeho, acontece íer 
fnayorcs^iueelfrutodclafentencia. Acuerdóme, 
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tpt en París plcyteandoíe feys ducados de prínci-
pa^el que perdió el pleyto/ue condenado en íeíen 
ta ducados de coilas-.y cauíándofc para alcanzar j i i f 
ticia tantas cofias y gafto , en vano la precenden y 
deffean los pobres, pues los eftá mejor defampara-
Íla,y cedella,que plcytealla. La forma de hazer bre 
ue y fumaria juílicia, feria cofa digna de hombres 
prudentes ygraucs,mirar en cllo^y buícarIa,puesno 
creo qescofaimpoíIiMe.Iulio Cefar perfonagede 
tanto valor en las guerras no tuuo efta eoníideracio 
por cofa indigna de íi: y porque el derecho ciuii ef-
taua eíparcido en muchas parces, cometió a hom--
bres eminentes, que le ordenaííen y concertafíen, 
tomando lo mas necei.ario y vtih y V eípaíino pro 
curo, que los pleytos fe acabañen con muchabre-
uedadi y efeogio perfonas de autoridad, a los qua-
les la dio parahazcríumariamentejufticia, Y fu hi
jo Tito,por el dcíTeo que tenia de atajar los pley-
tos vedí>,Que no fe pudieíTe difputar,ni tratar vna 
caufa intentada por diuerfas Ieyes,ni peíquifar con-, 
tra vn difunto paffados ciertos años. 

Y el Rey Católico don Felipe 11. eferiuio vltí-
mamenteaí Senado de Milan,que recibirla en gran 
íeruicio, que alguno le propuíiéííe alguna forma 
mas breue y efpidiente para hazer judicia, y acabaí 
los pley EOS.Las leyesfon infinitas,pero poco impor 
tsnaeí lo/ i la futileza del ingenio no vuieíTe halla
do tantas ieonu^dicionesaalíftnenos aparentes, y ta 
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tas iñterpíetacioneSjVnas diuerías \ y otras conxra-
rias-.y finalmente tatas maneras de efeurccerla vqr-
dad,y de poner lo cierto en dudaj que la j ufticia ja» 
maseftuuoenpeoreftado: pero ninguna cofa ay 
peor que la multitud de iecradosyque continuamert 
te efcriucn,qíl bien £on algunasyez'es de poco juy-
zio^hazcn numero,y vencejno el que mejor alega," 
íino el que mas cita, y no deuiendofe juzgar la ver
dad por el autondad,fino por la jufticia: ni por el 
numero delos aucorcs, íino por la eficacia dé las 
prueuas. - • 

JDe U liheralidad. 

TAmbien esde mucho proueclio la liberalidad,1 
lo qüal íc haze en dos maneras. La vna,focor-

rcrlosneceffiiados en fus trabajos. La fegunda, 
promouiendo y ayudando a la virtud. 

Velfocorrer alosmcefsuadosjpohresjy 
• afflmdos. .--

N O ay obra mas diuina,niReal,que focorreí á 
los miferableSjporq (obre todas las otras co-

ías en la Efcritura es muy celebradala miícricordia 
deDios,y el cuidado y proteccio q tiene délos afli 
gidos y pobres3y el la encomieda mucho a los Priá 
cipes,y no puede aucr cofa mas aiki-eja ia para ga
nar el amordel puebío,y obligarle al íéñor, que cf-
toXqs Hebreps tienen por máxima, que la limof-
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na5 .conferualas familias, y las profpcra engrancis'* 
%x: y afsi vemos, que los mas htm oíos Principes ^ 
haauido eu la Chriftiandad han fido muy liberales 
coníosncccfsitados,Ios Conftantinos, los Carlos 
Magnos,los Tcodoíios, y los otros;entreIo3 qua-
les no quiero callar a Roberto Rey de Francia, que 
con las muchas limoínaseílablecio el Rcyno, y la 
Corona de Francia, en la caía de Hugo Capeta íu 
padre: porque fuftentaua a mil pobres, y los daua 
cabalgaduras parafeguir iuCorte:porque rogaííe^ 
a Dios por el. Y Ludouico IX que reyno quaren-
ta y quatro anos feljejísiiijamencp, mancenia ordi
nariamente ciento y veinte pobres, y h Quarcfma 
ciento y quarcta. Y que diremos de Luiouico Da 
que de Saboya, el qual no conocía, ni guftaua. de 
otro paííaíicmpoj&io de dar de comer a los ham
brientos, veftir los défnudos,y íbeorrer a los neceísi 
tados. Y aunque es cofa comieniente de vn Prin
cipela liberalidad es de mayor eficacia para el efe-
d o de que hablamos en las calamidades generales 

...quando la hambrc,la careftia^a pefii!e{ieia,los ter-
v rcmotos,Ios mcendios,!as inundacione§:1laguerra, 

y facos de cncmigos,y otros femejantes acidentes, 
nos afligen y trabajan. Tito, que fue exsmplo de 
vn principe muy amorofo, y que por efto le l!ama% 
ron delcyie dé los hombres: en los tiempos de peí-
tê  o deotros trabajos , noíbío moílraua foíicitii4 
jic Pi.'indpe? pero amor de padre con los afligidos: 

Io§ 
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\ós ¿ónfolaua con cartas, y con efcdo los ayudaua 
dé todas las maneras que podia. Y íi iOs trabajos 
fon tan grandes,qno áy remedio^ c ene por lo rr.c-
ñosJe'inoílrarfchtimiétoy doloF,como hizo Au 
güito Ccíar, quádo fupo el eftragO que íücedio cu 
Akmañia al exercico Variano.Y aquel Rey de los 
ludios, qué en el cerco deíerufalcn, adonde fuela 
hambíé grandíÍ5Íma/e viiliiovn fiiicio para apbcar 
•la ira de Dios, y para raoílrar pena y dolor por loŝ  
ttabajos de fu pueblo* Y verdaderamente/que l e í 
defaíirss generales fon la mejor ocaíiOn, para que 
los Principes puc4cn ganar el animo de los luyos: 
porque entonces es meneiler.derrámar la íimicnte 
de la bcíicuolencia,y engerir eíamor en el coraron 
de los vaíTalíos, el qual deípucsflorecerá, y frutara 
cieíito por V!io;to qual dcue hazertanto mas,qiíárt 
ttí fa grado y oficio le obliga a ello, pOrquc la ne
cesidad de vnaperfon.i, puede fer remedía-da devn 
particuíafí pero vn trabajo general requiere rure-
dio del Rey: pofque alien de de que no conuién^q 
qüando bien vn particular lo quifiefíe remediar, co 
ííeñta que nadie le haga ventaja* no es cofa íegura, 
que vn a comunidad tenga tanta obligación a vn 
hombre particular; y por cílo mataron los Roíüa-
nos a Caísioj y a M,ario Capitolino, y a los G n -
cosrporquc con deftribuyr mucho trigo en eí pue
blo en tiempo de hambre,y con leyesfanorables al 
común, íe obligauan la ciudad mas de lo que con-

. ,' • ueuia 
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lienta al eílado devn ciudacla«o. Y también eieíff 
gran importancia parafer amado quando el Rey fe 
priua de algunos bienes que ion íuyos, por no car
gar y afligir el pueblo.Marco Aurelio, por nó car-
gar extraoriinariamentc a las Prouincias del ímpe^ 
rio para la guerra Marcomaniea, vendió en publica 
almoneda toda fu píata,joyas,y pinturasjrecamara, 
y quatos bienes y cofas precioías teniaíuyas, y de 
l'us pafiados,y con el dinero que íacb íuílentb aque 
lia guerra tan peligroíb. 

Delprotuoueer, y ajucldr alayirtucl* 

O, Solamente vale ta liberalidad para íácar é. 
pobre de miferia y traba] o,fino también para 

promouer, y ay udar a la virtud: porque demás de 
que efi:a manera de benignidad es íin embídia, por 
quefe emplea en pcríbnasbencmeriras y dignas/a-o 
uorece los mgemos,eníreticne las artesjti orecen las 
rdendaSjCiluftralareligion;lo qual es vnílipremo 
ornamento y beneficio páralos eílados,y liga a los 
Reyes con todo íu pueblo: poique los hombres ex 
celen tes en letras, o en otra cofa, fon cafí las cabe
ras del comun.q depende de íu juyzio: y por tanto, 
quedando eftos con obligado al Rey por el bien y 
merced que del reciben, obligan conligo júntame 
te a codos íos demas:y por cfta caula todos los Prin 
cipes,excelétes ha ayudado y fauoreddo a los bue
nos mgenios,y a la virtud.Aíexandro no quifo que 
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íe retrátaffe^no Apeles: y aunque Auguño Ccíar 
fauorccia a todos los que lo mcrecia,no quería que 
celebraíTen íu nombre, fino perfonas excelentes, y 
mando a los Prefxdentes de las Prouincias , que no 
permiticííenjcj íu nóbre anduuitíTe en apueftas de 
Poetas,porqnofe aniquilaíTe.Teodoíio para acre 
centar y aumentar las íciencias, y eftudios liberales 
(como algunos lo dizé) fundo la vníuerfidad dBo 
lonia, y anadió mayor numero de Dolores en las 
cfcuelas de Roma,y acreceíólos íaíarios.Carlo Ma 
gno inrtitnyb la vniucríidad dePans,y la de Pauia, 
re (lauro ía de Bolonia, defpertó íos buenos inge-
fiio^iluílro las artes, y leuantb la virtud: y por eño 
marauillofametc florecicro eniu tiempo la doctri
na,)'las coftumbres: y có efto no menos que con cí 
valor de las armas, ganó el íbbrcnóbrc de Magno. 
Y aunq Conílantino Duque, Emperador,no tenia 
noticia délas letras, e/limb y fauorecio mocho las 
?ciecias,ylo3 hóbres de Ietras,y dezia, que deífeaua 
mas ennoblccerfe co ladodrina.qcon el Imperio. 
Oto ÍII. aunque muy m o ^ c n gran manera hon
ro y leuantb alas letras, y a los que las profeílauan. 

^duertínciasfard U liberdidad, 

TRcs cofas fe requieren en el dar.La primera,^ 
no fe dé a los indignos,porque demás de que 

fe emplea mal lo que íe dá, dándolo a quien no lo 
»iercce}no folo fehazc agrauio alos bencmeritos. 
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pero áíá virtud: de lo qual "nace,quc viendo íbs Váf 
fallos á fu fetior,rio largo, fino liberal con quien no 
ticne'-rneritos,menofpreciando, y dcxando la vir-
tad,büfdan otros niédios para entrar en fu gracia,y 
alcanzar premio. Baíilio Macédonio Emperador 
porque fu anteceir^r auia empleado y gaftado mal 
las rcntasyhizo pregortar,-que el que huisieíFe rece-
bido rasreed del, la reilituyeíre. 

Es laíega'nda aducrcencu, que no fe hagan mer
cedes dem'atiadaSjp'drque ello'no pnede durar, fino 
es p unie ndo el Rey la man o en 1 ó que no deoe po-
nelia, bo lu i sndofeáráp i i t as , ybaziendoíe de 
de Key.drano. Nerón dio encatorze anos mas de 
cincuenta millonc'sde efeudos: y para poder dar i 
los truancs,y otra gente íemejante, rbbana la gen-te 
honrada:y porefto Gaiba reuocb todas las merce
des que auia hecho. 

Finalmente hade auertir, que ño ha de dar de 
vna vez todo lo que quiiiere dar5ííno po¿o a poco: 
porque el que recibe,queda obligado con la efpc-
ratica de recebir masry recibicnáo lor te do dé vna 
vez, fe acomoda para rcriraríe,y dexar el íerüicip\y' 
afsi como la iluuia meituda moja mejor la tierra, y' 
la penetra mas, la libe.! aíidid moderada es mas efi

caz, y'mas aparejada para ganar ¡y conferuar • 
cl amor de quién recibe 

i la merced. 
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L I B R O SE 
gundo dé la razón de 

E f t a d o . 

D̂e la Prudencia, 
E N C A M O S A las cofas que trac 
reputación, las quales principalmente 
fon dos,la Pmdccia,y el VaIor?que fon 
dos pilares, í'obre los quales íe deue fun 

dar el gouierno. La Prudencia íirue al Rey de ojo, 
el Valor de mano, íinla Prudencia feria como 
ciego, íín el Valor impotente: la Prudencia, dá 
cí coníejo; el Valor la fuer^Ia vna manda, laotra 
executa: la vna conoce las dificultades de las emprc 
fas,la otra las vence: la primera ordena,la fegunda, 
encamina: la vna afina cljuyzio, la otra corrobora 
el coragonde los grandes perfonages. 

De las [ciencias conueniemes para afijar U 
Prudencia. 

Inguno tiene neceflidad de faber mas cofas 
que el Rcy,como dize VcgeciOjporquc fu do 

D drina 
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ikxini es prouechofa para tantos qíe éftan íúgetqs? 
pero en particular tiene necefsidad de Caber todas 
las cofas que tocan al cono cimiento d.eloseFed:os, 
y eoílumbres (quemarauillofamente declaran los 
Blofofos morales) y délas maneras dclgouierno, 
de las quales tratan los Políticos:porque la moral, 
dkla noticia de las pafsiones de cadavno,yla politt 
¿a enfeña a t é p l a r l a S j y fegundar con elías,y los eíe-
'€cos que dellas nacen en los vaíTalloS j con las reglas 
de bien goueríiar. Y porque tabienk guerra es pro 
piadel Rey, deue de tener noticia de las cofas,míli^ 
tares, de la calidad de vn buerí Capitán,de vn bue 
íbídadb de eícoger y ordenar vn efquadron,y délas 
fciencias^que fon caíi míniftras del arte militar, de 
Ja Geomet^a,del Arqutetnra^y dclos q pertenece 
'alas artes mecánicas: enlo quaí fue finguíar lulio 
Cefar,y no quiere que trate deftas eoías, como inge 
'iiiero,ni oficialfino como Principe.teniendo tanta 
noticia dcllas^qiie fepadifcernir lo verdadero de ío 
falforyque demiichas cofas propueñas íepa efeoger 
la mejor: porque no es fu of ic io fabricar pucntes3ni 
maquinas de guerra, ni hundir artillería, ni trazar y 
edificar fortalezas: fino con prudencia, feruirfe de 
aquellos q profeílanellas cofas:mas porq poco va
len las a?|es de la guenay de ías armas, fin l a cloque 
da,modcradora de los animos^y templadora de las 
Hepubíicas, góuérnadora délos pueblos,,deue de 
fer excelente en ella,y porque no puede fer eloquen 
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iáa eficaz, mgrande/in la noticia de las cofas natu
ral es, que ion el fundamento de las artificiales, fera 
bien que fepa tanto della,que fepa hablar con fun
damento: porque el tener conocimiento de la dif-
poficion del mundo, ds la orden de la naturaleza, 
del mouimicnto de los cielos, de la calidad de los 
cuerpos fimples, y compueftos, de la generación y 
corrupción de las cofas, de la eíTencia del anima, y 
de fu potenciare la propiedad de las yemas y plan 
tas, y minerales de los efeétos, y caíi coftumbres de 
los animales, de la produzion de los miftos imper
fetos, lluuias, nieblas, granizos, nieucs, truenos, 
relámpagos, y rayos, del origen de las fuentes, 
rios, y lagos, de los vientos, y terremotos, fluxos, 
y red uxos, y varios mouimicntos del mar, defpier-
tancl ingenio, iiuftran el juyzio, leuantan el ani
mo para cofas grandes,dc donde nace fabiduriapa 
ra elgouierno déla Republica,magnanimidadpa
ralas emprefas,como íefabe de Alexandro Mag
no, y vna grauedad en el hablar y difeurrir, como 
fe lee de Pericles, qiierclampagueaua,y atronaua, 
y ponia enfoípecha a toda Grecia, y hazia muy 
populares y familiares las cofas contrarias y enemi
gas del pueblo, y no auia efte aprendido la eloque-
cia de Retóricos, íino.deí msyor Filofofo de fus 
tiempos, ynofedeuc efpantar el Pvey de la varie
dad y grandeza de las cofas q fe le proponen,ni def 
confiar del ingemo,m del tiempo-.porq lo que es di 
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ficultoíb para vn hóbre particular, es fácil para vn 
Rey. Y entre las otras coías para hazerfe excelente, 
es tener cercadefu perfonahombresraros en todas 
profefsiones, Matemáticos, Filofofos, Capitanes, 
SoldadoájOradores Ungulares, de los quales eílan-
do comiendOjO en otraparte,podra áprederen po 
cas palabras lo que en las vniueríidadesno fe apren 
de en muchos mefes; y paffeando puede dar a eftos 
talesocaíiony materia de difeurrir, y yendo aca-
uallo, o comiendo,y de otras maneras? téngalos de 
tal maneraíobreauiíOjCj íiempre cj parecieren dela
te de fu prcfencia,vcngan aperccbidos,y con ambi
ción de dezir cofas raras y notables, gallando con 
ellos el tiempo que otros gaftan con truanes, y afsi 
aprenderá cofas de grandiísimo momento para la 
perfeciondel entendimiento, y gouierno de fus Ef 
tados.Quic eftuuo mas ocupado en perpetuasem-
prefas,que Alexádro Magno,y lulio Cefar, y jamas 
dexaronel eftudio délasíciencias}y no hizierome
nos cafo de la pliima,quc de la eípada. Qiiien mas 
embarazado que Cario Margo, y nunca le falto el 
tiempo para oyr a hombres íeñ alados en las dochi 
nas,de las quiles fe precio muchory no menos Cae 
Jos el Sabio, Rey de Francia, de quien no fe puede 
baftantemente dezir lo que fauorecio a los hóbres 
de letras,efpccialmente las fagradas.Ytambien don 
Aíonfo X.Rcy de Caftilb, que demás de los otros 
cftudios afirmo3que aaque tuuo muchas ocupacio 
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ncs,auialeydo toda lafagradaEfcritura co fus gloí 
ías^quarensa vezes. Y don Alonío primero Rey de 
Ñapóles,que no huuo Rey mas ocupado y trabaj a 
do quejdeziajque vn Principe no letrado, en vn 
no coronado, y con la mucha cuenta que hazia de 
las letraSjhinchb laCorte,y elRcyno dehóhres do 
ékos en todas profcfsiones^omo lo hizo en Fracia 
Francifco Ly Tíajano Emperador tan famolb, no 
íe deshomo de rogar a Plutarco , que le eícnuieíTe 
los preceptos de gouernar loablemente y co auto-
ridadranadiendo, que le daría mucho gufto en Uuf 
trarlos con muchos y varios cxemplos. / 

De la Hiflorid. 

NO ay cofainas neceíTariapara perficionaría 
Prudcnciajy para manejar bien las cofas de ;a 

República, queia experiencia, madre déla dicha 
virtud porque muchas coias,quando ocioíamente 
fe diícurren eftando en caía, parecen pueílas en ra
zón, que no íuceden quando íc quieren efeóluav, y 
muchas parecen fáciles para poner por obra.que la 
experiencia mueftra defpues que fon difidíes,y aun 
impolsib'es. La experiencia es de dos maneras, o U 
ganamos nofotros mifmos, o por medio de otroíK 
la primera es necclTartamente facada de los lugares 
y de los tiempos:porque no puede vno cllar en mu 
chas partes, ni tratar de muchas cofas: pero ha de 
procurar de facar fuílancia de prudencia de lo que 
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vce^y oye. La otra es de dos fbrmas,porquc jfc pue
de aprender de viuos y muertos, la vna quánto ai 
tiempo no es muy grande, puede abracar muchos 
lugares,porcí[los Embaxadores, las efpias,los mer-
caderesjos loldados,y otras fcmejantcs perfbnas,q 
por plazer,o por negocios,o por otras caufas,ha ci
tado en diuerías parces, y vifto muebas cofas, nos 
pueden informar de las que feran neccííarias yvtiles 
anucílro oficio;pero mucha mayor es la ocaíion q 
nos dan de aprender los muertos con las hiftorias q 
nos han dexado eícntas: porque comprehenden to 
dala vida del mifndo^y todas ios partidas, y no ay 
duda^íino que la líiftdria es el mas deleytoíb teatro 
que fe pueda imaginar:porque en ella a coila agena 
aprende el hombre ío que 1c c6uiene:en ella fe veen 
lor naufragios íin miedosas guerras-,íín peligro, las 
coftumbres de diuerías gentes, las coftituclones de 
diuerías Republicas^m gafto alguno.Én ella fe co
nocen los principios,medios y fines,y fas canias de 
los aumentosjy declinaciones délos ímperios,fibe 
fe las razones,poi" las quales vnos Principes gouier 
nanfus Eftados con quietud, otros con trabajos, y 
los que florecen con el arte de la paz, y con el valor 
de las armas; veen'fc los que gaftan fus teforos pró
digamente íia prouccho, y los quelo hazen medi
damente con reputad6.Luculo fue vno de los me
jores Capitanes de fu tiempo,conlo que eíludio en 
el camino quando ym ala guerraMitridatica^eyen 
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So mucho en cbfas paíTadas: y por no alegar excm-
píos de nueílra tierra, Mahometo I I . Rey de Tur-
cos>c]ue fue el primero a quien llamarón Grantur-
cójcáñtinüamcntc trahíaenlas manos alguna hifto 
ria Antigua. Sclon í. fe deleyto mucho de leerlos 
hechos de Alexádro Magno,y de lulio Cefar, y l os 
hizo efcriuir en lengua Turquefe: y afsi fue muy íe-
mejante a entrambos enía diligencia de las empre-
fas q hizo. No es fuera de propofito la poeíia,porq[ 
fe lee, que Alexandro Magno fe valió mucho de lo 
que lehia en Homero: porque aunque los Poetas 
cuentan cofas fingidas3!as pintan de tai manera, qu e 
leiiantan los animos.y los inflaman^ encienden pa 
ra imitar los perfonagesque cclebran-.y afsi fe lee de 
don Fernando Marqués de Peíeara^ que leyendo 
quando era mancebo los libros de Romances , fe 
encendió de tanto deíFeo de honrajque falio ta ex
celente Capitán como feíabe, y habló délos Poe
tas hcroyc0s,yliricos,qiie con alto eftilo y graue ef 
criuieron de dulerfos Capitanes, como Homero, 
Pindaro,y Virgilio: porque los ocros con fu deíiier 
güenca,y deshóneftidad, antes ha deshonrado que 
enno blecido las Mtífas, y fon mas aparejados para 
jdeprouar los ánimos de los tóóres,que páraleaan 
íarlosj é inclinarlos a la virtud, ' 

De la noticia de Us inclinaciones délos wfftllos. 

¡Y Porque ninguna coía es mas neceilaria para 
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el buen goüierno, que conocer las inclinaciones de 
los vaíTallos. Tornemos defde principio a la eoníi-
deració dé las dichas cofas: porque de aquí fe deuc 
de tomar la forma del gouierno:y aísi diremos,que 
el natural, lainclinacion y condición délas perfo-
nas,fe puede cóprchender délos íicios, de la edad, 
y de la crianza, y de la buena fortuna, o dicha que 
tienen,mas porque defto habló diurnamente Arif-
totclcs enla Reáónea}no habiaieyo lino delfitio. 

DelSmo. 

EN en íítio fe ha de confiderar,í] es Meridional, 
o Setentiiona^buelto a Oriente, o Poniente, 

llano, o mótuoíb/ugeto a vietos,o no:porque aísi 
como en todas las eoías coníifte lo bueno en el me 
:dip, tábien en el mundo ías genies que cftan puef-
tas entre Seientrion y Mediodía, entre el calor, y el 
frio^ fon de mejor calidad que las otras: porque tie
nen mejor ingenio, y mayor animo, y fon mas há
biles para mandar y gouernar: y aísi hemos vifto;,q 
han gouernado femejantes pueblos los grades Im 
perios: como los Afsirios,Mcdos,Perfianos,Catai 
noSjTurcoSjGriegos^RomanGs^FrancefcSjy Efpa-
ñoles. Los pueblos Setentrionales\quc no eñan en 
cl eftremo,fonanimpfos,pcr0Íin aftucia : y por el 
contrario los Meridionales fon aílutos, pero, fálta
les cí animo.Los Setentrionaíe? tienen los cuerpos 
proporcionados con los ánimos, y afsifon grandes 

y gordos 
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y gordoSjy llenos de íár.gre,y de vigor: y por el có-
trariolos.Meridionalesíecoi,y cnxutos, j mas habi 
íes para huyr, que para eípcrar. Los Secentrionales 
í,pn íimples, y icmejaiues al León, los Meridiona
les fingidos y maliciofos, y ícmejantes a las rapó
las. Los vnos fon lentos,conÜau£es,y alegves en fus 
hechos: los otros impetuofos, ligeros, y mcUmcoU 
eos. Los Setcntrionalcs íugetos al vino, los Meri
dionales ala luxuria. Los Mediterraneos;participan 
do de los eftrcmos, tienen coftumbres bjen com
pílelas y templadas, no adutos^íino prudentes,no 
feroccs,líno fuertes:y afsi fe gouiernan por republi 
cas5o monarquias^que dependen de fu cíeccion,ea 
molo hazen hafta agora los Traliluanos, Polacos, 
Danios, y Succios Y' aunque gran parte de las ticr 
ras Setcntrionales eftan al prefente debaxo de Prin
cipes hercdi!:arios,haiiicedido,no porque ellos na
turalmente fean inclinados a raonarquia abfoluta, 
fino porque es de tanta exlcncia la monarquia, que 
reduze en íi todos los otros géneros de gouierno.Y 
yemos,que aunqueFí ancefes íc gouerríaua cóRey, 
quieren que íea afable,y de condiciones tales , que 
fea como hermano, o como ellos dszen cugin.Los 
Efcocefes han tenido hafta el prefente Rey, ciento 
y feys Reyes, que parece numero increyblc, de los 
quaíes han muerto ía mayor parte: y también íc fa-
be quantas guerras ciuileshan tenido los Inglefes, 
y quantas alteraciones de Ellado.y mudanza de Re 
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féL Los Meriüionaíes, porque fon muy dados a í i 
cípeculacion, fe góuiernan mucho por via de reli-
giou,y de fuperílicion. Entre ellos nació el A Uro
logía, yla Mágica, y entre ellos fueron eílimados:1 
IOs Sacerdotes, los Genoíbíiftas, los Bramanos.y 
Magos El Imperio cielos Sarracinos', que es fun
dado en la vanidad de vna muy necia íüperftícion, 
y de vna ley beftial ( que ellos picnfan que vino del 
cielo) tuuofu prineipioen Arabia, El Xarife en-
gañándo los pueblos debaxo del habito de pelegri 
liojo herinitaáojíé Hizo (no halargo ticpo)Reyde 
Fez, y de Marruecos. Eí gran Negó, que llamamos 
PrefteÍüán7caíi fe haze adorar de fus vaírallos,por 
que ño les mueítrá de todo íü cuerpo, fino el pie, 
Y también vemós^q délas heregiás que mas han af-
fiigido la Ygíefi'a de Dios^íasqucfe han ieuantadc» 
hazía el M ediodía, han fído mas agudas y efpeculá 
tiuas: y por el contrario las del Setciitrion mas 
materiales y grofíeras del; porque no fe curando de 
cofas altas y fubírmes, han negado los ayunos, las 
vigilias,la peniténcia,y.todas las cofas que impi-
tleii la multiplicación de lafangre, de la qual abun-
ídati el celibato de los Sacerdotes, y otras cofas ta
les, que auque fon muy conformes con la razón, y 
ton el EuangeíiOj'íepugnan- ala carne y al fenrido, 
"qae las fenoreá mucho:DÍegan el autoridad deí Vi* 
cario de Chrifto; porque fier.do de gran coraron, 
apetecen demaíiadamete la libertad: y afíi comO íe 
^ i ' %~ ' ' " ' gouiernaíi 



delarazon de Eflúdd; yo 
gouiernan temporalmente por Repúblicas, o de-
b a x o deRey^que depende de la cíeccion y aíuedrio 
fuyo, queman vn gouierno eípiritual a íu gufto. 
Y como los Capitanes y íoídades Seicntrionales, 
« • n í a guerra, fe ayudan de la fueífa^mas que del ar
te e ihduftríá: aili fus miniílros en las diípiiías c ó -
t r a los Católicos, fe ayudan m a s de la dcíüerguen-
^ay atreuimiento, que déla razón : y los pueblos 

• medianos, p o r q u e e í l a n ptieftos en vn litio entre 
Sctentrion,y Medio dia,íé gouiernan con forma 
templada, que es por juíUcia y raxon: y aíii lian fí-

" do ellos inuentores de las l e y e s , iluftradcres de la 
policia, macílros del arte de la paz, y de las armas. 
Los pueblos pueftos enlos cftremos de Setentrion 
y Mediodía , en el rigor del frió v y del caíóivíon 
mas beíliales que los otros, y t odos fon pequeños 
de c u e r p O j i n a í aeoftumbradostpórqüe ios vnó's éf-
tancaíi cercanos del fdo, y los otros ahogados de 

: calor,enlos vnosabundakilema, y enlosotrosla 
melancolia.Ylo que he dicho de las gentes eílan 

- defta parte de la linea Eqninoeiaí, íé puede eniéder 
también de los que viuen de la otra parteXós OriS 
taíesfondcnacuralezafaciles y tratabks,grandc;s,y 
hermcfos.Los Ocidcntalcs ííeneíi mas del mítico., 
Las gentes que eftao a Leuante, y Mediodia, co
mo Tofcana^y el Ginoues.,a do fón desgudos inge 
í i i oSj y malídofos: y los que miran a Ponientea, y a 
^etenírio/on de a^imo mas íenzillo. htá que viuc 

en 
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en tierras fugetas a vientos loa impetuofos y vehe-
:maites5y de coílumbres inquietas. Los que viuen 
en lugares foíTegados, ion íemejantes al ayredeía 
naturaleza; y a&íon de coftumbres dulces y conf-
tances.Los montafieícs participan del fiero y del íal 
ii..»ge.. Los que nacen en ios vaaííes del Efeminado, 
y Muelle,florece la indu i lna j diligencia en las tier 
ras y pueblos eftenles5en las abundantes el ocio, y 
los deleytcs. En los lugares mannmos,por la mu
cha cqnueríacion y trato de los foraíteros, ion las 
gentes autíadasy íagazes en íus negocios: y por el 
contrario los MediterrancoSjíincerpSjlealeSjy bue
nos descontentar. 

Capítulos de la Prudencia,y auifos notables, 

TEnga por cofa muy cierta y aueriguada^uc en 
las determinaciones de los Reyes,es el interef-

fe el que todo lo atrauieíía: y por tanro nofe deuc 
de fiar de amiftad,ni de parentefeo de liga, ni de o-
tro ningun vinculo, en el qual el que con el trata, 
no tenga fundamento de interés. 

Con remedios y prouiíiones muy fufícietes pro 
enrede remediar el mal en los principios, porq las 
defordenes crecen con el tiempo, y toman rayzcs. 
Y quando el raal íobrepuja alasfucrgas^origatic 
po en medio: porque con el tiempo, fe mudan las 
cofas,y quien cieno tiempo^ene vida. 

No 
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No fe defcuyde délas dcíbrdenes pequeñas}por 

^ codos los males fon pequeños en íus principios, 
y en el difcuvfo del tiempo íe acrecientan y traen da 
ño: como vcmos,que los vaporesinfenlibles poco 
a poco -erian terribles ternpeftades. 

Nó abrace muchas emprefas de importancia en 
vn tiempo: porque quien mucho emprende, poco 
abraca. 

Confirmcfe bien en lo que conquiftarc y gana-
re^no intente otras coí;is,a!ite de aíTegurar lo que 
huuiere adquirido: y es cola de Rey prudente, no 
hazerenlos primeros años deíu Reynado nueuas 
emprefastpor coya eaufa el Arioilo,queriendo loar 
al Rey Franetico primero de Francia, inconíidera-
damente le tacha de imprudente, qupdo dize, que 
pafíb ala emprefa de Lombardia. 

*Aun no bienjirme en fu Realcabe%4 
La corona al principio de fu Reyno. 

Lad)íl,io, hijo de Carlos III.Rey de NapoIes,no 
feauiendo bien aiíegurado en el Reyno de íu pa
dre, fue a tomar la poíTci'sion del de Viigria: pero 
en llegando a Zara,tuuo nucua3que los Vngaros q 
le auian llamado,mudando propoiito, auiari coro
nado a Sigifmundo Rey de Bohemia, y que los Va 
roñes del Reyno andauan rebuekos. 

Es cofa de hombre íabio obedecer alguna vezaí 
tiempo, y alas grandes adueríidadcs: porque vna 

gran 
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gran; tormenta, n o íe r epara mej or que baíandío las 
velas. Y en e í l o fue excelente Felipe Rey de Mace-
«oniaiporque viendo,c|ue en el principio de íti Rey 
no y lian contra el muchos enemigosjacordo de cp 
<íertaric,aunque con daño í u y O j e o n los mas pode-
roíos ,eh izo í ague r r a alosmas flacos:y con cfto 
animo a Iosíüyos3y m o l l r ó valor. Los Venecianos 
afieguraron fus cpíás prudentemcnrc,conccrtando 
íeconLiidouicoRey de Vngna, y íus confedera
dos quan do les mouieron guerra ; y por no querer 
hazerIQ m i f m o con Ludouico X I I . Rey de Fran^ 
íia, eftuuicron en punto de perderfe. 

N o ay cofa mas indigna de vn diícreto Principe, 
que darfe a la diíerecion de la Fortuna, y al cafo: en 
lo qual fue coftantiffimo Tiberio Ccfar.ReíoIuief-
fe determina * m e n t c Tiberio,no haziendo cafo de 
los rumores vulgares, de no defam parar la cabera 
de todo el ncgoeio,ni remitir a f s ü n i a todo ello a la 
fortuna. Y entre los Capitanes modernos, fuero» 
excelentes Profpero Colona, don Femando Alúa-
rez de Toledo}Duque Dalua,por no hablar de Fa-
t í o MaximOjyde o t r o s antiguos: p e r o es ineompa 
rabie en eílo don Felipe I í. Rey de Efpaña. 

No haga repentinas mudancas, porque femejan 
tes hechos fon violentos, y raras vezes íucede bien 
la violcncía,y j a m a s produze efecto que dure.Aípi 
raudo Cario Martelo a la corona de Frácia3no qui-
ípcr«faliendo de fer mayordomo d^l Rey ? y&rPar 
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el título <?e Rey, fino llamar fe Prirrcipe áelafiobíc 
za de Francia5y por efto fu hijo Pipíno álcango fá
cilmente el nombre de Rey,y el Reyno. Los Geía-
res de Didadores perpetuos/ueron poteílades Trí 
bunidas,y luego Principes: y finalmente Erapera-
dores,y fe ñores abfolutos. 

Hilando aparejado para alguna em prefa,no la di 
late: porque en tal cafo la tardanca es mas apta para 
defordcnallejquc para ayudaüe. 

Perpetuamente fue cofa dañafa 
La dilación agente apercebida. 
Anteponga fíempre las cofas viejas a tas nueiiay, I 

las quietas a las rebuekas: porque es anteponer lo i 
cierto alo incierto, lo feguro a lo peligrólo. 
• Acuerdcfe de aquel dicho de Demetrio Falcreo 
aToíomeo Filadelfo, que hsllaria en los libros mu 
dios buenos fccietos,q nadie fe atreueria a'dezirlc. 

No rompa con Repúblicas poderofas, fino con | 
gra ventaja3y feguro de la vitoria: porq el amor de | 
la libertad es tan vehemete, y tiene tantas rayzcs en 
los ánimos de los q la han gozado algún tiSpo^q es 
dificultofa de vencer, h impoíiibíe de cfórpar, y las 
cmprefas,y los confej os de los Principes fe acaban 
quando fe acaban ellos: los dcíignios y determina
ciones de-las ciudadesIibr?s,fon cali immoríaies.; 
No rompa tampoco con la Yglefia,porquc es co 

fa diíicultofa,que tal empreía feajoílaj fiempsc pa 
ji ' reccrá 
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rcccrk mala, y no ganará nada. Y eílo enfeñari !ó« 
Duques de Milán, Florentines, Venecianos, y los 
Reyes de Napoles,cuyas guerras conlaYgleíia han 
fido fiempre de mucho gaño, y de ningun proue-
cho:porque nunca pierde la Ygleíía fus derechos, jy 
aunque vn Pontífice difsimula, otrolcuantay ahi
na el negocio. 

No continué la guerra con fus vezinos, porque 
fe hazen guerreros y belicofos. Auiendo fido Agc-
íilao herido délos TebanoSjle dixeron,que recebia 
el pago y merced que merecía de aquel pueblo, al 
qual conla continuación de la guerra, aula hecho 
dieílro y platico en ella. El Turco fe ha aprouecha-
do defte confejo con los Principes Chriftianos:por 
que con ninguno ha tenido guerra largo tiempo,íi 
no vna vez con vno,otra con otro,tomando a vno 
vna pk^a importante^ a otro vn Reyno:y defpues 
por no darles lugar para excrcitar las armas, ha he
cho paz,o tregua, o bueltofe contra otra parte, fia 
continuación de guerra,concedicndo Fácilmente la 
paz,o la tregiia,delpues de auer tomado Eftado, o 
ciudad. Y de aqui ha fucedido^ue fiempre han fi
do fus exerciíos platicos,ylos nueftros biibños,por 
que el continuamente guerrea con alguno, y ningu 
no de nueftros Principes ha tenido continuamente 
la guerracontra el. 

Mucho menos conuicne continuar la guerra co 
los vaflallosjefpecialmcnte naturales;porque fe de-

fefpcranj 
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ado mucho, da en manifiefta reíjelio: 

como aconteció al Rey Sigiímimdq enla guerra de 
B'ohfmia ,y al Rey Católico en la de Flandesrporq 
no ay pueblo tan deíuergógadOjque;de;primer goi " 
pe dcícubiercanienie feieijante contraiu Princiüe: 
jorque el nombre de rebelión tras cóiiffoinl intarnia. 
y aborrecimiento', peío fiíellegaa eníangrentar las 
eípadasyqnitada la mafcara, y el cuydtdo de proce
der ju'ftiheadsmente.íe viene ai total-rom pimiento^ 
y rebucira. Alexandro Rey de los. Indios; aifiendt* 
guerresdoconíus vaíTailos feys años, en'losiquales 
murieron cerca de címraaita mil hombres; pregun 
t6,cn que formaiíe po dríahazer algunabuena paz.5 
Refpodieróle:Qgede ninguna maaera,iÍ!no con fu 
muerte; y hizo al fin, lo que deuiera auer hecno ai 
principio. - (. : s , - ' . - - •nh ' . . . ' 

" No íb fie tanto dé la paz,que dexe del tédo ías at 
mas: porque es muy flaca la paz derarmada.; 

Sepa que en las cmpréfasjimpofta m w Íá4iljg.g-
cia;ijü©Iafuerca!p(^quek preftezahieire derepen^ 
tevía fuerza fe hecha antes de ver: la' primera-defor'---. 
denaiel contrario, la fogunda le rompe. Y1 es -cofa 
más fácil deiordénar, y luego romper, que romper 
arlos que eftan ordenados. : 

•Es cofa clara, que-'mayores empreías' íc - acaban -
con la paciencia3oi:ongaffiinidad3q con efirapetur 
porque elimpctu esfuerca las colas co la vi^ lencia, 
k longaminidad las enfiaquece con las ocaíiones,^ 

E xon, 
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ton Htíémpo, yct-mas hcú el enflaquecer, y áe^P 
paeiderribar, que el deshazer de golpe. 
, Trabaja en conocer las ocafiónes de ías empre-
ías^y tic los négocios,y abrecslas a tiempo y fazom 
porque ninguna cofa es de mayor momeco, que lo 
que del tiempo ííamamos oportunidad, o coyuntu 
ara: y no es otra cofa, fino vn concurfo de circunf* 
.tandas, que nos facilitan el negocio, que antes, o 
defpues de aquelía ocafió es dificil. En eílo fue ex
celente Felipe primerOjRcy de Macedonia, el quaí 
íe aprouecho marauilloíamentede la flaqueza y dif 
cordia dé las ciudades de Greciajpara hztzx bienfu 
negocio. Y no menos diícreto fue Amurates pri
mero Rey de los Turcos, que para eílender fu Im
perio en Europa, fe aprouecho de las diícordias de 
los Principes de Grecia: y en fuftsncia no ay áisr-; 
fa4 ni mana que va%a mucho, fino es guiada déla 
oportunidad; 

No admita en fu Confejo de Hilado perfona de
pendiente de otro Principé, porq no puede fer fm-
<ero el confejo de aquel q esinterefíadd con otros, 

No mande cxecutarla empreña al que en el eo-
fejo la ha contradicho: porque no puede fer. eficaz 
la voIuntad,adonde no la ha inclinado el entendí- . 
miento: en la batalla de Lepanto, Vchalí, que con* 
tradixok jornada, no quifo pelear. 

Tome confejo maduramente íbbre lascmpf efas, 
y no dilate el modo de la extxu«ioní porque confif 

" • tiendo 
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tiendo y dependiendo del tiempo, y de las ocaíio* 
lies prercntc.s,que continuamente íe vanan. El imt 
tar la ejecución de las detei"minacioncs,es mancar|r 
eílropcar el rB;miftro,y el negocio. 

No pieníeque eícufalos trabajos v t>eIi2:ros co 
íiuyi' de líos, uno con yr contra ebos, y aprculloss 
porque fi los huys van tras vos,y crecen, y con acó-
m etellos: fe-retiran,y deshazen. 

Guardeíe de moftrarfe mas parcial de ios no
bles, qoc de los populares, ni de los poptilareSjmas 
que de los nobícs:'porquc ds Principe/e hará cabe 
^a debando. 

No Teñe de quien fe tiene poragrauiádo del, o 
lo ha fido:porque es muy vehemente el deíFeo de la 
venganza', y reíkcita con ías o-cafiones: como íe 
vio con el exemplo del Conde don íulian,y de Car 
loscfcBorbon. 

Y porque los criados y miniftros que íe ííruenca 
prefencia.ferabranfieqiprefauoreGer y ayudar: a-
cuerdeíe dé los aufentes, q̂ ie de ordinario galla» 
mas, y trabajan mas que los otros. 

Nunca contradiga manifieñamentc a la multi
tud, porque no la podra vencer con facilidad , yí l 
la veaeera, íerá con gran perdida de amor, íino co-
mo baenmavinero tome a orza el viento, que en 
popa es contrario , y mueftre, que lo que no puede 
«egar, ni eftoruar, lo quiere dar. 

i 2̂  
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Del Secreto. 

N O ay parte ninguna mas neceíTaríapara qiiien 
trata negocios importates de paz3o de guerra 

que elfecreto: porque efte facilítala execucionde 
los dcíignos,el manejo de las empreías^que entedi-
áas y defeubiertas, tendrían grandes dificultades: 
porque como las minas que fe hazen efeondidame 
te,cau{'an marauíllofos efe dos, y fi fe deícubre, ion 
dañoíáSjafsi mientras eílaafeci etos iosconíejos y 
propofitos de los R£yes,tiencn eficacja, y en mani-
leílandofe pierden el vigor, y de fáciles-íé hazen diíi 
cultofos: porque los enemigos procuran de impe
dirlos. El gran Duque Coime de Medieis,Prmcipc 
de gran juyzio, juzgaua, que el fecreto es vna de las 
principales partes del gonierno de los Eftados: pe
ro la manera de tener íceretos los negocios es, no -
comunicarlos con ninguno: lo qual puede hazer íe 
guraraente el Principe que tiene tanca prudencia y 
experiencia délas cóíaS jq'el miímo las puede refol- • 
uer y determinar. Tal íe>tee que_fiue'-Añtigoirto Rey 
de Aíia,quc preguntándole fu hij o Demtti'io,quá-
do queríafalir eó el exercitoen campaiía.Eriojadó 
íe reípondio: Crees por dicha^üe íe'rás tu íolo el q 
no ovias las trompetas? Semejantemente reípon
dio Mételo Macedomco a vno que le preguntaua, 
los fines que tenia enlagueija de Eípaña^porque.Ie 
dixo: Coiueniate de no iaberlos, porque íi yo pen-

íaíie 
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faffe que la Gamiíía que tengo veítida íabia mis pen 
íamientoSjluego lá echaría en el fuego. EÍRey (loa 
Pedro de Aragó reípodío lo miímo a Martin l i l i , 
que quifo faber,paraque apercebia vna grande ar
mada, con la qualtomo Sicilia a los Francefes. Pe
ro íi el Principe no es tan fabio, quefepa determi-
nade a íbks,ó el negocio requiere íer comunicado, 
dcuefe de hazer có pocos,y que de fu condición na 
tural lean fecretos: porque jamas puede durar el íe-
creto entre muchos: y porque los Confcjeros, los 
Embaxadorcsjos Secrétanoslas cípias^íos ordina
rios miniílros del fecrcto: para tales oficios fe deue 
de eícoger períonas3que por naturaleza^ por induf 
tria lean fecretts. Vale mucho la diísimuladon, ea 
la qual Ludouico Xl.Rcy de Francia/undauagran 
parte del arte del Reynar. Y Tiberio CeAr,dc nin
guna coja mas íe preciaua, que del arte del diísimu-
lar, en la qual era excelente, y llamafe difllmula-
cion^l moftrar de no faber5ni curarfe de lo que vos 
fabcys5o eílimav s,y fingir de hazer vna coía por o-
tra: y porque no ay coía mas contraria a la diffimu-
lacion que el Ímpetu de lá ira, conuicnc, que en tal 
manera modere el Príncipe ella pafíion, que no dé 
en palabras,© en otras léñales de animo, o de afe-
ao.Eftando dó Alonfo Duque de la Labría en Lo-
bardia,en la guerra de Ferrara, auia dicho algunas 
vczes3que en tornando a Ñapóles, co el caftigo de 
algunos,compondriaIas cofas delPveyno:y porque 

E 3 ÍG 
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fe fupíeroñ eftas palabras fueron caufa de ía rebe
lión del Aguila, y de los Barones. PaíTcrino fe ñor 
de Mantuat porque amenazo a Luys de Gonzaga, 
fue prcuenido y muerto, juntamcnic con fu hijo. 
Por auérfe vifto Francifco de Orfo de Forli amena
zar del Conde Gerónimo Riano,ganandole por la 
mano, le mató en íit cámara: porque las amenaza^ 
fon armas del amenazado. 

Velos confc'jos. 

FOrquc arriba he hecho mención de los confe-
jos,y de los deíignios,no quiero dexár de dczir 

quales han deíer los confejos del Principe, 
Primeramente ha de hazer profeísion, no de af-

tutOjíino de prudente: porque ia prudencia esvna 
virmdjcuyo oíicio es buícar medios cohuenientes, 
para alean car el fin que fe pretende, y la afiducia tie
ne el milmo intento: pero en efto difiere de la pm« 
dccia}qiic en la elecció de los medios, la prudencia 
íigue mas lo honefto y razonable,que lo vtil}la afttt 
cía no tiene CIK ntafno dei¡inicicíle. No íé han 
detener en mucho los confejos que tienen mucho 
del íutd y del agudo:porque por la mayor parte no 
íurten bicnjporquc quanto es mayor fu agudezajtá 
to es mas necefTario que la execucion fea puntuaf; 
lo qualno puede hazeríc ordinariamecc: porque las 
grandes emprefas jaequieren en fu adminiftracion 
muchos medios:y por conícquencia reciben mu-
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'éxos caíbs no pcnfados: y atsi cotnovn reíox es 
fabricado ycompufto mas artificioíamente, tanto 
mas fácilmente fe dcfordena y defcócierta: y aísi las 
«.prefasj y defignios fundados íobre vna menuda 
íutileza, fu ce den en vano las mas vezes. 

Tampoco fe deuen de eftimar los que tienen, 
mas del grande y del magnifico, porque del fácil y 
ieguro: porque ordinariamente caufan afrenta y 
daño. Y tal fue el defígnio de Antioco elgrande, 
quando con gran pompa y magnificencia hizo en
terrar a los Macedouios que murieron en la bacalla 
que paíTo entre el Rey Felipe, y Quinto Flamiuio, 
conloqualno ganóla gracia de los pueblos, y fue 
caufa que perdieíTc la del Rey. Y por efto dize L i -
iiio,quc los Reyes por fu natural condición y vani
dad,abracan ordinariamente los eofejós de mocha 
apariencia^ de pocafuftancia. Mucho menos íe ha 
de tomar los confejos que abracan cofas immenfas, 
a las quales no puede fi^plir, ni bañar, ni el dinero j 
ni la vida,ni nueílras fuerzas, y que requieren tatos 
medios,quc noforrqs no los podemos juntaf* Y co 
rao eños tacron fiepre los coníejos de Maximilia
no primero Emp erador. Son jcambie peligro fosl os 
coníejos muy atieuidos: porque aunque tienen en 
el principio algo deanimofo, y valiente , én el pro-
greíTo hallap iíepre dificultades y trabajos, yicaba 
en miferia y defefpcracion, y en fu lugar fe deucn 
de feguirlos confejosfandadósy maduros5y lome-
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ños fügetos que fe pudiere a los acidetes; y aunque 
fe aya de mirar íiempre en efto , adonde íe trata de 
ganar y de hazerimprefa contra encmsgos, algunas 
vezes íe puede arrifcar algo ( porque quien no arrief 
ga5no ganajtnoftrado cíadia, la qual couiene prin 
cipalmente a quien acomcte;pero adóde fe trata de 
conferuar lo fuyo,y fuílétar lo ganado, ninguna co 
fa eonuiene menos al Rey prudente,quc aucnturar: 
porque es muy mayor el dañ.o,q ei prouecho. Los 
coníejostibios,conuienen paragtandes Principes: 
porque deuen mas atender ai c5ícruar,que a ganar. 
Los preftos y prontos couicnen para aquellos que 
atienden mas al acrecentar}queal conieruany po;q 
no depenáe el conocimiento del buen conícjp,me 
nos de la expgrienciaJ)qLie de la eípeGulacion,y ei'Ui-
dio,no íe deuen de tener en menos los coníejos de 
ÍOs hombres píaticos^que delo.s agudos e ingenio-
ios: porque; (corno dize. Ariftoteles) no es menor 
el juyzío en los execotados, que en los doéios: por 
lo qual no íe ha de dar fácilmente a inicuas inuecio 
néSj fi la exp eiiencia no las ha prim ero auto rizado. 

JDenohazernouedad. 

.ay cofamas aborrecibleen los gouiernos^ 
q meídarfe las coías, a las qual es la antigüedad 

hadadorepütarion- como lo dize Libio; Ninguna 
cofa que fea eontíalo vfado,y recebido dqfde anti-
%- . k güíos 
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| U O S í i empos /e íuele admitir entre gente madura, 
y diícreta,iino q quiere mas atenerle a ía cof tübre , 
l ino es adodc la cxperiecia da ciaras mueftras en có 
trario. Lo q u a l íieprc íe deue eícuíar, principalmta 
te en los principios de los goaiernos. Y Saúl eitti* 
110 dosañoSjdefde que Samuel le vngio?como h ó -
bi-eparticular,íin guarda, n i aparato ReaLporq def 

' ta manera penío de quitar la inuidia, y la emulaao. 
AuguftoCeíar,paradi{Iimularlanouedad <í íu prin 
c ipadu,noíe quifo llamar Emperador3ni Rey , í ino 
c o n vn nombre de tribuniciapoteftad eftablecio el 
Imperio,.y el miímo apoyaua íus leyes y fus ordena 
^a» cén las-antiguas y paliadas, todo lo que pedia: 
y no huno ninguno que mas fe ayudaffe de lo anti
guo que Tiberio Ccíar:porque cubna,y caíi honra 
ua con vocablos antiguos, las maldades y tiranías 
q cada dia yuaintroduziendo,quanio mas los bue
nos, y loables cllatutos. La nouedad trae coní igo 
od io , y la mudanza de los antiguos y enuegecidos 
víos,no puede paíl'ar fin qucxas.Vonon Rey de los 
Partos fue echado dclReynOjno por mas de que en 
Partía viuia al vio de Roma, adonde m u c h o s a ñ o s 
amaeftado: pero grande fue el yerro de Ludouico 
X I . de Francia, porque encomendando a Reynar 
p r i u o d e oficio a todos aquellos que auian cílado 
en gracia y fido priuados de fu padrery ya q era noc 
uo en el g o u i e r n o , y n o teníala necef lar iapla t i 
ca á e los n e g e c i o S j dcuiera alómenos tener cof igo 

E 5 minilltosf 
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iftimflroí; viejos, que fieftos, y el Rey fon nucuos} 
ncceíTariamente han de íuceder nouedades, eOmo 
aconteció almiftno Ludouico XL. que mas de vna 
ve2 íe vio engrandifsimos trabajos, y íi toda vía fe 
fian de hazer nouedades, conuienc proceder poco 
a poco,eaíi infenííblemente,imii:ando ala natural© 
za, que no paila inmediatamente del Inuierno, al 
EíliOjíino que pone en medio dos tiempos templa 
dos.como es la Primuiers.y el Otoño, que eonfil 
blandura hazen tolerable el paíTo del fría al calor,, 
y la buclta del calor al írio. 

No pudUrm tener tal fufr i miento 
Las tierna, s cofas defde elferprimero, 
Sino humera yn tan gran temperamenf 
'Entre el frió y c a l o r y n muy entero 
Soriego ygrau templanza ías tempUra, 
T el Cielo áífabley manfo femójlrara, 

Dvl Valor, 

COnfific el Valor en Prudencia, y en vigor dé 
animo, y efeas dos cofas j untas en vn hombre, 

produzen rnarauillofos efedos, y para matenerlos 
Hfladqs, importa mas el valor que el poder: lo qual 
Aníloceles pruem «o el exemplo de Prineipc?,que 
los aqüiftamj'os quaíes raras vezes, o jamas los pier
den, como lo haz îi los dcícjendímt£Sj<|ie no h ere-
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daroñ k virtud coa la potencia de fus paíTados. Pe
ro hablaremos agora folametc del valor en quato 
coftade ofadia. Y la ofadía, y ardid, procede parte 
del animosy parte del cuerpo .y parte de las fuerzas 
cílrangeras, de las quales hablaremos en fu lugar . Y 
aunq el valor del animo es el prindpal,porque mu
chas vezes m a n d a alas enfermedades del cuerpo, y 
las rige ,y tiene en pie t i cuerpo cnfermo,y mal a c ó -
pliíionado, derribasy aniquila el animo, y por efto 
es buenOjque íea el Principe de jperíbna b i e n com-
pueíla, y de fana y rezia compleíion: y fe ha de ayu
dar la naturaleza con las artes que conferuan, y au
mentan la Talud. Coníerua la íalud, la templanea de 
las comidas: poi que el v i c i o de comer y beuer,hin-
c h e n el cuerpo de malos humores, y de indigeítio» 
neŝ de dode nacerlagota,y otros míales," que caufan 
la vida del Principe trabajofa, y no menos aborrecí 
ble a el que a los otros. Ayuda también para la co 
f cr iMcion de la í a l u d y de las fuercas,la eontinencia, 
porque la demaííada luxúria, no folo debilita a ios 
hombres,pero alas beftias trac prcílo la vejes, en -
flaquece los efpiritus,y los nerbios, a c o r ra la viña, 
abre mil caminos parala go ta ,y para la muerte, A -
creeientanfe las fuerzas con ei exércicíój sí exerci-
cio ha de fer caique defpierte t o d o s los miembros, 
como es el juego de ía pelota,muy alabado de Gá-
leno, y la caga. Pertenece también para eííc efecto, 
habituaríe adiuerías cofa^jcontrarias al frió, y 4 

loiv 
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lor^adefueíarrc^Iahimba^aiare^ala agua,aí 
vino, y a toda variedad de comida: porque: en cfta 
manera aíícgürael hombre ia íalud, corrobora los 
imembí-os, y fortifícala períona, y fe hazchabil, y 
proaco para qualqtiicr acídente: porque afsicomo 
el manejo de! Principe recibe en fiinfimcavaikdad 
de caíbs,coauicne,que el cuerpo de caí manera te" 
,ga hechos callos,/ lea difpueilo^uc ningún traba
jo le parezca nueuo.ni diiicukoíb. Mas porque al
gunas vezes la flaqueza déla naturaleza vence el aya 
da del arte3de qualquiera manera que fea el cuerpo, 
porlq menos es neceíTario, que fea el animo líeno 
de vigor}y de ofadia, y de vna cierta viueza, que 1c 
haga pronto, pararle birlos peligros, y dificulta
des a que le llámala nece!sídad:finalmeate deue de 
vencer con la grandeza del animo los trabajos deí 
cuerpo: de lo quaí nos da gran excm pío Carlos 
Quinto en la guerra de Alemania, que aunque fe 
hallauamuy afligido de la gota, en tanto eftrcmo, 
que no podía poner el pie en el cíhibo (le trahia có 
vnafaxade liéco) eftuuotodo el inuierno,quefue 
muy aípero,en caaipaña,conaguas,ynic'aes,y con 
el vigor del animo mantuuo el contrap-fo del cuer
po: y aísi las maneras de tener el animo defpierto 
.con las que ayudan la falud,que impiden la melan-
c. > 1 i a, qu e I c u an tan el h 6 b re para d eí'f e o de hó a Es 
ej diicurrirde las buenas partes de vn Poncipejy de 
las empreíás de grades Capitanes,los hechos de al

gunos 
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gunos Empera¿ores,y perfonagcs de alto valor, la 
conueríacion ele los hombres no menos oíados, q 
prudentes: y finalmente k c o n i i á m c s o n de lü of i 
ciosa, cuyo propofatofe me ofrece lo que dsxO Veí-
paíianoJEmperatloi' ene! vkimo punto deíu vida: 
Conuiene,queel Emperador muera en pie. 

T>e los modos de conferuár U reputación. . 

AVemos hablado hgftg aora. d élas virtudes de 
donde procede la reputación, que ion la Pru-: 

dencia,. yc l Valor; hablemos agora deles meaos 
pamculares, con ios quales íc puede mantener.s y" 
también acrecentar. 

El primero es,el cubrir diferctamente la: fíaque-
za de íus faercás:porqüemuchosPrincipes,aunqiie 
no muy poderoios,fe mantienen cu erediro,ma>s¿5-
encubrir fu impoiencia, que co forafiearíeí-porque-
co fortificaríe,deScubré la flaqueza quenoJe íabiai;: 

Añadcrepü tac ion , el hazer •mueííra deías ríuer-' 
^as,íin o íbntac io ,en lo qual mas que cn^íárl ís fac 
excelente Ludouico Sfor^a:pero en en ir ambas dos 
co fas do n ..Alonfo de=Aragm primero; -Rey d e -Na-: 
,pO!es:;y:au.nque Ezequias^íuereprehendido:por cf-
to,áconiecio,porque en lugar de dar a encender a 
los Híhdes,que no connauaí ino en Dios) moitro 
de fundarle en hjs teforos. 
•;. Ayuda :tambi£n5el tener mas. obra^que palabras, ' 
porque ion mas eítimados los que obramypor eílo 

fe 
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íc tienen, en mas los hombres callados y algo meía* 
cólicos, que los muy alegres y habladores. 

Da reputación enel hablarlagrauedad y la fir
meza, y el prometer víió dé íi menos de lo que pue -
de,)- noalabarfejen lo qual fue notable Seipió Á fr-i 
cano, de quien eferiue Liuio, que hablando a los 
Embexaáores de las ciudades de Efpañai Hablaua 
contárita prefuncíon,eonJiado de las grandes virtu 
des dé iu animo,que no fe le eícapaua palabiafober 
uia^i arrogante,y en todo quanto trataua moftra-
ua gran roageñad, y grande crédito. 

Guárdele del hablar con amplificaciones y tér
minos íemejantes, porque demás de que quitan el 
crédito a lo que íe dize^ arguyen poca experiencia 
de las coías,y eíla es manera de hablar de mugeresy; 
niños. . -

No es de menor importancia, guardar la pauu 
bra: porque procede de conílancia, de animo y de 
juyzio: lo qual ha dado grandifsímo crédito ál íe-
ñ or Alcxandro Farneáo Duque de Parma, con los 
íHameneos, 

Importa inSnito la conftanciaen las cofas aduer 
fasrporque íígnifica grandeza de cora^ó, y de fuer-
eas: y l i moderación en las proíperas, porque ar-
jí uyc vn animo fuperior a la fortuna :'y en eílas 
cíos partes fueron admirables los Romanos, en la 
íegurída guerra Púnica, y en la emprefa contra 
A r ü o c O j al qual propuíieroii, aquellas mifmas 
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tOndiríoncs^iates déla vitoria, que llhuuicraa ven 
$iéo: y deípucs de la Vitoria, como ílao huuieran 
vencido, 

Cjuardefc de no intentar emprcfa que fea mayor 
que fus fuer^asjy de entrar en ningún negocio, del 
qual no fcaíegurOjque aya de falír con honra: en lo 
qual fon íin duda tan mirados los Eípafioles, que 
fiempre quieren ganar con mate de peón. 

N i íe áeue de poner en emprefas pequeñas,y ba 
xas: porque lo que en íi no tiene grandeza, no pue
de dar reputación. 

Y las emprefas deücn de fer granáes, cfpeciaí-
mente en el principio del imperio,y del gouierno, 
porque d ellas fe conoce lo demás, y en el principiq 
confifte la mitad: y como dize Platón mas de la mí 
taddelaobra, 

Pero auiendofe puefto a vna emprefa de impor-
íancia,no la deu^defamparar facilmete,por no moC 
trar de auer tenido ruin coníejo en aiieila empren
dido^ poco animo en dexaría. Y en el cerco de Ca 
taíino dezia Maréelo a Quinto Fabio: Que aísi co
mo los grandes Capjtanes,no han de empreder mu 
chas coías,(ácípues de vna vez emprendidií^no han 
ác dexar de pi-oííguirlas,porque tato en lo rno co 
«no en lo otro coire la fama gran rieígo . 
• * no Aporta menos, no modraríc dependiente 

ael confejo,ni del ayuda de qualquiera que fca^p or 
.<3ue es eílo tatgt© |v^io mr^i a v^o por íuperíor, o 
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compañero en el gouierno, y deíeubrír fu incapad 
dad y flaqueza. 

No deue profeflar ninguna confino ío que per
tenece a PnncipejComofemueftra en los figuien-
tes verlos de Virgilio. 

Acuérdate Romano de reo-ir 
Tus pueblos, con imperio, y de oprimir . 
\ A los fobemioSyji humildes perdonar3 
Serán ms propias artes en lapa%¿ 

j . Con buenas.y ¡uílas, leyesgouernar. 

Y por eílo no es cofa digna de vn Rey ocuparfe 
en tañer, o hazer verfos como Nerón, o en tirar el 
arcó como Domiciano,o en hazerlinEernaSjComo 
Eropo Rey de Macedonia,o imagines de cera^o de 
greda, como Valentiniano Emperador: y aun no fe 
íufi'e fabricar maquinas c ingenios militares, como 
hazla el Rey Demetrio, o andar todo el dia a ca^a, 
como Carlos IX- Rey de Francia, o e!,hundir arti-
lieria como Alfonio primero^Duquede Ferrara, o: 
cftudiar co tanto cuydado el Aílrologia como do" 
Abafo el X. Rey Je Caíblla. Hablando Felipe I¿ 
Rey de Macedoniacon vn excelente muíleo de fé 
profcísion,yporíiaridc)5qiie fe rindieííe el mufico,te> 
¿1x6:0 Fc!ip;%guardete Dios-de tanto mal, que tu' 
puedas concurrir conmigo, en tratar de ia muiica: 
queuendo dez^que es gran falca de ente,idiniieH--

tode 
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to de yn Principe que íe emplea del todo en feme-
jantcs cofas. 

Es cambien de gran importancia el fecreto, por
que .demás de que le haze iemejante a Dios^ cauf» 
.que eften fufpenfos los bombres, no fabiendo lo$ 
pepíamiíntos del Principe: y cílan con grande efpc 
ranea de íus deílgnios. 

• No ha de fufrir,que las cofas que íe tocan fe tra-
ten,íiria por mano de hombres excelentes. Aíexan-' 
dro Magno, por no perder de fu grandeza, no qui-
fo que le retrataHe nadie, ííno Apeles, ni le efcul-
pi eíTc nadie,íin o Liíí po. Pefaüale a Aiig-uftd Ce -
far/qué fucfTe celebrado fu n6ml)re,ííno átlds mas 
raros iíigenios,y con fublime y álto eílilo.u 

NJÓ trate los negocios pórmjedioMe¿fogetos.bá-
xosy Hacos^como AñriocoRcy de Soria^que fefer 
uia de Apolo Fine fu medico,por cabe^ádel Gon-
íc jo de Hilado. Y Luis Xí.Rey de Fmcia,dc fu me
dico por Canciller, y del bárbero por Embaxador, 
La baxeza de los medios, defautoriza los negocios, 
fino finiafe de honradosy principales fúgetos, y de 
prudencia y valor, juntamente con dignidad. -: 

•No conuerfe ni trate con toda manera de gentc,: 
no con hombres habladores,y fanfarrones: porque 
publicando lo que fe entiende eftar fecretOjle defa-

i ere di taran con el pueblo* 
Ho fe dexe ver,nifalgaen publico cadadia^iíi ea 

cadaToeaíionjfino en las grandes y con decoro. 



Lihrojegundo 
Oufte d e t r á g C j a n t c s graue que galá,y añtes mb* 

ídcrado que pompofo. . 
f Huyalos eftremos,iio tfea preeipitofo j no rc-
íniffo, fino m a d u r O j y OÍ oderado, y antes fea remií*-
íb , que arrojado: porque la tibieza parece mas a la 
•prudenciajy ia precipitación ala temeridad: la q u a l 

es m a s contraria de la reputación, que o tra n i n g u -

Ayuda también mucho la feueridadrque como 
(áize Menañdro;es más íaludabie que la. bian Jüra,y 
afabilidadjcom o lo es mas lo amargo qu e jo'dulce. 
• Procure,que todaá ítis coías fean excelentes, y 
que feihágan con Bts deuidas cifeunftancias. Y Pau
lo Emilio nd gran b menos reaucacion»conIa aran-
deza-delcombiíc que dio en Anñpoli a los; Eaiba-
'.xadores de •Greeia/qiic conda'vitona y prifion del 
ReyPeríéo..: j w. "v! ra« ; ' ' 

En todas fus obras muéEre magnificencia,gañan 
é o emebias buenas, y hónrádas largamente: y ion 

.honrabaslas que pÉrtentcen: alcolto diuino, o a l 
^ncfíeiodékílepublíca? o a'los calos extraordi-

; Muéfeimagnanimidad ;;y adorne con cfta'vír-
tud todas las otras, Trarefe con grandeza con los 
grandes?y conjíos iguales humanamente: haga mas 
cafo de la verdad,que de la opinión. 

No fe lede miícho oor haíier imichos efedoSjíi 
no queíean pocos^y aqUos sxceíentes,y gencrofos. 

Repre-
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Reprefcnre en fus hechos grandeza y grauedad, 

t á io' qual fue marauiilofo Scipion' 'Hfócano,Dótv 
Aíoníb primero .Rey de Ñap óles,y el gran Capua. 

Tenga en pie U obediencia, y ia fugeeion délos 
:vaííailosi,y que dependan del en las epíasimpof tan 
tes» ' • 
• No corntinique con quictíquicraj ni de pane de 

lo que pertenece ala grandeza, a lamageíl:aá3y..a íu 
fúperioridad:toáo.lo. qual es autoridad ds hazer le
yes, dar :priu iíegios,ró per guerrav y hazer paz, pro-
tiectyé inftituyr ios principales oficios de -paz,.y.de 
g.uerra,e6eeder perdón de muerte, y hazer merced 
de bienes y haziendas,batir naort£da,inftituir pefos 
y, medidasjponer tributos a los pueblos, y otras co 

' íasífemejántcs, que ion piopias del Efcido, y de la 
Mageílad. 

Acuerdefc de aquellas palabras derSduíiro *Qm 
• cfte ea buen modo de goueraar, que las cuentas no 
íeanbien dadas^fino es dándofe a el. Y de aquellas 
otras. ^TcngaeíTurao grado enla£ei!eridad,y enla 
ínagniftcencia. Y de aquel dicho d-eJTibcrio Cefar, 
*Los demás hombres enderezan fus confejos alo 
entienden que íes es mas conuenknte,pcro los PtÍíi 
cipe^ han debazer muy ai rcues) porque el princi-
palblanco adonde han de cnaimmaríus cofas, ha 
'<fc,fer4a buena íama. . • • 
:' Y crea por cofa cierta, que la reputación depen-* 
áe de la.fuílancia,y no de la aparidnmá. , 
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2>e tos Principe^ que por grandeva de reputado^ 
fueron Umados magnos ¿o fabios. 

AVemos dicho, quek reputación fe funda en 
el íaber, y en el valor. Veamos agora con que 

artcs4algunos excelentes Principes ganaron el nom 
bre de magnos,© de íabios,paia que imicandoles el 
nueftro, pueda afpirar ala miíma grandeza. No fe 
deue juzgar, que los que han tenido tales íobrenó-
bres fueron mas valeroíbs, y diícretos, qiie todos 
los otros: porque ni Sc(piOíi3 ni Aníbal, ni Cayo 
Mario, ni lulio Cefar, niTrajano, n i Seuero, fue
ron de menores méritos, que quaíquicradelos que 
fueron llamados magnos,aonque ellos notuuieron 
cfte titulo: pero baila, que en los que íe han nom
brado afsire ha viílo valor y prudencia fingular en 
todo, oenparte. 

El primero que gano efta gloria, fue Alexandro, 
Rey de Macedonia,por la grádeza de fus hazañas, 
porque en poco mas de diez años fugetc> a todo 
priente,y con la fama de fus Vitorias a d m i r ó el m u 
do.La mifma honra timo ABtioco,vno de fus fucef 
fores,masporla grandeza de los Eftados,quele ga 
naron dcfpues Io;s Romanos,que p or fu valor. 

Quinto JBáb"io-Mayimo,'ÍTje aísí ¡lamado, no por 
fus hazañas de g u e r r a , fino porc] con deftreza l'of-
fegb el peligró en que fe haliauala Eepublica,por ¡a 
multitud d é los Libertinos, 

Pompee» 
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Boínpco tuuofpbrenombrc de Magno, mas 

•por vn aplauíb militar (como en nueftros tiempos 
clgran Capitá)queporauer acabado empreradig 
na de tan gran nombre» 

Mitridates, Rey de Partos, y otro Rey de Pon
to fon celebrados por Magnos, el vnp por ías mu
chas cont]üiílas,yéi otroporlo mucho que mantu 
uo la guerra eontra los Romanos. 

También fe llama Magno Herodes primero , y 
creo,que porquecon elarte,y eon el valor de cítra 
gero que era,yperíbna particular, alcanzo fer Rey 
délos ludios-.y con quantos trabajos y encuentrps 
tuuo porla enemiftad de CIcopatra, y Antonio, y 
defpues co Otauio Cefar íe coícruó en eíiado:y no 
le engrandecieron menos las diuerí'as ciudades que 
íundójy reftauró,y las muchas y magnificas fabricas 
que hizo. La grandeza de las Vitorias de! imperio, 
dioelíob renombre de Magno a Quingi, Rey de 
de Tártaros, el quaí titulo han heredado fus fucef-
fores,que fe llaman Gran Can. Las infinitas Vito
rias de Mahometo primero}que conquifto dos Im
perios, y doze Re y nos de Chriftianos, y dozientas 
ciudades/ue caufa que le llamaííen GranTurco,co 
mo llaman a fus fucelíbreí^que le tienen por heren
cia^ el tuuo eíle titülo por valor. Y porla mcfma. 
caufa fe líamaua el Rey de Egypto Gra Soídaipcro 
yo no he aun hallado quien deftos Reyes fue pri
mero que ganó eíle nombre. Tuuo.cl mcfmo fo-

F > bre-
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fcrchomBre Tamorlanjpór lágráhdezadelos exer 
cicoSjy de fus emprefaSjentrc las guales ítie muy d í g ' 

na de méiTióna la p r e í á de'Bayázeto Rey de Tur
c o s . Mahúmeto fu íüceífor, el q u a l en nueftros tic-
pos con ocliécientos mil hombres ha conquiftaclo 
el Orieiite,ry eftendido fu Imperio entre los ríos 
Crage, e Indo, h a íido llamado el Gran Magor,por 
quefus pueblos fe llaman Mag ores. Por auergana 
do el Reyno de Períiajüamaró alfmael Gran Soíi. 
Los Efpánoles dieron el meímo íobrenombrede 
grandeva Almanzor Rey de Aíricajy de Eípaña. 

-Pero vengamos a los Principes Chr-ilianos, y 
fue Conílantino Emperador, el primero queconíi 
guío tal titulo, afsi p o r f e r grade í u Imperio, como, 
por el fatsor que dio al aumento de la Pcrporque e l 
junto el Imperio diuidido en muchas partes,y la Fe 
Católica fe acrecenté mucho en el niúdo. Dcípues 
defte hallo que fe llamo magno (aunque no con ta 
clara fama) Teodofio Emperador, y creo que fue, 
pórauer librado el Imperio de muy poderofos tira 
miyyM grádcspéligros:pero ninguno a q u i í l o mas 
gloriofamente e ñ e n o m b r C j q Carlos primero Rey 
de Fraacia.por fus grades hechos enpaz^y en gúer-
raipor el alimento de la Fe, y por lo que ayudo y fa 
«orecio las ktra^y-fdencias^y finalmente, porq fue 
el primero Emperador de Oeidente. 

Miguel Gomneno Paleoíogo,fue llamado Mag 
fió ¿porgue echb de Conftatinoplaj, y de Grecia ios 

T'T" Latinos, 
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latinos,> cobro el Imperio a los Gricgosi o porq 
cri el Conciliode León hizo la vnion delaYgleha 
Griegia con la Latina. 

O ton primero Emperador aícancb el mcfmo tí-
mlo, por las muchas victorias que tuuo contra los 
Principes de Alemania,de Bohcraiajde Vogria, y 
contra los Berengarios,que primero los vccio,ydcf 
pues los echo de Italia,demás deauer íido gran pro 
pagadoí déla Fe, porque debaxo de fu Imperio íe 
eftendio mucho en las Proumcias Sctcntrionales. 

Entre los Reyes de Eíi>aña,ha tenido nombre 
de Magno don Femando l í í . porque fue el prime 
ro que junto debaso de vna Corona los Reynos de 
Caftiíla^y de Lconj y porque con fii gran valor ga-* 
no grades eílados de losMoros,y no fue menos glo 
riofo por juílicia, y religión, que por arte de guerra 
y Vitorias- Tuuo el meímo titulo don Alonfo I I L 
por el fupremo valor con que fugetb a fus rclycldes, 
y ganó machas ciudades delosMoros^íabricb mu 
chas yglcíias,y grandes palacios: y entre otras cofas 
enriqueció generofamente el templo de Santiago 
de Galizia. Entre los Reyes de Francia, demás de 
Carlos primerOjtuuo efte titulo Francifcoprimero, 
no fe & a diferencia de Fraddfco fegundo fu nieto, 
que llaman los Francefes, Le petit Rey Franeifco, 
o por la grandes de fus, emprefas, en las quales, 
por la mayor parte f ue defgraciado, o por las mu
chas y buenas leycs9cp las quales ordeno la juílicia, 

F 4 y l ^ 
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ylcuantb los éftudios de las leerás en Francia.Caíí-
miro l {.Rey de Polonia cuuo efta grandeza de no-
brc,no tanto porlas muchas vidorias que tuuo, 

' quanto por las ciudades que reparb,por loscaftillos 
que fortiócb, é Igleíias que doto, y por otras íeme-
jantcs obras de paz. 

No íe deue dexar Mateo Virconte, llamado Mag 
no, por auer íobrepu jado a la fortuna con la paeié-
cia, y con el valor, ganado el Eftado de Milán, pa
ra íi,y fus dcfeendientes.Ni el gran Can de la Eíca-
la,iluftrado con el mefmo titulo, por los grandes ef 
tados que aleancó en Lombardia, por lo qual tem-
blauan del fus vezmos. Y no Magno, fin o Maguani 
feo,fue llamado don Alonfo primero, Rey de Na-
poles.pqríus generólas obras,aísi en las coquiftas, 
como en adminíílracion de Reyno, y no menos en 
las coías aduerfas,que en las proíperas. 

En'la caía de Medicis,adende en vn íingular mo 
do ha florecido la prudencia de Eftado, huuo tres, 
que ganaron el íobrenombre de Magno, Cofme el 
viejo,Lorcnco,y Coime Gran Duq.Cofnie el vie-
j '>, porque íiendo cabera de la República Florenti
na, con fu valor fe hizo arbitro de los Potentados 
de Iralia. El otro Colmé, porque ala grande íabi-
duria^con la qual fundo en fu cafa el Principado de 
Florencia,y le amplio con el Eftado de Sena, aña-
dio vna excelente religio militánpor lo qual Pió V. 
Pontífice (el qual no fe fabe fi fue mayor en pruden 

cia. 
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cia,o en fanüdad) le dio el citulo de Gran Duque, 
que ha heredado don Franciíco fu hijo, y tiene de' 
prefente, por razón de heredad, y de propio valor 
don Fernando. 

Entre los Pontífices Romanos muieron eftc nó-
bre,Leon primero,Grcgorio primero: Leon,porq 
con fu prefencia fola, acompañada de vn zelo}y efi 
cacia mara-uillofa de palabras, hizo retirar a Aula, 
lleno de Furia y de rabia,contra la ciudad de Roma: 
y porque con fu autoridad en vn Concilio celebra 
do en Calcidoniade ícyfcif ntos y trcynta Obilpos 
conden61ahercgiadeNeftoiio,y de Eutique , y 
abaxb la foberuia de Dioícoro.Y Gregorio,por la 
iantidad de la vida, altera de la dodrina, cftirpaci5 
de las heregias,rcformaeiQn de las ceremonias,)' de 
todapane de la dtfciplina Ecclcliaftica, y por la có 
ucrfion de los Inglcíes. 

De las colas fobredíchas fe puede có prchender 
que de aquellos que fe han llamado Magnos, vnos 
han ganado efte titulo por grandeza de eftadô que 
fe han juntado debaxo de fu corona, en lo qual or
dinariamente ha valido masía ocaíion,qiie el valor: 
otros por grandeza de cmprefas,o de paz,o de guer 

ra, y las emprefas han fído tenidas por gran
des, o por fu importancia, o porque 

tu fuyfte el primero que las 
executaíle. 

( ? ) : 
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Dé los Sabios. 

^ L Primero que ga;io eftc ntuJo.dcfpues de Sa. 
^íomoiijencrcíos Reyes de Erpaíia,aiedó M o 

fo el X, no por fabíduria de gouierno , o por pru
dencia en cofis de Hilado,fmo por eftudio particu 
lar, conclquaIatendio aíaFiIoroiiaa y principal
mente alaconfideracion délos mouimientos del 
Cielo, como hazen fee fus tablas AftroIogicas.Def 
pues del fue Alberto Archiduque deAuftna,y creo 
por la mucha maña que muo en negociar y enri
quecer los fuyos. Y con mas razón tuno el mefmo 
titulo Carlos V. Rey de Francia, no tanto porque 
fuegran fauorecedor de las letras, y de los letrados, 
quanco porque fin falir en campan a, y íin veftir las 
armas guerreo dichoíanicntc,por medio de fus Ga 
pitanes contra los Tngiefcs, y les gano quanto per
dió fu padre. No quiero dexar a Otón III. que 
aunque no íc llamaron, ni magno, ni fabio, tuuo 
mayor titulo: porque por íu gran diícrccion y va
lor, fue llamado. Milagro del mundo. 1 

De las -virtudes que fe confevmn hs fobre-
dichas cofas. 

LA S Virtudes, de las quales auemos hablado 
hafe agora.y lobre las quílcs fe funda el amor, 

y la rcpuiadon, duran poco , fino fon ayudadas de 
otra* 
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otras dos5qiiC fon la religión ,7 la templanca.La Re 
publica cs caíi vna viña/q no puede florecer, ni dar 
hutOjfmo la ayudan las influencias- del Ciclo, y la 
ayudalainduítriahumana, quelapode y quítelas 
íupcvfluydades. La Religión procura de mantener 
los Eílados, con el ayuda íobrenatural de la gracia 
de Dios. Latempláqa,con apartar y deíuiar los de-
leytes y crianza de los vicios, de donde nace h per
dición. 

De la Relio-ion, 

ES Cofa cierta, que en los buenos tiempos los 
Principes tenian cuy dado délas cofas íagradas, 

como lo eníeña Ariftotcles: no porque ellos facii-
Bcaírenjaiinque Matuíalen era juntamente Rey, y. 
Sacerdote, íiao para que có fu ayuda íueflen íump-
luofamente celebrados losfacrihcios. Y el niefmd 
A rift óteles dize,que es coíá cóueníente alos fapre* 
mos Magiftrados faciificar magnificaniente.. Lo's , 
Romanos no tratauan de empreía, ni de ningún nc 
gocio publico,íi primero no ddibcrauanla procu* 
ración de los prodigios, y fobre el aplacar la ira de 
los diofes, o deganar fu gracia y amor, y ¿alies gra
cias por los bienesrecebidos. Tenian finalmente la 
Religión por principal articulo de Tu gouierno , y 
no fufrian, que fuefle mudada^ni violada. Dio timo 
eferiue, q vn Rey tiene neccíBdad de tres cola'?, pie-
dadjjufticia^y malicia. La primcra?pór la perfecion 
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¿e ilmirmoXaregunda,pormantcnerloS Tuyos cu 
lu ohcio. La tercera,por tenerlexos de fi a fus enc-
niigos.Y Ariftoiclesaconícjaal Tíran^ueícareli-
g«oíoy pío-. Ioprimero5porque teniéndole los vaf-
lallos en tal opinión, no tendrán micdro que los tra 
tara mal pues e juzgan por temeroíb de los diofes: 
pero es dihcuitofa cofa,qUC el que no es verdadero 
reiigioío lea tenido por tal: porque no ay cofa que 
menos dure que la difsimulació. Deue pues el Pria 
cipe de todo coraron humillaríe delante de la diui-
na Mageítad^ reconocer delkel Reyno}y la obe
diencia de los vafíailos, y quanto el es colocado en 
mas alto eftado fobre los otros, tanto mas fe deue 
proftrardelatedelaprefendadeDiosmo trátame. 
gocio.no intentar emprefa î otra cofa, de la qual 
no fea cierto y feguroqueva conforme ala ley de 
Dios: porque el meímo Dios manda al Rey^q ten-
ga mucha cuenta con fu fanta leyj que con mucho 
cuydado íaguarde: lo qualdize con palabras, que 
poder de muy gran importada, fea bicaponcllas 
aquí. * Defpues que fe huuiere femado en iu íil!a,y 
en el folio de fu Rcyno?mandará, que le eícriuan el 
ücuteronomio deíta ley en vn volumen, tomando 
elexeplodemano délos Sacerdotes del Tiibudc 
Lcm,y tenello hafiemprc coligo, y leello ha todos 
Jos días de fu vi depara que aprenda a temer a fu fe-
nor Oios.y guardar fus palabras y ceremonias,que 
«ítan mandadas en la ley: porque no fe le entone íu 

coraron 
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eor^oti en foberuia íobre fus hermanois^rií fe apar 

te^ni a l a mano derecha,ni a la yzquierda, para que 
el, y íü hijo rcync muchos años fobre el pueblo de 
líraeh Por lo qual feria n ectíTario, que el Rey no 
hizieíTe determinar ninguna cofa ep. coníejo de Ef-
tado, antes de tniralia y coníideralla envn coníejo 
de coníciéneia, en el qual intcruinieíTen exeelenres 
Dolores Teólogos, y en derecho Canónico: p o r 
que de otra manera, cargará íu coníciencia, y liara 
cofas, que ferá neceífario deshazclíás dcfpues,fino 
querrá condenar fu anima,y las de fus fucdlbrcs.Y 
no deue de parecer, efto negocio afpero, porque íi 
los Romanos no intcntauán nada fin el parecer de 
losaiiípicios, y agüeros: y ei Turco no mueue la 
gucrra,ni otra cofa importante, íiñ confultalla con 
el Moftfijy tener fu parecer en eíerito. Porque cm-
facl PrindpeChriftiano ha de cerrar la puerta de fti 
eonfejo fecre£0,al Euangelio,y a Chriíto? Y leiian-
tar vna razón de Eliado contraria a la ley de Dios, 
como altar,cotra altar? Y C o m o puede efperar, que 
las cofas le íueedan dichoíamcnte,íí las ha confuirán 
doímreípedo del autor de la buena dicha? Qujpn 
fue mas relígiofo y bien afortunado en las guerras, 
que Conílantino magno, que ponia toda fú con
fianza en l a Cruz ? Quien m a s que Teodoíio, de 
quien eferiue Niceforo, que alcangb muchas v i t o . 

rías, antes con el heruor de la oración, que c o n ¡o, 
ayuda de los íq!dados. No h a nacido de otra pan.» 
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la grandeza de los Principes de Auftría, porque (t 
lee, que andando a ca^IlouiíndOjRoduIfo Con
de de Afpurg/e topó con vn Sacerdote íolo.-y pre
guntándole, adonde yua con tal tiempo-, dixo, que 
alleuar el íantiffimo Sacramento a vn enfermo. 
Apeoíe al inflante el Conde, y adorando humil-
mentc a íelii Chriito, debaxo de la dpocíe y for
ma de pan, cubrió al facerdote con íu herreruelo, 
para que no femojaílc rantOjylleuaíre con mayor 
.decenciala facrofanta HoÜia. Y marauilíandoíe el 
Sacerdote de la coitefia y piedad del Conde, le dio 
immoríales gracÍds-,y.íuplico a ladiujna M.ageftad, 
que fe lo pagado con el abundan cía de jus bienes: 
y fue coía marauilloía, que dentro de poco tiempo 
Rodulfb de Conde/ubio a Emperador,y fus fucef 
JTorcs Archiduques de Auftria,Principes de los Pay 
les Baxos, Reyes- de Eípaíia, con la Monarquía del 
xiueuomundOjfcáoresde infinites Erados, é in
numerables tierras. Los-Carieícos ganaron el Rey-
no de Francia, con la protección y fauor que die
ron a la Religión, y al Vicario de Ghrifto. Los de-f-
cendientes de Capeta alcanzaron el miímo Reynp 
conlosmifmos medios de piedad. La Religiones 
fundamento de todo PrmapadOjporque procedie 
do de Dios todapoteftad, y no fe configuicndo ja 
gracia de Dios,y fu fauor,fino cÓ la Religión^o do 
(¡ualquicr otro fundamento es vano.La Religio ha 
ze al Principe amado de Dios, no pudiendo temer 

de 
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de nada el t¡ tiene a Dios de fu parte. La 1)6dad de 
vn Principe es muchas vezes eauía día proíperidad 
de •í'u.s.pueblos: mas porque algunas vezes permite 
Dios las deídichas y muerres de los Principes ,y las 
rebueltas délos Eíl:ados3y; lás perdiciones de las ciu 
dades,por los pecados del p,iieblo,y porq aísi cóuie 

j i e por el íeruieio y gloria de fu diuinaMageílad: 
deue el Rey de vfar de toda diligencia, por introdu-
zir la RehgaójY la piedad,)' acrecentarla en, fu Efta-
•do.Para cfte efedó. Guillermo Duque de Norman 
-di3,a«iedq ganado el Rcyno-dé Inglaterra, .para co-
firmarle bien en ú , con el autoridad del Papa Aíc-
xandro íL junto en la ciudad ele V.entona.vn grán 
Synodo,adonde procuró^queie refo • maíí en las ra a 
-las columbres del Clero,yddl pucblo,ypiifQ:toda 
buena orde en las cofas déla religió^y del culto émi 
,J20.Eu los tiempos de AmoIfo,:Empcrador,-y enlos 
a a os figuientes, por el mal sxem-plo y culpa de los 
.'EiTiperadorcs,q eran muy infoicntcs contra la ígíc 
fia,falto Ja Religion,y todo genero de virtud,y fué 
Italia deftruyda de los Sarra2ÍnQs,y Baibaros3haO:a 
que Sergio Papa I I . q íue de fantiíBina vida,y En
rique I I , fue Emperador valerofo en la gueim, y de 
no menor piedad3alumbraron. el mundo, y reduce 
ron ala Ygleíia epíü rcfplandorantiguo: porque 
es la seligion madre de todas las virtüdés:haze a los 
vafíailos obedientes a fu feñor, animofó en las em-
preias, atreijidos calos peligros, liberales en las 

<neeef-
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ncceíTidadcs, prompcos en qual quiera ncccíTidací 
de la República: porque faben, que ííruiendo al 
Pnncipe,firuen aDios,cuydlugar reprefenta. 

Maneras de acrecentar la Religión. 

X7 S ác tanta ^erca la Religión en los gouicrnos, 
' que vacila qual quiera otro fundamento de Hi

tado queeftá fia ella: y afsi cali todos los que han 
querido fundar, nueuos Imperios, han introduziJo 
nueuas fedas.orenouado las viejas, como hizo If-
maelRey de Pcrfia,cl Xerifc Rey de Mármcco.<t,Lu 
douteo Principe de Candé, Gafpar de Colmi, A i mi 
rante de Franciary Guillelmo de NaíTaoJos qual es 
por vía de heregias, han efcanddlizado la Fé, y per
turbado la Chriftiandad: y entre todas las leyes no 
ay ninguna, que fea mas en fauor délos Principes, 
<que la Chníhana: porque eíí:a,no folamente íosfo-
metc íos cuerpos, y haziendas délos vaflallos, para 
lo que e6iüene,pero también los ánimos y las con-
ciencíí5s,.y liga las manos, íos creaos' y pcíamtentos 
d^llqsvy quiere que féobedezca,no íoío a los Pnn-
tip:es fabios, pero aun a los muy defeoncertados, y 
quefe íufra qual quiera cofa, por no perturbar da 
paz, y no ayenfa ninguna, por la qual elíubdito fe 
pueda deíbbligar de la obediencia quedeué a fu fe-
ñ o v í i a o laley de natiiraleza-y de:Dios,y áua en 
•••cfios caíós quiere que fe pienfe y mire "mucho antes 

que 
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que venir a maniheáo rompimiemo,de lo qual die 
i-ongianexemplo los Chrilhanos en la pnmiciua-
Igléíia.4 porque aunque eran perfeguídos y-ator
mentados con toda crdeldad, no fe lee, que jamas 
fe ImuiéíTen rebelado contra el I,iiperio,ni íe ieuan 
taílen contra fus Principes, iaíná y nádecian el mo 
rk en las ruedas con el hierro , y el áiego Ja cruel
dad y rabia de ios tyranos, poríbla la publica paz 
Y no fe ha de penfar?que ayafucedido efto porque' 
no ía iúcñh í fuercas,porque las legiones enteras de 
xauau las armas,y íe dexauan dcípeda^ar: y lo que 
mas ei pan ta es, que con todoeíío rogauá cada dia 
a Dios por ¡a conieruaeion del Imperio Romano. 
Y en nucíh-os tiempos hemos vifto.q en todas par
tes han ficto oprimidos los Católicos, en Eicocia 
Inglaterra,Francia, y Fiádcs, y en muchas partes de 
Alemania: lo qual es indicio de la verdad de la Fe 
Católica, q haze los vafl'allos obedientes a íu Prin
cipe^ los liga fu cófeiencia, y los haze deíTcofos d e 
paz,yenenugosdcefcandalos^rumorcs: pero Lu 
tcro,y Caluino, y los otro? hereges, apartandofe-
ctela^verdadEuangeiica,cn todas parces llcmbran 
zizanas yrebolucionesde Eftados, y deñruycio-
nesdeReynos. Yfiendo tanta la importancia de 
aiiehgson p a r a c\ dicho gouierno v quietud de 
os Hilados, deue el Rey fauorecería, y acrecentar

la con mueno cuydado y diligencia. Pnmeramen-
tc conmene, que huya los extremos, que ion la dif. 

C iimula-
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iirauí?cíoii,y la íupeíllicioa. La primcm, jw>fq«é 
(como Kc dicho) no puede durar¡.y vna ^ez deícu-
bicrta, deíacredita, del todo .al q-ue .dilfiíiiuía. La 
íiiperñidon, porque .(eomo,tamI>icn ..he .dicho) 
trae contigo menoipredo,/ea pues el^cy: maziza-
mcnte religioío contraía diffimulaGion^y íabiamé-
tcpiadpfo contra la fuper&cion ? porque 0ios es 
ía verdadj y quiere fcr aderado con verdad y finec-
xidad de animo. 
, Proíupueño elle tal fimdament© ácí^ deuid» 
honra y obediencia-.al Vicario de Chctfto, y .a jos 
minilkos de las cofas. fagradtSy.eon cxemplo a los., 
demás, perfüadicndt>fe, que no ay cofamas necia, 

• ni que arguya mas-vileza de animo, que tomar di- • 
ferencia con los Ponrifices, yPerfonas Religiofas-: 

' porquefi.lashonrays.porreíjaeto dcBios (cuyolu 
:garrepreíenían.)-es impiedad,, áno losdexaisdc mal 
tratar^y-honrar por amor de Dios, No fe puede baf 
tantcmente loar a Fernando Cortes, eonquiftador 
dela nueua Efpaíía, poique con la incrcyble reuc-
rencia en que tenia a los Sacerdotes y Religiofos, 
pufo elle extremo perfonage en grádiíljmo crédito 
y autoridad en aquellas pártesela Fe y religióGhrií-. 
íiaaa: y ha reñido íu exemplo tanta fuerza hafta el 
dia de oy, que no ay parce en el mundo adonde c! 
Clero fea mas respetado, y 1 amperio tras Religiofas 
mas reuereneiadas que en la nucua Efpaña: y no es 
poíTible,quc eílime ía Religión el que no haze cafo 

de 
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de los Religioíbs, porque como podreys honrar U 
Religión que no vcys,{itio hazeys cafo y teneys ref-
pedo a los Religiofos que teheys • delanté de -yücf-
tros ojos. 
' ' Eícojaperfonas Rfíigiofas áe gran virtud, y;do. 
arma, y póngalos en la mayor autoridad y crédito 
que pudiere coa el pueblo, i l ion Predicadores, ô  
ycndolos araenudo,!! fon períonas de experiencia, 
interuiniendo alosdiuinos oficios en las ygkfias, 
y regalándolos alguna vez con preíentes de fu me-
fa, y con pedirles íu confejo,remidendoIes algunos 
memoriales, tocantes a la confeiencia, o a la ayuda 
de los pobres, o de alguna obra pia, dándoles en 
fuílaneia oca lio n de exercitarfus talentos en el be
neficio publico. 

Y porque gran4irsima parte del ayuda efperitual 
de los pueblos, depende de los Predicadores, pro
cure de tener muchos, y de autorizarlos: pero no á 
los que con forma de hablar dulce y alegante, y no 
frutuofo; profcíTan mas de entretener y guílar,que 
de predicar, ííno a los que menoípreciando cfto, 
predican eípirimal y verdaderaniente,reprchcndicn 
do los vicios,y pecados,inf!amandó los ánimos del 
amor de Dios, los quales en fuma no-predican aísí 
mifmos/mo alefuChiifto Crucificado. 

N o permita, que las perfonas Ecclefiaftieasfean 
tenidas en menos por fu pobreza:porque no ay co
la que fea mas caufa de tener el vulgo menos el, 
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cuíto y honra de Diqs^ue la neeeílidad y pobreza 
de fus mmiftios. 

Vfc magnificencia en las fabricas de las ygíeííaí, 
y tega por cofa mas digna de Principe Cilníliano, 
reftaurar las antiguas, que fabricar lasnueuas, por^ 
el repararlas, feráíiempre obra piaty enlas nueuas 
fabricas ay vn no fe que de vanagloria. Finalmente 
ayude el culto y honra defu Criador,por todos aq-
llosmodos,y maneras q podra.Dauid quandomas 
ocupado, andana en la guerra, aparejo codo lo ne-
ceírario.para la fabrica de vn íumptuofo replo ,110 
curoq rercduzieíre amejor forma el íerukio del 
TabernaGuIo,mejoro y acrecenco de inftrumentos 
y vpzeSjCl oficio diuino, Carlos Magno para el .ofi
cio diuino,cmbio haftaRoma por muíicos exedé-
tcs,y que con diligecia fe buícaffen los fermones de 
Tos fantos Padres, y las vidas de los Martyres anti. 
gu5s,y fe diuulgaílcn: ayudo a Paulo Diácono pa
ra q efer|uieííe los hechos de los Sácos,y a Vfuardo, 
parahazer fu Martyrologio: y Conftanttno Magno 
para iluftrar ^Xeligion,ordenü,que a fu coila íe re 
cqgicíTcn I9S libro^que andauan eíparcidos y me. 
dio perdifios, por caufa dejas perfecuciones paíía-
das,y fe hizieflen muy grandes Ubrerias. "'{ 

Y quanco a el regimiento dexe libremente a los 
Perlados el juyzio de la dodrina, y el enderezo de 
las coRumbres,y toda la juriídieion que pide el go 
uiemo de jas almas, y conceden fus Cañones, y íc-

0 ' 
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yes, y ayude la exeeucion defto, con el aiuorida 
poteftad, porque mietras mas biérí acoftumbrat 
íeran íus vaflallos, y inlas bien encaminados a ¿ i 
tanto mas obedienfes, y docilé^feî an en ías 
del Rey, !0 ^ ¡<ié 

Tic U Templíwta* ' 

A Religión es madre de la tcm jplan^a, y ama^ 
que cria la virtud: porque fin fu ayuda la prude 

cia ic ciega 5 y la fortaleza fe pierde, y la juíüeia fe 
eorrolñpej qualquierbicn pierde ílV vigor: porque 
la gula, y el fueño, y la ocioíidadsdetWrran del mu 
t o todo lo que es lionefto,y gcneroíb: la gíotone-
ria entorpece ios ingeftios,quira las fiiercas,y acor
ta la vida;!as dcficadezas,y denlafiado regalo hazen 
a los hombre efcminados.Yno para el mal en efto/ 
porque para poder fobrepujar a los iguales, é igt 
lar a los íuperiores,aísi en la magniticeciade la L„ 
ía.como en laefplandideza del veftir, y en toda lu-
íüria,y vanidád^o bañando a los hombres la ren
ta de íus propias haziendas,niIos emolumentos de 
íus cxcracios,eaiende la mano á las cofas faeradas, 
yfe dan a toda maldad. Ycoh efto rompen,y fal-'. 
tan los particulares, y arruynafc el publ ico, y fal- L 
tandolosfunüamentos5cacnlosEftados.Y quien / 
quiíiere conüderardexlondc procedió la deltruyw/" 
cion del Imperio Rbmantí, hallará, ouc í m o ú l o f 
aeieytes,yla$ pompa^ porque dcípucs que c M 
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cofas vinicroti de Aísia^y tic Ccrdcña aRoma^y eo 
xnenjaron a dcleytar el pueblo de Marte, aquellos 
ánimos que antes no podia vencer el hierro, venció 
el plazer: y los Romanos de hombres fe boluieron 
mugeres, y de juílefsimos iéiiores que eran, fe hi-r 

dieron crueleŝ  aíacinos, y robadores de las gentes, 
queeftauaníugetas a fu Imperio;porquc como ca
da vno quería tratarfe como a Rey, ro b aua las ciu -
dades que tenia debaxo de íi: y por eílo faltaua el 
vaíor}aliogado del phcery dcleyte,y fe deíminuya 
la afición de los pueblosyo primtdos de la violencia 
de los Magifeados: y todo cfto animaua a los Bar
baros para entrar en las Prouincias, y acometer ala 
propia Roma. Entraré las delicias en Roma con el 
triunfo de Scipion Afsiatko, y deManlio Volíonj 

de mano en mano fueron fembrando fu veneno, 
hafta que acabada la antigua generoíidad. No tu -
liicron empacho los Romanos de fuflir la horrible 
tyrania de Tiberio, y la beftialidad de Caügola, y 
la crueldad de Nerón, y la vellaqucria de Eleoga-
ualo, obedeciendo a tantos moílros del genero hu* 
maaoyfinoboluerporfi-y aunque mataron amu-
<hos,mts liizieron en cito las mugeres que los hora 
brcs,y mas los Barbaros, q los Romanos, y los par-?-
tieuíares que cí Se,naáo:y no huuo gente jamas ea 
d mun;do que tanto fe dexaíTc fupeditar de los ty-
ranos, como fusión ellos; 4e ío quaí fe inficre,que 

ifuyiriíudahdaua defuanecidapor los teítros, y por 
,•* ' T . - '"*" .;:'v K" drida 
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3ridaehíái-áldeas9 y jardiiies deLuci i ío^ ,aíí¿'gida; 
enlos eftanques de Mcñala, rííuería en el b a o , y 
en los plaeerestpor ió qúal fue faeil cófa,que Alar í -
co Rey deios'Godos, Atáí.ilfd,y Genferico-Reyes 
«¿e YandaIos,OdoacreRcy dolos HcrulosVTeodo 
rico,y TotilaReyes délos ViisígodoSjtomaíienjfa-. 
queaífen, y quemaiTen a Roma , boluiendola calí 
en eemza5y qlas Prooindas debilitadas fucücn de í -
pojo de los üarbaros.Aísi fon las grandezas huma-
fiás,quc4»n fu cumbre eng6draaíosguíáaos: de los 
deley tes.y el orín dé la luxuria^qüe poco a poco las 
ya acabando. D é l o qual há íido grande exemplo ' 
en nuéftros íiempos.cl Reyno de Portugal, que fue 
.arruynado,no dé los Mofos;finb de las delicadezas 
y guftos déla India, y no ay m'as diñeukoía empre-
ía que remediar efto: porque por la mayor parte, 
aquellos quelo podiaa hazer, íón los primeros que 
«aen en eñe mal, y fon mas raros que los cuernos 
blacos aquellos aquim las vitofias no íiazenlibres,• 
y í b b c m i o s , j las profpcridade^ dcfcuydadbs: y la ' 
libertad de mal hazer, viciofos, y imucKo antes hu- ' 
uiera caydo el mifrao Imperio l l omano^no le hu -
uieraalgo foftenido el válor de algunos Principes: 
porque (como ¿ezia C a t ó n ) ' í ó i n o fcpodialargo 
tiempo confemar vna ciudad, adonde coílauaimas 
caro vn pefcado,quc vnbiiev> Agufto Cefar procu 
ro de moderar los gaftos de las fabricas, y para cftc 
tóeto c© yn publico edito pufo en cofidcracio, vpa 
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excelente oración de Publio Rutilio, que trataua 
defto. Tiberio reformo el menage y aparatos do-
meílicos, y los combices, y con exemplo de fu pcr-
fona ayudo mucbo a la paríimonia corauir.porque 
muchas vezes en los banquetes grandes mando po
ner algunas cofas que auian fobrado de fu mefa cí 
dia antes, y ia mitad de vn jauali, dizicndo, que te
nia lo mümo que el puerco entero. Velpaíiano co 
lafcnziliez de fu veílir, y con la regla de fu mefa mo 
derb mucho los cxceíTos. Domiaano fu hij o pro
hibió las literas, los veílidos de purpura, las perlas, 
y otras cofas tales, íaluo a algunas pocas períbnas 
de Cierta edad, y en ciertos dias:pero nadie mas que 
Aureliano, y Tácito hizo eñoj porque no quiíie-
ron confenrir a ninguno, que truxeíTc veílidos de 
feda, y Aureliano tuuopropoííto de quitar el oro 
de los vellidos, de los apoíencos, de las guarnicio
nes^ de qualquiera otra parte adonde fe víáíIe,por 
que en todas citas cofas dezia,que era perdido Pe
to en ninguna coía ay mayor neccísidad, que en l i 
mitar el fauílo de las mugeres, porque fus eoftum -
brescorrompidas (comolp muefíra Ariftotelcs) 
n o folamente tienen cierta indecencia y fealdad, pe 
ro hazen a los hombres auaros,y los traen a mal ter 
mino: porq íiendo ellas mas poderofas para corró-
per, los hombres, que ellos para moderarlas,pocos 
maridos pueden todo lo que quieren con fus *nu-

'geres. Las pompa? foineíitan el ambición, y la va
nidad. 
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nidad,y aun la deshóneílidad,y arruynan las hazícn 
das de los maridos: y creciendo las pompas, crecen 
los gallos, y los dotes: y por efto es neceíTario, re
g lar laíuperfluydad de l veftir, y del comer, l o quaí 
fe puede hazer en dos maneras. La v n a , c o n prohi
bir en lo que toca al veftir cierta íuertc de p a ñ o s y 
fedas, comohizicronlosPortuguefcs, y IosfGino« 
ucíes. La o t r a , con cargar fobre efto can grandes 
tributos, y alcaualas7que íiendo por eíla caufa muy 
caro, no lo puedan veftir, ni traer,fino períbnas po 
deróías: porque, demás de que perjudican mucho 
las fobredichas cofas a la templanza, y por cónfe-
quencia ala cOnferaacion de los Eílados^ caufan 
las pías vezes, que fe faque fuera de l a t ierra gran fu
ma de dinero: porque e f tandolas perlas, las joyas, 
los perfuraes}y otras cpíáf f cmejantes , en poder de 
forañerGS , las venden como quieren, y por genti
lezas, y pa labr i l la s de mugeres^^vueftio Hilado fe 
vacia de las r iquezas: y no fedeue de mirar pocb* en 
cílo, porque es cofa muy delta, que los «randes 
Imperios han c a y d o por caufa de dos vicios, que 

fon l a íuperfluydad,y el auaricia,de los qssales 
elauaricia ha nacido d é l a luxuria, y 

eílo de las mugeres. 
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cero déla razón de 

• Eñado. 

, D s las maneras de entretener el 
l?i4eblo. 

A S T A Agora aucraós hablado en 
general de las virtudes, c o n las qualcs el 
Rey puede hazerfe amar y eftimar, que 
f o n los fundamentos de todo el gouier-

i i o dé Eñád o. Pigamos agorá algo mas'Cn 'ptiticu 
lar de algunos medios pertcneciéíes a efto.Lospri-
mcros f6íi,eí abúdaneiájía paz, y ía jaftieia: pórq e! 
puébíO'Cj-fín miedo de guerra foraftcra,ni ciuil,yíin 
miedb' -de 0|íréíioBes9 vióleeias y engaños, tiene' en1 
ítí cafa l o s matenirnientos baratos^ncceliariamcntc 
ha de cftar cótétOjíin curarfe de otra cofa: dio qual 
nos haze feé! pueblo de Ifrael en Egypto , adonde 
aunqera afligido c o n v í i a durifsima eautiuidad,por 
la abundancia de vituallas que ícni^no penfaua en 
la libertad délos muchos trabajos q padeeia,y por 
cfcótrarlpjmiencras;yua'caminado por el defíerto, 
por qual quiera pota taita q huuicfíe de agua, o de 

©ira 
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otra cdfajmwrmurauaj y fe quexatia de quien Icattl* 
Cacado de Egypto, Y todos los que .cn. Roma pre^ 
tendían el Imperio, hizieron ello para ganar el a-
"mor del pueblo.diftnbiiycn do trigo', y poniendo 
en platica el repartimienco de las tierras, y con té-* 
dos aqueííos medios aparejados. para'Hariar ei pue
blo Romanoj como lo hizieron los .Cafsios, Mam* 
líos, Gracos, y Oíár ,y otros, . Yeipafianode nm¿ 
guna cofa tuuo mayor cuydado,eñaiíien;do alcan
zado el Imperio, que delabundancia, Y Seuerolo 
hizo con tanta folicitud, que quando-'miirio-víeM^ 
lió en ios. almazénes públicos-'trigo.'para íuftentar 
ííetc años aRoma. AurelianOjparaque las vituallas 
fe vendieííen mas baratas^ereeio vna onfa en las l i 
bras: porque .dczíaycomo fe, vee. .en- vna carta fuya^ 
que no auia ene! mundo cofa mas fegozfjaáa , que 
el pueblo Romanojquandb eftaua harto: y la expeü; 
rienda ño,s-hat.enfeñado cn.Napol^yeri otras- tm* 
:dades,que no[ay ninguna cofa.que haga más cqmd 
uery deíabrir'alf Uebto, queda , careñia, yfalta .-del 
pan.Pero-no,apronecha el abundanciade las-Vima 
HaSjGno fe pueden auer, o por la yiolecia de los ene 
emigos, o porlamaldad délos miniftros.Y por t i lo 
es neccííario acompañar el abundancia có pazy juf 
tida. Y porque es el pueblo de fu naturaleza variaU' 
ble,y amigo de iiouedadcSjacotecejque fino es en
tretenido de fu PrincipCjCon diuerfos'rtisdio-s-,'pro '̂ 
cura por fi mefmo U mudanza de efíado, y de go^ 
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« ernoiy por efto todos IosPiind |)esfabios han in
troduzco algunos entretenimientos populares, en 
los quales quáco m a s fe excrcitarala virtud del ani-
mo,y del cuerpo, tanto mas a própofito íeranj Los 
Griegos moftraron m a y o r diícrecion enlos juegos 
OlimpicoSjNcmcOSjPjtiosJftimios, q los Roma
nos en los Apolinarios,Sceularcs,G!adiatorcs, y en 
las comediasjea^as j otros feraejates, en los quales 
los ciudadanos Romanos no excrcitauan, ni el ani-
mo^nicl cucrpOjporquc no feruian, fino de éntrete 
mmiento:pcro los juegos de los Griegos leruian de 
exercicio: y Auguílo^Ceíar Principe tan prudente 
entraña cu ellos pcrfonalmentc,por autorizarlos, y 
dar fadsfacion al pueblo, y para moftrar el cdyda-
do que tenia de dade recreación y p a f í a n e m p o . Y 
auiendofe oluidado eftos entretenimiccos muchos 
años por las guerras de losBarbaros,fueron renoua 
dos por Teodorico, Rey de los Godos, Principe 
muyprudcte,fino fuera Arfianorcl qual reílaurb ios 
teatros Anfiteatf os,losCei eos, y las Numaquias,in 
iroduxo los juegos, y efpetaeulos antiguos, có ta to 
píazer de todos, q n o leles daua iuda?de mudar go-
uierno. El m e í m o eítiío tuuicron Mateo, y'Gaica
no, Viícantc en Milari, y Lorenzo, y Pedro de Me
diéis en Flor^ncia,con diueríos corneos , y juftas, y 
•otras feñiejantes i n ü c r í c i o n c S j CÓ las quales ganaro 
el amor de las gentes, y ellas ¿áles í i e f tas han de fer 
|¡.n peligro de la vida, porque demás de que efto.re-



de Id ra^on de Efíado < ̂  
pügna a lá ley de Dios,es contra la natuíaíeza de la 
hefta,poiicríe enncígo de hazcxnotable daño , y 
quitarla vida a quienquiera^ue íea. Ailiédorc pre-
guntado a 2izímO,hefmanodeBaya2:eto,quc le pa 
recio de vn torneo/egun nueñro vio. Rcípodio, q 
aquellos encuentros eran poco para de veras, y mu 
cho para de burlas5por el peligro que en ellos auia:. 
y demás defto los hombres que fe acoftumbrá a ver 
heridas y íangre, y muertes en los juegos y fieftas,; 
fe ha7.cn ferozes,eS:ueíes y fanguinolétosíde lo qual 
neccíTariamcntc nacerán en la ciudad pendencias, 
homicidios, y.otros cfcadalos:y áfsiHonorio E U M 
peraior, quito Icrs juegos dejos Oíadiatores, porq; 
queriendo vn mongereprehender aquella nefaneja: 
coílumbrCjel pueblo que cftáuaauczado dever por 
paíTatiempo todo el dia heridas, y muertes de hortv 
bres, íe matot Y quanto mas hpneílas y graues (era 
hi- fieílas, tanto mas fuerca tendrán de dcleytar, y 
entretener el pueblo -.porque el fin adonde caminan 
dios entrctenimientosjconftade dos cofas,quefoa 
plazcr, y honeftidad: y porefto yo aprouarc más la 
tmgedía^ue la comedia: porq ordinariamente fon 
tales las materias €omica?,queHo tienen alguna pat 
te en ellas la honeftidad,ylos adores haien el oficio 
de riifianes,mas que de reprefentantes". ypor tanto 
no íin caufa los cañones Eecleíiafticos lío los admi 
ten al 3aucifmo,ni a los Sacramentos déla Peniren 
cia^ del Eucariília, fino toan aquel infame excr-

cieio. 
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ckíb.Pcro para que cito yo los Cañones déla Ygíe 
íia?Scipíon Naíica,temiendo qüé elpueblo Rümí&. 
no con oyr comedias garfas no fe infedafle de v i -
cios,pciiiaadio al Senado, que íe derribafle vn tea
tro que fe auia comentado para , ellas. Los éntrete-' 
íiimientos Eccíefíaílicós tiene mas del graue, y del 
exceícnte,quc losfegkrcs, porque participan del fa 
grado,ydcI diuino. Ypor efto Ariílotelesaeoníe-
ja al Principe, que haga íacnficios íblcnes:y auemos 
vifto,que el Cardenal Borromeo entretuiio el gran 
pueblo de Milán con fieftas celebradas religioíiime-
te, y con obras Eedeíiañieas^que hazia con cerirao" 
nia^y grauedad íingular: de tai manera, que de la 
mañana íiafta la noche eftauan fíempre las ygleíias 
llenas de gente y nunca jamas huiío puebío mas 
aélegre, ni contento, niioíTegado, de lo que eftuuo 
el dé Milán en aquel tiempo. 

Ve las emprefas magnificas, y grandes, 

SOn de gran entretenimiento arsi mifmo las em-
prefas^y obras magnificas de ios Principes, que 

fon en dos maneras, vn as tienen del cinil, y otras deí 
militar. Las fabricas tienen del ciuil por grandez^o 
por prouechOj como fue, el Propileo, que fab\-ic^ 
Feríeles. El faro que edifico Tolomeo. El puer
to de Hafda, que hizo Claudio, que deípucs am
plio Traj ano. Loscondutas de agua,' y puentes 

de 
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.'déríos. Bl.deííaguarlos eamposxeiiagoíb.S:, par^ 
que fe pudieílin culdiiar. Los caminos yeaíes, co
mo fueron la via Emilia, !a Apia, la Cafsia, y las • p-
tras. Eí eftrechardc.lóSifiQS para facilitar la mue-
gacion, y para culduar ía íicrra,com.o los canales de 
Milán, los éSiraleSjtemplos, mbnéíieríos.,y las ciu
dades. También las grandes ñaues, com o la de don 
• Alonío primerp Rey de Ñapóles, las maquinak de 
guerra, como- fue la.conquiíkdora délas ciudades 
que hizo Demetrio, Per6 csitieneñer enlemejaii^ 
tes obras-guardarfe dedos mccmüementes.EÍ vnoj 
queiiOvfeandeí todoJmutiies. -•Bl otro, que'ner fea 
demaiiadsmehteeargedo- d: pueblo: en lo qual fon 
dignos de •xep.reíieníioa:ios' Reyes de Egypío,los 
quales por vaa loca porfia,'fuíidada en ílisiiquezas' 
hizieron inmenías fabricas. Bues^ue diremos'de la 
vanidad de Semirammis, que fe hizo hazer én vñ -
monte vna eñatiia3 que tenia diez y feys'e^adoídc; 
alto?.. Y elcolofo- de Roda£,fae.poco mas proue-
chofQr .aunque le celebraron mucho los sritlguos, 
y.tam-bieamerecen reprehenSon. Los'palacio's y 
quintas, de:plazer,que edificb Rey SaIomon,;ét>n'-
graiigafto,y agvauio intoleíabíe de fus vaiTallos: y 
afsino.conuicne, que1 fabiieandofe cofas'táíespór -
entretenimiento de püeblo, y por conferiialíe en 
paz,fean los vaífallos reduzidos a ckfefperacioñ, y 
las fabricas para tcncllos contentos y quietos, tanto 
íeran mas alpropoíito,quato dará mas prbiiccho y 
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dtíéyte en común: pórque efto fera caufa , que tos 
cargos y tributos les parezcan menos graUes, y los 
trabajos mas íuaues: porque el intereíiTe es aquel, 
que todo lo foíficga y pacifica. 

De las emprejas de guerra. 

MVcho mayor cntretenimiéto da las emprefas 
militares.-porqae nó'aycofá quémas fufpen-

fos téngalos ánimos de l^sliobres quelas guerras, 
que fe emprenden para á'ffcgurar los confines^ am 
plur y. acrecentar el Imperio, para juftaniente ga
nar riquezas y gloria,defender ios adherentes, fauo 
reccriosamigos,o para conferuar la Religión, y el 
culto diuino^porque fuclen .yr a femejantes emprc 
ías todos aquellos que valen algo en obras, y en co 
k 'jo^y aílijContra los enemigos comunes, purgan, y 
defechan fus humores. El rcíláte del pueblo va tras 
el campo, para ¡leuar vitualla, y leruir de otras co ías 
ícmejantes,y los queíe quedan en fus cafas, ruegan 
a rmeftró Señor Dios por ía victoria, o eílancon el 
coi-ajon íufpenfo, efperando el fin de laeraprefa,de 
tal manera,q en los ánimos de los fubditos no que
da lugar'para rebueltas,por lo mucho que todos co 
obras,y con penfanfiiento eílan diuertidos en la etn 
prefa.A cfte remedio como cofa de refpeto,acudia 
Jos Romanos en las fediciones del pueblo^ fáéauan 
el exercito en campaf» a contra los enemigos, y aui 
íoíTcgauan las malas intenciones cótralosnobles.Y 

Simón 
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$ííilOtt viendo, que lamas gente mo^adé Atenas 
no eftaua íoíTegada^ armando dolientás galeras, la 
licuó contra los Perfíanos. Y ficonfideramos b i e n 

de donde proceda,que en nueftros tiempos Efpana 
fe halla con gran foísicgo, y Francia con grandes y 
perpetuas guerras ciuiles; hallarcmos,que por aucr 
íe Efpan a empleado en guerras foráíleras,y empre-
ías r c m o t a S j é n las Indi as, en Flandes contra Hercti-
cos,contra Turcos, y Moros-, y hallandofe ocupa
das las manos y peníamicntos de losElpanoleSjfu 
tierra ha eftado en pa2,y diuertido en otra parte to
do humor pecante: y por el contrario Francia,efta-
do en paz con los eftrangeros, fe ha rebuelco eotm 
íí mifma: y no teniendo para ello protefto alguno, 
ha tomado el delaheregiadcCaÍulno ,yde vnnue 
uo euángelio, que adonde quiera que llega, n o da 
alegría, fino l l o r ó j no paiz, fino guerra efpantofa, y 
no pone en los ánimos buena voluntad^fino furiajy 
rabia. Y también los Otomanos, con vn perpetúo 
curfo de grandifsimas empreías, y Vitorias^ n o fola-
mentc han acrecentado fu dominio, pero (loque 
üias imporfa)han aítegurado lo que han ganado,y 
tenido fus vaíTalíoscnpaz. 

Si es hien que el Rey y<ty<t enperfond a Uguem. 

NO fer̂  fuera de propoííto tratar aqui, fifer^ 
bien^que el Rey vaya en perfona en las empre 
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laicíé guerra, que es cofa que por vía de t icm$m 
y razones, fe puede difputar: porque por vna parte 
es mas fácil q entre muchos íeñores y capitanes in
clinados ala guérra,ayavno mas exceléte en juyzior 
Valor y dicha, q no, qué todas eftas partes fe hallen* 
fiepre en la perlona del Rey. Y en tal cafo es mejor 
'«juc el Rey hágalas emprefas por mano agena, que 
«1 vaya a ellas en perfona; porque no coeuriendo ent 
el lo que fe requiere en vn Capitán/u preíeneia íc-

mas apta para impedirlas buenas rcíoíuciones y 
execuciones, que para detcrminallas, y folicitallas:, 
luftiniano Emperador,fin falir de Conftantinopla,: 
ayudandofe déla prudencia y valor de hombres ex-
€elentes,librb a Italia de los Godos, a Afrkade les 
Vándalos,)7refreno-elatreuimiento délos Pcrlia-
nos,y fue tenido por dichofo, mediante el valor de 
Bcliíario deNarfetes,yde otros miniftros que tuuo. 
¡Y Carlos VI.Rey de Francia,eftandofe enBurges, 
echo a los Ingleíes fuera de fu Revno,por medio de 
fus Capitanes,y por eílo gano el nombre de Sabio, 
Por o tra parte,íi el Rey es tal como auemos éferito 
yendo en perfona.a la guerra, fera otro tanto como 
feria fu miniftro,y licuará la ventaj a de la reputado 
y autoridad, con la qual fe doblará la vigilancia de 
los Capitanes, y el valor de los foídador, por que. 

La preferida del Tumo arpieta mucho, 
Pero aunque fe puede deífear vn Principe eom-

puefto 
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puefto délas calidades neceíTarias^omo no le pue
de hazer nadie fino Dios^no mo ííraremos noíbtrbs 
mas de q emprePas fonlas q abfolutamente reqüie-
ten ía préfeneia del Principe3y quales no. Profu-
pongamos, que no fe deuc de raoucr el Principe, ít 
no por guerras., y etnprefas grandes, y eftas emprc-
íás fe hazen por defenfa, o poi4 ofenfa, y por con-' 
quiílar lo ageno, y la defeníaes por vueftro eftado 
pmidparadonde hazeys refidencia, o de alguft 
mienlbro icxós y apartado del.Digamos pues,que 
íi el enemigo vendrá con granfucrga a inuadirnos 
en cafa, es bien, que el Principe pcrfonalmente va
ya contra el. Lo primero, porqué de mas de la au
toridad que dará a la emprefa el mucho numero de 
los nobles, y del pueblo que le acompañaran, da* 
ran animo juntamente con fu exemplo alos vafía-
llos, y los obligará a combatir valerofamente por 
ladefenradelReyno, y del Rey: lo qüal importa 
mueho^o folo en las dcfenfas,pcro aun en las ofeíí 
fas. Y demás defto ía guerra defeníma, eslacónfer-
uacion del Hilado, y tan grandey vniueríalbenefi.-
dOjquenodeuedefufrírelPrineípe, que por ello 
fe tenga obligación a otro,íino a el folotporque de 
otra manera fe pone cnrielgo de perder el Eftado: 
cómo aeotecio aQuilderico Rey deFracia,^ auie 
do^entrado en aquel Reyno Abdcrramc Rey de E f 
pana co mas de quatrocictosycineuenta milMorós 
mientras el Rey, eílandofe en fu palacio cmbuclto 

H a en 
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én los dcley tes como vn Sardanapalo ) el Mo ro yus 
(deftruyendo con fuego y hiefro,todas las tierras de 
Sanrone,y de tos Pitones: no íe durmiendo en eño 
Carlos Martel con vnpoderofo excrcíco,en el quál 
yua la flor de la nobleza y pueblo de Frácia,vinien
do a las manos congos Moros en vna batalla, mato 
trezientosyfetcntay cinco mil dellos. Eftareííftei^ 
ciaydefenlatan valérofa, fue de tanta eficacia, y 
.Carlos Martel obligo tanto los ánimos de íos Fran 
cefes aíí, que el Rey no íenüa fino de yn cero. Y 
por efto no fue mucho, que Pipino hijo de Carlos 
Martel, alcan^affe con tanta facilidad el titulo de 
Rey de Francia, en el año d c D C C L I ! . Ynofola-
mente quedan los pueblos con obligado aíosque 
defienden el Hilado en lo temporal, fino a los que 
defienden lo cí'piritual, y la Religión: porque afsi 
mifmo es efte vn beBeficio muy íurtancialjy que to 
ca a todos-.y enel raefmo Reyno de Francia íe ha vil 
to la gran reputación y amor que ganaron muchos 
Principes, por auer tenido la protección de la Fe, y 
de íacaufa de Dios. Y no es neccíTario que el Rey 
fe halle fiempre en las batallas,baftara q alguna vez 
fe acerque al excrcito, y al lugar adonde fe pelea, y 
que fínalmente haga de manera, que la defenjfa del 
eftado fe reconozca en todo, o en gran parte de fu 
confejOjVigilancia^agnanimidadjy valor. Lo mef 
:mo fe ha de guardar enlas guerras ofenfiuas,cerca-
nas a fu cñado, porque la vezindad adquiere gracia 
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y fauor al que í'ale bien de la emprefa: y el bien que 
jfe hazc al Eftado parece mayor, como verdade
ramente lo es. Y afsi los Reyes de Leon,y de Gafti-
lia,y los otros Reyes de Efpana, fe hallaron perlb-
naímente en las emprefas contra Moros, y en parti
cular don Fernando, y doña Yíabel,en la de Grana 
da: pero íí la guerra ferá lexos del Eftado, no deuc 
el Rey dexar el coraron de fus Eftados, de donde íc 
ha de eftender y dilatar el autoridad y vigor,por las 
partes circundantes: lo qualcon mucha diligencia 
confidero Tiberio Cefar,porque cftando amotina
das las legiones de Alemania, y pareciendo a mu
chos, que para íbffegallas con fu prefencia, deuia el 
Emperador de yr aÍla,no íe curó de las murmuracio 
nes del vulgOjüno juzgando/pe no eraconuenien 
te dexar la filia del Imperio, de donde deriua el go-
uierno de todo lo demas/c eftuuo quedo. Y a efte 
propofiro eferiue Herodoto, que no fe permitia, q 
el Rey de Perfiafilieíre ala guerra fuera del Rey no 
fino dexando en £Í,porimpedir las rcbueltas del Eí 
tado,vn vicario,© teniente, co las iníignias y titulo 
de Rey:y los Otomanos no vá fácilmente a las em
prefas de mar: y fue Solimán el quepaíTo ala em
prefa dcRodas,porquc el camino era poco y me roa 
rauillo del MaGhiaueli,que aconfejaafu Principe,o 
tirano, que mude la filia de fu períóna en las tierras 
conquiftadas; porque es poner en peligro los vaffa-
Hos naturales por los conquiílados, y lo fuftancial, 
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por lo aceííorio.Ni contra efta opinión vale el exe-
plo que trae del gran Turco,MaIiometo primero,cj 
paffo (n íiüa deBuríia ajConfíantinopla: porque el 
Turco no tiene vaílallos naturales,y el filio de C ó -
ftantinopla es el mas cómodo quc podia hallar, pa 
ia eftar en medio de fus Eftados. 

to de la razón de 
Eftado. 

^De la manera de exornar ¡os motines y le-
uantamientos, 

O Baña íaber el arte de entretener el 
pueblo,fino porq efta no es fegura,f s ne 
ceñarlo prouei^q no pueda,o q no ten
ga caufa de reboluerfcjy perturbar la pu 

blica paz,y la autoridad, y Mageftad de Principe, y 
fobre todo conuiene quitar al pueblo las ocaíiones 
y aparejos deleuantamientos y motines. 

Ve tres maneras deperfonas que ay en las ciudades, 
N quaíquiera Eftado ay tres maneras deperfo-
nas,los ncosjlqs pobres;y los medianos,y entre 
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f ós dos éftrcmos, ;los medianos fon ordinaríamen-
«e los mas quietos, y mejores de gouernar: porque 
lós poderofos dificilmenteíe abftienen dd mal, y 
los pobres,por la necéfsidad en que í*e hallan,íiielen 
fer víáoros:y por tanto Salomó rogaua a Dios que 
BO le dieíTe grandes riquezas, ni pemutieíTe que ca-
yeffe en eftrema pobreza. Y los que fon muy ricos, 
Y muy nobles emparentados, y tienen muchos que 
dependan dellos, no fabenviuir dabaxo de otros, 
fov auerfe criado muy delicadamete,ni aun lo quie 
ren hazcr,por la foberuia de fus animosrporcl con
trario los pobres obedecen en las cofas noneílas, y 
deshoneftas,hazsiife malinos,y íraudolentos, mur
muran, y roen las honras de fecrcto. Los ricos fon. 
violentos,y guftan de kazer oprcíiones^y demaíias, 
ofendiendo al próximo defeubiertamente, no fabe 
tegirfe con la mucha dicha y bien que tienen, y por 
efto Platón, rogado de los Cirineos, que losdief-
fe leyes para gouernarfe, no lo quifo hazer, dizien -
dojque era cofa dificukofa dar 1 eyes a los Cirineos, 
que eran tan ricos y poderofos. Los pobres no 
pueden viuir debaxo de leyes: porque la necefsi-
dad en que fe hallan carece de ley. Y los media
nos tienen tanto, que no fi enten falta de ninguna 
cofa neffaria para fu eftado, y no fon tan podero
fos, que fe les leuante el animo para cofas grandes, 
fon amigos de la paz, por la mayor parte, y fe con-
mum de fu eftado, no los leuanta el. ambición, 
• ' " H 4 ni los 
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jiilos abaxála dcrcfperacion: y como dizeíAfiftote 
Ies,fon muy agios para ía virtud,y de aqui procede,, 
que cómo en las grandes dudades¡,ay gran numero 
de perfonas de mediano eftado, fon menos íugetas 
a las fediciones,y rebuelta$,que las ciudadespeque-
ñas.Profuponiendo pues, q los medianos fon quie
tos, trataremos délos eftremos, y de como fe ha de 
|)rouecr,que no den en defordenes y tumultos. 

Velospoderofos. 

\ Y tres maneras de perfonas, las qualcs puede 
X ^ p o n e r al Principe en folpechajy fon los paric-
tcs,y aquellos que por razón déla fangre tienen prc 
teníion a la Corona, o pueden mucho con el pue-
blo;los íeñores de muchos valíallos y lugares gran-
dcs,y oportuiios:los perfonajes.q porvalor de guer 
ra^o por arte depaz^haganado crédito co las gétes. 

Pe los J?rimi¡>e$ de U fiwgft' 

NO ay cofa mas celofa,y fofpechofa que los Ef 
tados, porque muchas vezes fueíencaular en 

los Principes furia,y rabia^y puede t̂anto el ambició 
y la foípecha(dc la qual hablamos) en los ánimos q 
ha tiranizado, que los deípoja eaíi de la naturaleza 
humana, y alómenos de la humanidad. Alexandro 
Magno, queriendo paíTar a la cjpprcfa de Afsia, 
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mandb marcar a todos fus parientes, los Turcos en 
combando a rcynar matan a Tus hermanos,y Amu 
rates l l í . que oy reyna, hizo degollar vna amiga de 
fu padre,q cftaua preñada. Y los Reyes de Ormuz, 
antes que los Portuguíes tomaíTcn aquel Rcyno, 
matauan fus parientes: lo qual vfaron algunos Em
peradores de Conftantinopla.Los Reyes de la Chi 
na, como mas humanos, aborreciendo efta cruel
dad, fe contentan de encerrar los de la fangre en al
gunos lugares grandes, cómodos, y de paíTatiepos: 
y lo meímo hazenlos de Etiopia,porque deftierran. 
fus parictes en vn monte altiísimo, y muy delcyto-
fo,llamado Amara,adondc eftan halla que la fortu
na los llama para la fuccfsion de la Corona. Y eftc 
monte es tanempinado,que cafi íé puede dezir for
taleza inexpugnable, porque no íe puede fubir, li
no por vn camino muy angoftoj y ay arriba tanta 
tierra, que con los frutos della, íe puede mantener 
vna buena familia: demancra,que efta feguro délos 
acometimientos, y no puede padecer hambre por 
cerco. Pero boluiendo anueftro propoíito, ni los 
Reyes de la China, ni lo s Emperadores de Etiopia 
con regalar fus parientes, ni;ios Turcos con matar
los,ni los Morosco cegarlos aíTeguran fus Eliados 
de losleuantamientos: porque quado los parientes 
de los Chinos, y Etiopes fean quietos , puede íer, q 
el pueblo , y los fe ñores defeíperados, o mouidos 
por miedo de caftigo,© dcíTeo de vegáca, felicité a 
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íósque confinan con eÍíos,y cohecrhando,o for^rati 
do las guardas, los faquen de la prifion, y encerrar 
miento adonde eñan,y hagan Rey a alguno dellos, 
como lo procuraron hazer en Caftilla en el tiem
po de las comunidades, con el Duque de Calabria, 
que eftaua prefo en el Caftiiío de Xatiua. Y no nie
go que la coñubre de los Chinos y Etiopes,es me
nos barbara, h injufta, porque el vfo tiene fuerza de 
ley,y es cofa puefta en razón, que por librar de fof-
peeha y peligro al Reyno,!os parientes del Rey, fe 
Contenten de aquel deílierro, pero no ay toda la fe-
guridad que le pienfa: porque en la China han muer 
toa muchos Reyes j y hanfeñoreado cruehfsimos 
tyranos, y algunas vezes mugeres. Y en Etiopia ha 
poco que fue hecho Emperador Abdimelec, y no 
le truxeron del monte Amara,fmo de Arabia}adon 
de fe auía retirado. Y mucho menos fegura és la 
crueldad, de los Turcos, que matan fus hermanos, 
y la délos Moros, que los ciegan, y a los parientes, 
porque enlos otros Reynos con animo delfcoío de 
honra, y de mandar el eftímulo que le mucue a íe-
mntarfe, y tomar las armas, es el ambición, laquaí 
vanamente fe puede muíkr,engañar,o d}uertir,pe-
ro éntrelos Moros,y O tórnanosle mas de la am
bición, ay la neceífidad preciífa de aífegurarfe de 
ía vida, y por efto en ninguna parte ha auido mas 
guerras chulés, y reboluciones, que en Ormuz. 
Junez, Marruecos, Fez, y entre Turcos^eomo fe 
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Vce de las guerras de Orcane, y Moyíen, y entre 
Moyfen y Mahometo, y entre Bayazeto y Zizirno, 
y entre Selin primero,yBayazero fegundo fu padre, 
entre efle,y fu fobrino Alenílaco , entre Solimán, 
y Muílafaíu hijo3 entre Selin íegundo, y Bayazcr-
10 íu herrnano, que auiendoíe íáluado , y ydo a 
TamarReyde Períiafuhuefped , le mato por vn 
millón de; oro que le prometieron: porque la cer
tidumbre que fe tiene de auer de morir a manos deí 
que fucederá en el Eeyno,es caufa de que cada vno 
pieníe en lo que le conuiene,y. tome las armas con 
clfauordeiosvaífallos, o de los eftranos: y por 
cito dezia Selin primeroj que no le deuian de cul
par, aunque auia muerto a tantos, hermanos / pri
mos, fobrinos, y parientes', porque el miriirao que 
de fu lina ge huuiera alcanzado el Rey no, le huuie-
rahecho el mefmo juego. Por el cótrario vemosjq 
en lo.! Pveynos de Efpaña, Francia, y Portugal, en 
los Principes de Alemania, y en los otros Eitados 
de la Chriíliandad, aunque ay muclias perfonas de 
lafangre, y que tienen derecho alaCorona,no na
cen tantas guerras, nileuantamientos, como entre 
los Barbaros,porquelos vfos y las leyes crucksjia-
zen a los hombres cruelcs,y las humanasjhumanos. 
Adóde ay mas Principes de la fangre que en la cafa 
de Auftna,y jamas han violado el amor, ni pertur-
uado laRepublica,por ambicio, ni por otra caufa, 
ames k traípaflan eí vno al otro fus derechos, y prc 
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teníIoncs?y viucn eon'la miíma quictud^ue fi rau^ 
choscuerposfueíTenregidosde vn folo efpintu.y 
yna miíma voluntad: y aunque en Francia la ha au¿ 
do fiempre muchos Principes de la cafa Real, i amas 
le ha perturbado la fucefsion éntrelos deícendíen-
tcs de Garlo Magno,© de Hugo Capeta, y Mero-
uco,quc fue antes deftos. Y que dul^ura/ansfacion 
y comento de mandar, puede íer tan cumplida^ue 
íe pueda comparar con la muerte de los hermanos, 
íin y eítirminio de fu linage? y que Reyno es tan di-
chofo, que fe pueda gozar con contento, fm ten cr 
cercadcfuperíbnaalgunodefufangre, a quien fe 
puedacomunicarcl bien, y participar la profpcri-
4ad? Y el camino de conferuar los Eftados en quic-
tudj paz,y cft© quanto a Principes, que tienen de
recho de íuccfsion, es la jufticia y la prudencia, por
que conociendo con cfta los humores de las getes, 
cítoruandolos dcfabrimiétos,y lainuidia,pues que 
no ay pafsion mas vehemente que ella, ni mas peli-
grola/e conferuaranlos Hilados con fofsiego. Por 
que afsi como con la crueldad fe vienen a deíabrir, 
y efaceruar los ánimos délos grandes, c5 el amor y 
blandura fe mantienen en obediencia, y fe conten
tan de lo quees jufto. Los Turcos,porquc quieren 
mstar a fus hermanos,!os pone en neceísidad de ío 
mar las armas,y por el contrario Antonino Filofo-
fo, tomo por fu compañero en el Imperio a Ludo 
Vero íu hermano, y Valcntinianó, a Valenre, y no 
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fucc lio fino todo araor,ybencuoleneia:y Gracia-* 
ÍÍO diuidio ei Imperio con Tcodoíio, que no tenia 
con el deudo ninguno, y co todo cflb jamas huuo 
mayor vnion y conformidad que entre ellos, y no 
quiero dexar de dczir, que la mas verdadera cauía 
de la perdí ció del Imperio Turqueíco,cs efta cruel
dad que vían con los de fu fangre: porque teniendo 
los Otomanos quantas mugeres quieren,y por cfU 
caufa procreando tantos hijos, que íe di2e,q vn hi
jo del prefentc A murares tiene cincuenta,íiendo co 
mo fon todos ciertos y feguros que los ha de hazer 
matar el que alcanzara el Reyno: es veriíimil, q con 
el tiempo ha de Icuantaríe en aql Imperio vna guei* 
ra inte ftina,que debilite las fuer cas, y diuida el Efta 
do en muchas partcs,y por efta via de lugar alose-
nemigos de acometerle, y fojuzgarlcjy no fedeuc 
nadie de marauilíar de que cfto no aya íucedido haf 
ta agora: porque no ha pallado muchos ligios def-
de que Otomano,q murió el ano de 15 28.cn tiem 
po de Benedicto XÍ.fundo el Imperio Turqucfco: 
aunque ya fe han vifto muy crueles guerras entre c-
HoSjquchazen creybles cííe nueftro pronoftico. 

JDÍ los feudatarios. 

EN losfcnores particulares de vn Reyno ay del 
í>icn,y del mal: el mal es el autoridad y poder, 

en quáto es fdlpcchofo al Principe fobcrario: pórq 
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escafi vn apoyo y refugio muy aparejado para quig 
fe cidifieíTe amotinar.y leuancar: o para quien iaten-
taffe de moucrla guerra, o acometer el Eftadoreo-
mohan fidolos Piincipesde Talanto , yde Saler-
n o , y los Duques de SeíTa.y de Roflano.y cnel rey-
no de Ñapóles. El bien es,que eftos fenores fon co 
m o los hueíTos, y la firmeza del Eílado, f in los qua-
les feria comovn cuerpo copuef to de carne ypulpa, 
f in hueíTos, mnieruos. porlo qual en vna defgraeia 
de guerra,como vna roca de vn exercitOjO vna muer 
te de Rey,fadímente caeria:porque no teniendo e í 
pueblo períonages,q por no bleza de fangr^ni por 
antigua autoridad,íean eminentes entre los otros,y 
por tanto idóneos para fer caberas, fe confunde:'y 
defamparado dc;cfpedicnte,y de confejo/e rinde ai 
enemigo: como algunas vezes fe ha vifto en Egyp-
to, y fe vería en Turquía, fi Dios quifieíTc que vna 
vez fe dieíTe vna buena rota al enemigo en campa-
ñai Y por el contrario vemos,que los rcynos adodc 
ay mucha nobleza fon inraortales,como Francia y 
Perfiaiporque auiendo tomado los Reyes de Ináa 
térra cafi a toda Francia,la nobleza,que es mucha la 
recuperó, y Tiendo fojuzgada la Perfia de Turcos' v 
Sarrazinos,fe ha mantenido por e{ valor délos no
bles, que ay muchos en aquelReyno: yEfpana afsi 
mifmo por el valor dé los nobíes,íe ha librado de la 
femidubre de los Morosrpero dirá alguno,que fon 
buen.os los (eñorqspara la conferuacion del Eftado 
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y no para el Rey: porque aísi como fon buenos pa
ra conferuar la tierra, y gouernar el pueblo, pueden 
po ner en trabajo al Reyjdigo que es aísi^quando el 
Rey íer^ incapaz é indigno de lo que tiene, por no 
tener nieruo de lufticia, ni lumbre de confejo: y en 
tal cafo no íolamente ferá períeguido de los feño-
res: pero burlado de los delu coníejo,y de los trua-
iies,y no remira de Rey,íino de peon^comoenFra 
cia Quilderico, y Cario el limpie, en cuyo tiempo 
comentaron los feudos: porque por íu poco valor 
fe víurpb cada vno las ciudades, y villas que goucr-
naua: y aísi fueron Vineifiao en Alemania, Ramiro, 
en Efpaña, AndreaíTo en NapolcSjMaximiliano Ef 
forqa en Milán, y para vn hombre tal no aura fegu-
ridad que buena íca, porque íe falta la prudencia pa 
ra aprouecharíc della. 

Délos grandes poryalor, 

1 A Tercera manera de feñores, cuya potencia 
¿ puede fer roípcchora,y de tcmei-jcs de aquellos 

que aunque no fon iluftres por í 11 fangre, ni gran
des por los vaffallos, ni riquezas, tienen gran auto-: 
ridadpor la adminiftraeion de coías importantes, 
y porel valor, moftrado endiucríásocaíiones, de 
Pa2, y guerra. Y no ay cofa mas peligróla para las; 
Repúblicas, que la demafiada grandeza de vn 
particular : y por cfto los Athcnienfcslo remedia-
uanconelOUraciímo^ y no es de menor peligro 
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paralas Monarquías. Y por tanto quiere Ariftote-
les,que la conferuacion del Principado, fea, hazc^ 
de manera, que ninguno fe leñante fobre los otro* 
defproporeionadamente?nicon autoridad,ni có ri-
quezas,porque fon pocos los que fe faben moderar' 
en la proíperidad, ̂  baxar las velas de fu nauezilia, 
con vientos profperos. Y puedefe remediar a eílos 
inconuenientes con no feruirfe en los negocios de 
importancia de gente foberuia y arrogante,ni atre-
uida demaíiadamente:porque tal manera de gente, 
naturalmente trama cofas nueuas, y el atreuimiento 
juntado co el poder,diíiciImente le puede detener 
Ni menos te has de fiar de gente aftutay maliciofa, 
como fue Cayo Cafsio,y Lorencino de Mediéis, y 
en nueñros tiempos Gafpar de Colino,hombre de 
poco animOjy muy maliciofo: y Guilíelmo de Naf 
fao Principe de Orange, temido mas que vna oue-
ja,ymasaftutoquevnarapofa: porque como los 
atreuidos prefumen mucho de lavalcntia, los aftu-
tos fe fian demafiado en fu ingenio: pero de ningu
nos fe ha de fiármenos qve de los varios,mudablcs, 
y Iigeros,porque eílos como caria vacilan,yfebuel-
ucn aca,y alia,con qualquier pequeño foplo de ef-
pcran9a,odemiedo,y fon el juego de los atreuidos, 
y de los afturos. Es bien no iftituyr Magiftrados; 
con autoridad,y jurifdicioncercana alafuprema: 
porque la dulzura del mandar haze a los hombres 
íálir de lo Jufto y honefto: y íi tales MagiftFsdos 
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eftan inftitüydos, dieftramente íe deuen fupnmii:, 
como algunas vezes fe 'ha hpcho' en Francia con el 
oficio de gran Condeft'áblé,y"con los Maeftres de 
Santiago, Calacraua, y Alcántara en Efpáña,'y'fino 
íe pueden quitar del todo fera biS debilitarlos, qut-
tancloles parte del autoríHad,y del poder^haziendo 
los temporales: porqué el poder juntamente con la 
lárgdéza del tiempojcau/a que oluldandÓfe ios hór 
bres de íu calidad,no aípiren íolamétc alo que de-
ucíijíino a lo que pueden,o pienían de póder,y por 
eftó me máráuillo, q en la mayor parte de los Rey-
nos de laGhdíliandadjlosvmayorcs o fictos fon per-
petuosrcomo fon los de Condeftabler Almirante, 
Marifcal, y demás de jos de Francia, fon también 
perpetuos los gouiernos de las Prouineias, q fe dan 
de por vida a grandes:y por eílo ha íu.cedi.do,qUe fe 
han hecho caíifcñores dellas, y alómenos no es en 
mano del Rey, quitarles el gouierno fin gran efean 
dalo^y nouetkdvporqueperpetuandofe los gouler 
nos délas grandes Prouineias en vida délos que los 
tiencn,y palfando de padre a hijó^ganá tantos ami
gos^ dependientes, y con la autoridad del oficio, y 
fauor que tienen con el Rey, ponen tantoscriados 
y hechuras luyas en los gouiernos de las ciudadcs,y 
pla£as,que fe pueden llamar/cñores de todo:y por 
efto los pucados,Condadbs,Marquefados,y los o-
tros grados y oficios qfe dieron de por vida, fe han 
hecho de heredad. £1 adminiftracion de la jufticia 

l -"'hadé 
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I13 de fer pérpetua,no cu p^ríona dcíle .uí de aquc?, 
fino de muchas períonas vn Scn.ipOjPiríamcn- o o 
Chancilleria, pero ía' ádrainiftracion y goüícrno d e 
las armas5no íe ha de dar ni en vid a,ni a mu chas per 
lonasjporque ía pluralidad de ios Generales, impi 
de el mane] o de ía guerra, y el cr.z re to P oucvnar o 
porvna eabeca, vecera al que es regido de muchas. 
Tampoco íe ha de dar en vida, porque la potencia 
militar haze a los hombres at--cindo^ c iníoíentes: 
p o r l o qual dixo aquel noble Poeta de Acnilcs, 

^ Todo lo pretende dcan1^. por armas. 
Y por efto los R o m á h o s hizicro^jíos'Mírgillra-

«los no d ú r a í i e n mas de vií and,exceptd Wccníiaira, 
y el ditador, cuya autoridad eraíuprcma,:y rafds Véi-
2C5 cupiia elaño.MarGq-^Ce&rvy Pópeyóco' ía 'cori 
n.iiació 'déla dignidad de lós.gdÜiemtfs'dc grahdií'-. 
fnnas provincias, y de grancHiirnos CXCICIIOL , íehi-
2i ero íeñores de la rep'übi ita::'y final mete oy t Í és ín-
coueñictes chía perpetuidad délos oEcios.Bívnó es 
el peligro q Ce ha dicho:eI otro,q el Rey fe prioa fué 
m de propoí i to déla autoridad do poderle íerüir de 
otro mejor íiigeto. Y el vltimó es, q puede fer; q el 
q aura efeogido para tal oficio perpe£uo ,por cufer-
'Tnedad,ye j ézAo paffio,fcainhábil para ferüií-; por lo 
qual las armas q goüerñaraferan inútiles. Y afsi co
m o eí Principe no íé ha de atar las manoSjproueyen 
4o magiñradoá yminiílros perpetiíoSjnofe deue de 

perju-
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pérfudieat obhgahdófe porlfcy, ni por cíláíütó dé 
•i5iüdai4oisFcadá'pa-írq/,finorq,<5ueHe libre pira íeruir 
íe deílós mas,ó" menos}Gómo viere q requieire la ca
lí ¡3 ad de las pérío n as, y las ocafiones.Quád<y*Aúguf 
tbC'éfárt'uüo Ja nucua dekitnüérte de Qüintilio'Va 
ro, proíogb el gouierno a todos los prefetós de las 
prouinciasjp'.ira q en vna tan gran deígracia,y en tiS 
po tan peKgrofo gou éfnaíTew -perfonas ifrlátitas^ydé 
valor conoeido.Y Tiberio dcxaaalargo tiempo' a 
muchos en ra admiríiítracioti de las próuiñéíaSjy dé 
los exércitoS: y corno Antonino Prb proéuíó de te 
ñer íiempre buenos y valerdíos miniar os; j - quando 
los cónocia por tales, jattiás iós mudaua, án teslós 
enriquecía y boraua mucho. Pero porq es necéfía-
rio5q íodacofa mouibléijfóreduzga aalganprinci
pio mmouible,dcue el PHteeipe5allende dé los partí 
cülares góuemadores dé las prouincias, y generales 
de los 'éxercitos,y capitanes de las füercas^q iio ten-' 
dra los cargos pcrpetúos,tener fu Cofejo firmcj aura 
que íln junídieio,adodeTe háganlas determinacio 
lies délas cofas importantes de pa2,y guerra,y-ado 
de fe córeme la mernoria de los cafos fucedidos: la 
cxpcriencia del gouierno dé los valTalíos.y todo lo 
demás que toca al buengOiiícmó,ciuÜ¿y militar. " 

Délos pobres, 

O N También muy peligrofos paraelpublicd 
foííicgo, los que no tienen intereíTcs^ como fon 

l a , , ríos-
s 
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losqiie feiiallan en pQbiGzajporque como cftos no 
tienen que perder,íon amigos de iiouedades?y em
prenden de bueiía gana todos los níedios qüe íe les 
ofrecen,, para acrecentarfe con el daño de otros. Y 
por efto eferiue Linio, que rcómengando U guena 
en Greck; entre los Romanos,y el Rey Períco,los c| 
le hallauan trabajados de la pobreza, deíTeando rc-
buekasfe allegauan al Rey: Los buenoSjpoiquc les 
f onuenia el íuíliego, eran de la parte de los Roma-
nos. Y:qiieriendo Catilina deíaííbííf gar laRepubli 
ca Romana vfe yaiiodelos p eores, y rn as v ¡ cioí os h5 
Jbjres:.pprqxqmo dizet Saluftrio: Para ellióbi e que 
•fe quiere leuantar/on necpíTaríos ios hombrcsfriuy 
jieceffitados,y que no tienen amor afus.haziendas^ 
porque no las tienen i y,quanro Ies pueden ícr de 
próuecho, lo tienen por juíto y honcíto. 

Yaípirando Ceíar al Principado de íu ,patria, a-
.yudaua, y acogia atodoi los que por.deudas, maí 
gouiernOjO por otra,Gaufa auian llegado aneceííí-
dgd: porque.como no paáian eftai- contentos con 

•í'mífefi^lprefcntc cftadq,}uzgaua q eran aquellos, a fu pro 
'•i** ̂  pofíto para reboluer ¡.4 Rcpubhca:y üco todo eflb 
^y^^auia algunos tan pobr es que el no los podía ayudar " 
^ ' dc,ziapublicamente;quc aquellos tenían iieccífidad 

de vna guerra ciuil: y affi todos los qiie luñ guita-
do la libertad 1 íu nerrá, fe han valido de gente fe" 
mejintej porque"comó-dizeSaluftio:,• Lo^.qiic en 
las ciudaiesno ticnen;lia^nda,liempre einbidian 

•s'vi; : ' i- 1 alos 



aldslíucnó^léuantan a los ruyaes, aborreceii lo 
) antiguo, íidíean nouedades: y por odio <que titúm. 
\ aTufea-xo cftado, deííean ver inud^nga ea eigobicr 

no publico; : 
Y las rcbuelcas nüeuas de Francia^o las h an he * 

«lio fino eíta manera de giíeí^oíqae áuiendofe en 
las guerras entre el Rey Católico, y el Chriftianií-
limo endeudado y empobrecido roticko el'Reyno 
de Francia,y no teniendo los íbláados forma de gaf 
tar^omo €í^uan ac0Ílumbrados5aeordaron dere-
mediarfe con las riquezas de \é Iglefia^ue en Fran-
ciapaíTan de fcys millones de renta:) tomando oca-
fió de la hcregia, q ellos llama nueua rci^gió.toma-
ron 1 is armas, có las quaíes hanreduzido aql íeyno 
(qiíe antes era floridiffimo) a vna eítrema dcíüéntu 
ra. Ha de procurar el Rey de aíTegurarís deftos ta-
lesrlo qual podra hazer en dos mancras,cchandolos 
de fu eíiadó,o haziendolos mtereí&dos. en eUcffie-
godelreynó,y elecharlos/éraembiandolos apo^ 
bUr ,0 h abitar fuera en Cal 0nias,co mo hizi e ro n l os 
Spartánps con los Partenios,pQrqiie temiendo;qiíe 
siofezieíTen alguna noueda^ios embifiT02i' a ninir 
en Taranto. También fe podrantembiar, adagueV 
raj.eomo lúzieron los Venecianos de mucKos:^^ 
dachinos.y rufianes,de losquales eftaua lleriaJb'-cm 
dad3y la limpiaron dellos con la ocafion de la* «er
ra dcGpre,o los echaran y defterraran dfl toi^j co 
«no hizo don Fernando el Católico, Rey-d^Efpá-

na 



ña *b&(«il^o%aios<3^^4iO't;ermmo. áe; ftfen-
tadias para/Mir áel .reyiio:|ATeípaíiano Goneaga 
GioiQijaiailos^QÍgazaaqsrde^áléciaHaTa 
fados óbligaadolos a hazer alguna coía^epmp aten 
del€,ialgrícyiltq>ra,áIos ofieiQS mecanicQS, o a otra 
cô 'dfesCUsyo excráciQié.paédattlu-ftcníaít/A.ína.^ 
Key de Egypto hizo vnaley, poxla quai madaua,^ 
sodosfus yáílaílos íc preCcncaíicn ante los gouerna 

'Ágrés délas prouindas paraiezir de que ^iiAian,y 
pufo pena de h vida al que ii o diciíe büeoa euenta 
deii/Én Atenas los Anopagiras caftigauap.. fcüera-, 
mente a los vellacos,que no labian, ni teaiá ningún 
oíicio:y Solonno quifo queel hijo faeiíe bbligado 
deayudar a! padrejpor cuyo deícuido íe haliaua íia 
oficLó: y las leyes délos Chinos quieren, quejieccf-. 
íariamente el hijo aprenda y cxerdte el arte del pa
dre: de lo qual íe íiguen dos bienes. El vno, que los 
oficiósTe hazeneon mayor perfecion. El oíft>> q1?̂  
cada vno tiene lugar de sprender en fu propia cafa 
oficio para viuir: y poreáo en;ninguna manera fe 
.coafienten holgazanes, ni valdios: los ciegos, y los 
mancos fe ocupan en lo que puedcn5y no íe reciben 
enlos eípkales, fino los que del todo fon impoecn-

. U \ Y cl'Rcy Vitey, que moftro alos Ghinos gran 
;: pa íe deladiíciplinaque tienén^y có que íc fulteti-
tan^ulfo quedas mugea-es exercicaííen el ofido ¿e 
fus ¿t í t ó ^ b que alómenos, hilaüenjy cofieUcn.Los 
Fcelti ásRoma, . para hazer mas rntcreíTado » f o 
^ " - v - r '* ^ pueblo 
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¿uebío en la defcnfa de la república, proeuraró que 
io dos cuuseiien bienes rayzes,pórque el amor de íuS 
btíredades los forgaflen a defender el £ftado.Elmi> 
go (como dixo Nabidesa Quinto Plaminio) T u 
no por ekrto,que ygualando la fortuna y dignidad 
íerian muchos los que topjallen las armaspor amor 
de la República. 

Pero porque ni todos pueden tencí heredades, 
ni viar oEciosf porqiie en lamida humana ay necef-
áidid también de otros) deue el Principe dar algu
na ganancia a los pobres por íi, o por manos de o 
iros,Y,coneíta intención Auguíbo Ceíar hizo mu-n 
chas fabrieaS jy pcrfüadio alos principales de la ciü-
dád5queliizieíTerilo miímo: y poreíle camino man 
tuno en quietud y íoííiego la gente pobre. El Em
perador Vefpaíuno refpondio a vningeniero, que 
leaeoafejaua la forma3corao con poca coila podia' 
llsuar grandes coíunas al campidoIio,que le conten 
£aualiinuendon,y le dio por ella algún premio,pe 
ro que le dexafle dar en que ganar la vida al pueblo 
tnenudo.Finalmente podras aflegurartedeftos con 
no iiar l^i República,fino en las manos de aquellos, 
a los quales impórtala paz y foffiego, y les es daño-. 
falanouedad y rebueltas. Y afsi Quinto Flaminio,i 
queriendo componer las ciudades de Tcíitlia;lcuaa 
£0 la parte, ala qual conoció, que couuenia, que la 

República eftuuieíre en paz, tranquilidad^ 
y repoío. 
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LIBRO Q V I M 
to de la razón de 

Eftado. 

Como fe han de tratarlos njajjallos 
conĉ mftados, 

V E M O S Difcurrido baftantcmen-
te,lmome engaiio?de losfubditosnatu 
raíes,queda que hablemos breuemente, 
conforme a nueílra coñumbre délos 

conquiñados. Deue primeramenceel Rey procu
rar con todo cuydado deintereíTar los vaíTalios có-
quiílados en íu dominio y gouiernó.y hazellos caíi 
nauirales; porque no teniendo la inclinación de.Ios ' 
pueblos,, íli Reyno ferá como vna planta íín rayzcs; 
porque como cada pequeño viento derriba el árbol 
que no eirá bien array^ado,cada ligera ocafio apar 
ta de fu feñorlosvaíraílos, poco, o nada aficiona
dos a fu lcruicio,corj la fortuna fe mudan ligerame-
te, y liguen la vandera del vencedor, de lo quáj na
cen las mudancas y rebueltas délos Eftados. ^os 
Fráccfés envnas vifperas perdiere aSicilia,y en po\o 
íñas tiepo el Eftado d® Miíajy clReyno dcNapolcs, 

: " porque 
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porque no auia forma, en fu manera de gouernar, 
para intereíTár, y obligar los pueblos,y dallos oca-
fionde abrac^ry defender el gouicrno: y por efto, 
cónociendo, que tanto les imponaua eítar debaxo 
de Francefes, como de Efpañoles, o de otros qua-
lefquicra, no fe les dio nada de ayudalíos. Y por la 
meímacaufalos Reyes de Francia, y los Duques 
dé Milán han perdido muchas vezes el dominio de 
Genoua, y los Latinos perdieron el Imperio de 
Conftantinopla, y los Ingleíes los grandes Eftados 
que tuüieron en la tierra firme, porque no Tupieron 
ganarlas voluntades delosfubditos, gouernando-
los de modo que tuiiieíTen ínteres. En la guerra 
que hizo Selin contra los Mamelucos, caníados los 
pueblos de Sona,yde Egypto del Imperio de aque 
Jios Barbaros (que ersn muy infolentcs) no íola* 
mente no los ayudaron, antes de muy buena gana 
abrieron l as puertas al Turco. Y por efto es muy 
neceífario ganar los vaíTalloSjdc manera que a ellos 
mefraos conüenga viuir debaxo de nofotros 5 y pe
lear pornofotros, y efto fe hará con todos aquellos 
medios que nos adquieren amor y reputación, de 
que auemos tratado. Ayudara particularmente pa
ra efto elgouernar los vaíTallos con jufticia, paz, 
y abundancia, fauorecer la religión, las letras, la 
virtud: porque los Rcligiofos, los letrados, y los vir-
tuofos, caíi fon cabecas délos otros, y ganando 
a éftos, íe ganara los demás: pórque los rehgiofos 

I 5 tienen 
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tienen en fu mano las cóeiendas de los puebIos,Ios 
h'oaiorei debtrasjos ingenios y j-iyzios deftos y ác 
los otros, y fon de gran autoridad acerca de todos, 
pqr la laaddadjpor la dotrina, por la reuerencia , y 
por la reputación: yafsi todo lo que ellos hazeny 
dizen, es tenido por bien dicho , y por bien hecho'. 
Los artífices mas exeelentes íirué de entretcnimie-
ío a los otros: y por eíío teniendo el Rey aeílos de 
íuparte,fadlmcre ícra amado y eíiimsdo de todos. 
Tal fue Carlos MagnQ,que demás dé la cftimacion [ 
cn4 fi^mpre tuuo la religión^ lo que íauoreeio las 
letras/ue grandemente liberal eó los pobrcs,que es ' 
la cofa que mas haze ama^y que mas obliga y aficio 
na las gentes.Vale mucho ía clemencia.dcmanera q 
no parezca defolució,y el moftrar, que el perdonar 
procede de naturaleza, y de voluntady el caftigar 
de necefsidad,y zelo de jufticia, y del fofsiego yre-
poío publico. Y Nerón en el principio de íu Impe
lió gano cí amor de todos, con fingir la clemencia: 
porque llenándole a firmar vnafentencia,en que fe 
condenaua a vno a mueíte3dixo,que holgara de no 
íaber eferiuir. Ayudan ciertas lumbres de excelente 
yirtud,que fon propias para ligar alos vaflallos, y 
enamorar a los enemigos: como la continencia de 
Alcvandro Magno,y de Seipi6,la grandeza de Ca
milo cojos Falncos, y de'Fabricio cob el rey Pirro, 
de Gorrado Emperador co el Duque Miíícon.-por 
c|ue íiendqeíle Duque de Polonia "Mfeguido de 

. , ' Corrsdoj,-
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Corrado, fefue a Qdorieo, Principa 4e Bohemia^ 
penfandOjque hallaría en el acogirp.iento,y el Eche 
mió trato có el Emperador de cncregaríclc: pero el 
Emperador que tenia animojeal auifo a Miíicó, ¿J 
íc guardaíle de íu huefped: y marauillandoíe tje ta -
la bondad y virtud/c le rindió bbremente. Será í o -
bre todo de grande importancia guardarlo prome-
tidoiporquc no ay cofa que mas aker,c ios yaílalios 
conquiftados, que no guardallcs las condiciones y 
paQ:os,c6 los quales fe há íugetado debaxo de vuef 
iro feñorio.Ningunacoía aproueciio mas aNoran 
diño, Rey deDamafco, que.ccho a los nueftro&de 
Spria jque guard ar la palabra:porq viendo los p,uc-
bíos ,qye n o trabajauademafiadamentc a los que fe 
k rcndian,y que guardaualo q prometía, fácil me te 
fe le dauan. También impórtala crianca ,porque es 
caíi otranamraleza,y pGríb}m^dio los va{ÍaÍ|oyc|e 
conquifta íe hazen como naturales. Y ayiedo efeo-
gido a efte propofito Alexandro Magno treynta 

;im\ muchachos Perííanos , l o s hizo criar en habito 
.y columbres de Maccdonia, con fin de íerui. íe de-
j l o s en lagueria,como dclos mermosMacedoaios. 
Y afsi elTurco con lacriancade los Genizaros, na
cidos deChriílianoSjVaffallos coquiíladoSjÍQnlos 
mas fieles que tiene, porque íiruen en l a g u a r d a d« 
fu perfona, y en (odas las cofas importantes en que 
fe requiere fe3 y valor: cn lo qual por medio de taí 
crianza coíiguc e l Turco dos.grandirsimGs bienes,', 

cuka 
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quita a los vaítallos mal inclinados la fuer^aj cotí 
los hijos deílos fortifica fu potencia. Con el caía-
miento que hizo Alexahdro Magno con RoíTanc^ 
mugcr Perfiana, gano macho el amor de aquellos 
Barbaros. Eicnue Liuio dé los Capuanos,que que-
riédofe rebc!ar,yfeguir a Anibaí, ninguna cofalos 
remordía y detenia mas,que los parentefeos que te
nían con los Romanos. Marauilloía y exceléce ma
nera fue de ganarlos ánimos de los vaíTailos cóqaif 
tadós.la que vfo Tarquino Prifcórporque .iusendo 
vencido a los Latinos gente muy poderofa, nolos 
hizo tributarioSjnivaííalloSjíino juntólos coníígo, 
como compañeros :1o qual fue vno de los principa 
Ies fundamentos de la grádezaRomana-porquc lo i 
Latinos combatieron como los Romanos valerofa 
mente en todas partesy cfta ligarenouó dcípues 
Tarquino el Superbó^cl qual j unto a todos los mo 
£ 0 s LatinOs, aunque fin Capitanes, y fin vanderas 
propias, mezclándolos con Romanos, y de dos eó-
pahias hizo vna con oficiales Romanosjy paramas 
íblenizarlOjmandb aquarenta y fíete ciudades de la 
liga,que hizieflen vn templo a íupiter Laeial, en el 
monte Albano,adode.vnavez en el añoíc celebra 
üart las fieftas Latinas, y fe diuidia entre las dichas 
ciudades vn Toro,que facriíicaualos Romanos: de 
lo qual íe vee, qaunque eftaíc liamauaiiga, y com-
paáiajlosRomanos eran en todo fupcriores.Es buc 
no incroduzir nueftra lengua en tas tierras conquif-

tadas. 
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ta4aSj eomoÍio hizier6iQsKomanos)y lo ha hecho 
en Africa , y Efpaña los Arabes, y aura quinientos 
anos que ío hizo GuUermo Duque de Noxaiandia 
en ínglafcrra.. Y paraefto ferá bueno qup las leyes 
fe eícriiian en nueíha leaguajy que el Pi incipe y ios 
miniftros den audiencia en eSli-.,y los dcípachos de 
los negocios^ las eomiisiones, las cartas patentes, y 
otras cofas íean anii Oir loMagno aniendo echado 
ajos L o n g o b a r d o s t o m ó cí excrcico,y dándole a la 
Ygieíf aRoraana, le llamó Romana, paraque olui-
dandoíí? los pueblos de los Griegos, a quien antes 
auian citado íugecos, fe añcionaílcn c inelinaíien a. 
Roma,y/aí PontiScc Roiiiano. 

•Belos infries ¡y* heréticos. 

Digamos algo délos vaílallns hereges, é infieles, 
y ante todas cofas es HecrííVio reduzir a ellos 

a la uaturaíeza, y ganarlos: y porque no ay cota que 
mas coirario a los hombresvnos de otros,güe 

ladirérendadéia Fe, aunque ion buenos pára con: 
cftos los medios que auemos dicho arriba El ps inci' 
pa! Andamento para ganalíos eftá en la cOuúiíiori, 
y ion va.nas las maneras de eonuemilos.Bs.iíéccííaJ 
rio ante rodas cofas a'üér buenas obreros, que con 
dotn-'H y exempío de vida, tra\ gan ePas enejas per 
didas a la vehkd Ayudan mucho las efcuelas,v ¡ra 
tener uiaeílros de las arces Iiberales5y de todo honef 
to exerescioy entrecemmieiito pára los hijos de los 

infieles^ 
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ifííxtlcs^ótque fe gana por etk caminó aíos páé.t$& 
y a los hijos. Y léele de Sertorio, que-fcpíi"CúíXcntit 
buenos macftros,y teneiretiydádo déla crjanea de 
los mdcbachoSygahbios ánimos á IbsPottügueíes: 
gananíe los muchachos, porque con beafion de lass 
cfcuelas,fácílmete aprenden la virtud, y la Fe Chnf 
tiana. A efte propoíko los Reyes de Portugal,efpc 
cialmente don íuan 111. fundaron en la India cole-
gios,y reminarios}en Íos quaies crian mucho nurae 
lo de muchachos de diferentes naciones con la dicí 

Ínina de los Padres déla Compañía de íeíüs:los quífc 
es en Alemania, y en lis i ndias Qddéráíes han;he-

cho deíla manera mucho frutOjporque la^eiudades 
de Alemania adonde elíos eílan* fe han,confeiuado 
en laí'é Católica * y íe haze. f ruto en las infedas.de 
heregias-.y no fe puede creer la muchedumbre de 
gente que fe ha conuertldo cnei Braiil}y el bien que 
fe faca de los conuercidos en la Nueua Eípaíia?y en, 
el Pera: porque los que en los principios fueron 
bautizados,Gn mucha inftrii$:ion,aorac6 las efeue-
las.y con la dotrma de los muchachos, fe renueuan 
en la F e, y fe reforman en la piedad: pero es neceí^ 
fariOjqeftos maeftros feanperfonasque edifiquen, 
y no den efeandaio, y que demás de tener la dotrin^ 
neccíraria,tengan el don de la caílidad, y cílé lexos 
del auanciarporque no ay cofa que manche mas las 
buenas obras, y el ayuda eípiritual, que la feníualU 
dad,y damoj: delábazienda. Y por tanto ferá muy 

ne-
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iicccíTarióycpé elPrincipe procure de tener muchos 
y buenos maefíros, para eníeííarlos muchachos: y 
'muchos predicadóres,que con dotriná, y eo gracia 
íepa explicar y prouar los raifteeosde nueftrafan-
"ta f e,Ierád:e müeho proucchO'páta combidar'cfta 
gente ala Verdadtodó priuilegio qüe éonteh^a ho 
ra y comodidad j cóecdiend'oio alos que fe conuér 
tiran}cOmo poder traer ai mas,)' militar y participar 
dé los oficios ,y íer efíentos de algunos tributos, y 
coías tait-SjCOforme alo que acotóejárá el eftado ds 
los ticmbos,y calidad de las tierras.Gonftañííno de 
%ergancíí,V:iíorrey de laíhdia^ con regalar, f M ú -
'rarpórdiuerías viaslos nueuos%onuérndos,adclá-
'to mucho la Fe en aquellas partes. Y no fe deite ca
llar el zelo de ínfttmano Empéradoe^que (como ef 
criue Euagrió) truxo" a láFéio^EúróíbájCon ófré-
cimiencosd,e dineros. Y déla meíma manera Ikon 
V i . Emperador eonuirtio a muchos ludios. 

JDe los indómitos. 

IJ Ntre los infieles fon los mas apartados de laEc 
jChriftimlés Mahometanos, porque la carne, 

a la qual inclina del todo fu feétá, repugna al efpiri-
tu del Euangelio. Y por la miftóa razón íbn entre 
los heréticos los mas lexos de ía verdad fon los que 
íe haz en dicipulos dé vn cierto Galuino: porque á-
donde quiera que eftos van, Ikuan ía gueira en íu-
«gar de la pazi ^ anunciada de los A ngeles, y dada 

por 
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por Chrifto, y es eílrema locura y necedad , fiaríe 
deftos en materia de Eftado : porque como lo ha 

. moftrado la experiécia, adóde conocerán que pue
den,tomaran las armas, y debaxo delnóbre de vna 
religion,aforradadeimpiedad y maldad, executa-
ran con hierro y fuego íu mala intención: y por que 
no tienen razón de dotrína, ni autoridad de íantos, 
defenderán fu leáa coalas armas,como lo hazé los 
Turcos. Eftos han procurado, no folc^de quitar al 
Rey Chriflianifsimo la Carona,íino la vida, hana-
mocinado contra el Rey CaioIico fus Eítados patri 
mopiaíes, hizieron guerra alaReyna Maria, hafta 
echarla de fu Reyno de Efcoeia, y contraía Fe que 
la dieron,la tuuieron prela:y finalmente la mataron 
contra toda leyhumana. Y eílos con ofrecimientos 

, fin fundamento han folieitado al g •an Turco,con-
tralos Principes Chriílianos,eftos entrando deba
xo de protefto de libertad de confeiencia, incitan 
los pueblos,que por la mayor parce ion fenfualcs.y 
los bueluen alaparte que quieren: porque fu liber
tad no es de confeiencia íolamcnte, lino de yida,dc 
manos, y de lengua, y hallan aparejo para ello, por 
que en todas partes ay hombres malos,deírcofos de 
nouedades,que fe los allegan por encubrir fus mal
dades, y hazer íu negocio con la deftruyeion de la 
Republica,y perturbación délas cpfas. Deíla gente 
tal han fulo cabe9as,Caluino,y fus adherentes, y fu 
oficio es de criar las fediciones/omentar la tray ció, 

fu-
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íüftcntaf la maldad,ylaefperanga a los ánibiciofos,; 
armar a los deíefperados, faquear las Ygléíias, y los 
bienes Ecclefiafticos, y debaxo de fombradcvn fu 
euangelio^que fe publica a fon de trópctasy atam* 
bóres^leuantar el pueblo contra los nobles , y los 
vaflallos contralosíeñores, y con deiir defuergoil 
^adámente todo mal délos Católicos, engañar a 
los íifripies, y rebolüer poco a poco la» cofas publi* 
Seas, y particulares, y con efta ocafió fe apoderan de 
lás eiudades,y fabrieairifortalezas,eorre lamar,y def 
tierran toda la paz del mundo, y el mejor ' remedio 
que puede auer cotra eftos,es(como en todo gene
ro de mal) remediar en los principios,víando de los 
medios arriba dichos para conuertirlos, y no auien 
do efperanga dello, es neceííario aprouecharfe de! 
c(3nfejoque Terencio Varrotidio aHoftilio, que 
toda la efperan^a de mantener enfee a los Tofca-
íiosla pufiefleconhazef de manera j queno fepu-
dieííen rebelaf quado quiíieíTen: lo qualfe hára en 
tres flaánefas, con defaniraarlos, con quitarles las. 
fuer^as^con quitarles la ocafion de poderfe juntar; 
porque l os leuantamientos nacen de corazones gc-
nerofo s,o de grandevas de fuerzas, o de vna íiiülti-
tüd junta. 

Como fehandedefmmr, 

APmHecha para efto quitarles ío que acrecienta 
el efpiritUjCOmo la hora déla noDleza,el andar 
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S cauállbieomo! lo hazen los Turcos eon íos Cfmf 
tianos, la milicia, los exerciciosde armas qt¡e quic® 
Diocleciaiio aios Católicos, y los otros períegui-
dores dela Ygldia,y Teodorico Rey de los Godos 
a los Italianos. Que no participen de los oficios pu-
í>Iieos,que no viitan noblemente: porque no ay co 
fa que mas abaxc el animo de los hóbrer que el veí-
tir mezquinamente, y por eílo no conceden los 
•Turcos aios Ghriitianos el turbante blanco. Los 
Sarrazinos quitaron a los Perííanos hafta el nom-
fcre, para que defta manera oluidaíTen la memoria 
«de fuantiguo valor. Auiendo Guillermo Duque de 
T í o rmandia ganado a Inglaterra, mudó todas las 
leyes, y las dio en lengua Normanda, para que con 
tal nouedad mudaíTcn animo y peníamiento , y fe 
conocieflen por vaíTallos de otra nación. 

Importa trabajar a eíta gente, como Faraón hi
zo a los ludios, y ocuparlos en oficios vil es, como 
los ludios aíosGabonitassylos Romanos atos Ca 
!abrefes,y ocuparlos en oficios mecánicos, como el 
agritulcara,y:ias artes manuaíes,porquc el agricuí-

' turaenamoraalhombre, demaneraque no leuanta 
mas los penfamientos: y por cfto Simón concedia 
fácilmente a los oíros Griegosla imunidad,y líber 
tad de la milicia: porque enteridienáo en labrar íus 
haziendas, fe oluidaíTen de las pfetenííones del go-
uierno, y del dominio, ene! qual pufo a fus ciuda
danos jCon vn perpetuo exercício de las armas, por 
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fíiar,y por tieita.Las artes mecánicas detienen a los 
hombres en fus tiendas, de donde depende fu fu ftc 
taraiento, y porque el bien de los oficiales confiftc 
en el defpacho de fus obras, aman la paz, por cuyo 
beneficio florecen las mercandas: y por efto fon 
amigas de la paz- todas las ciudades de mucho trato 
y comercio. Anadian a cftas cofas los tiranos anti
guos vna crianza efeminada de los muchachos,cor 
mo lo dize Anílodemo, Dionifio Helicarnafeo, el 
qual porque los muchaclios de la ciudad de Cuma, 
hij os de los que auia mandado mantar fueííen pa
ra poco, y nunca fe les leLiantaíTe elpenfamiento a 
la venganca,los hazia criar femenilmente hañavein 
te y vn años, tray.mlos con veftidos largos, y tam
bién los cabellos con guirnaldas, y las caras afeytar 
das,coueríauan y tratauan eo las mugeres, para que,; 
fus columbres fueíTen tales, y con efta inuencioni 
como lo hazia Circe, los mudaua de h(5bi es en bef-
tias: lo qual hazia el tirano contra toda prudencia, 
porque adonde los hombres fe bueluen mugeres,es. 
neceírario,quc las mugeres hagan oficio de hóbres, 
y dexando la riieca,y la agu ja, tomen las armas, co
mo aconteció en eile Ariífcodemo , que fe boluie*. 
ron las mugeres contra el. La muíiea delicada ha-t 
ze a los hombres afeminados,y viles; y porque los 
Arcadios,por la afpereza de fu tierra, eran caíi fal-
uages, fus aníepaííados, por domcfticarlos,y aman 
íarlos, introduxeron la mufica, y las canciones. 
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de las quales las mas delicadas y muelles, fon íás del 
quinto,y feptimo, tono, m uy vfadas antiguaménter 
entre los Lidios,y Giones gente muy dada a los pía 
zeres. Y por eftb Ariftoteles veda cfte canto en íu 
República, y quiere que fe vfe el armonía dórica, 
que es el primer tono, 

S i Us letras aprouechan para haxer alos homhreí 
yaierofosen armas. 

P Orquc auemos hablado de la criaca^ de la quaí 
es principal parte el eftudio de las ieuaSjno iei i 

fuera de propoiito dezir de que prouccho fon para 
la guerra, para que el Rey pueda íaber, fi íerá bien 
concederlas a los vaflallos indómitos. De las letras 
nacen dos efetos muy contrarios a lavirtud militar. 
E l primero e5,q de tal manera ocupan el animo del 
hombre, que no fe cura de otra coía5como lo mof-
trb Arquimides, que mientras Zaragcca de Sicilia, 
era entrada de los Romanos, y laqueada, fe eftaua 
embeuido en fus efpeculaciones,eomo íí nada le to 
cara. El fegundo que hazen al hombre melácql^gi 
como lo mueftra Anrtoteles, y lo vemos por^pj^. 
ricncia,que es cofa muy contraria del vigor qti^|b'*--
requiere enías períonas militares:por el primero^fc 
£to folia dezir Catón, que perderian los Romanos 
el Imperio quando atendieííen alas letras Griegas, 
porque auiendo venido a Roma tres Embaxadores 
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¿c Atenas, los mancebos fe andauan tras ellos, y 
por e l l o pedüadio al Senado, que los deípachaííc 
prcftojporque los maneebosRomanos cmbcuidos 
con las feiencias, no fe dmirticííen de la milicia. Y 
juzgando l o s Godos, que las fttras diftrayan a los 
hombres de la guerra, te determinaron de quemar 
gran eancidadde libros Griegos, aunque no lo exe-
eutaron: y por el fegundo ercdo, los Francefes no
bles, que de íu natural condición fon alegres, y jo-
biales, no fe curan de las letras, ni délos profeüo-
res dclks,y Ludouico X I . Rey de Fracia, Principe 
de gran juyzio en las cofas de Eftado, no quifo que 
Carlos fu hijo fupieffe mas letras que eílas pocas pa 
labras: Qi|ien no fabe d^fimular, no fabe Rcynar., 

De la otra parce las letras produzen otros dos im 
portantes efeólos par^ el valor militar. Afina la pru-
deneiajy el juyzio,y ponen deíTeo de hora y de glo-
lia, y por díiinir la queílion, yo diría, que el eftudio 
de lasletras es cafí neceífario en vnCapitan,pórquc 
le abren los o j o s ^ le perficionan el jUyz io , y le dan 
muchas ayudas de prudencia, juntamente con la 
oíadia, y llenan avn Capitán ala excelencia délas 
armas. Los mayores Capitanes que huno, c o m o 
Alexandro Magno,y íulio Cefar, no fueron nie* 
nos eftudiofos de las feiencias que valeroíos en las 
armas,y no ay para que nombrar a Aníbal,a los Sci 
píones,y Luculos,y a t antos qu c fe diero a las letras 
que fueron de gran valor en guerra, he dicho, que 
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es caí! neceílario: efío es muy vtil,antes que abfoíu 
támente necelíarioí porque muchos- excelentes.Ca* 
pitanes,fi¡inoticia deletraSjhan liegado ala perfe-
clon del arte miíita%vnos por grandeza de ingenio^ 
y otros por larga experienda, como fueron los Ma 
lios?p6cios,Mario$,Diocleciaáb,yScuéró,y otros 
Emperadoresjy que letras y eiludios deue de fegüir 
fe ha dicho araba. 

Quánto a los Toldados, yo confteíTo, queías le
tras no les fon de prouecho^orque la principal vir
tud del íbldado es la obediencia y prontitud en los 
mandamientos de íuíupenor.Y las letras acrécíeh* 
tan la prudencia,y la cautela, lo qual íblamcnte co-
uicneaí Capitán: porque deue de tener juyzio, y 
ojos para todos Ibs íoldados, los quaies han de- 1er 
ciegos fíguieiidolc a el: y aísi vemos, que por fer 
los Eíguizaros hombres milicos, y ágenos de todo 
eftudío, han íidp buenos fqldádbs , y lo miíitio los 
Tudeícos, V ngaros, y Clenizaros. Y luiiano Em-
perador?qüe eónincreyble malicia oprimió la Iglp 
fía de Dios, conociendo, que los ChnftianoSj con 
el cñudio de las letras íe hazian fabios y prudentes, 
íes vedo las eicuelas y eíludios. 

Como fe han de enfía^ueár ksfmrXds, 

A S Porque los ahiraóSjaunque viles/eenío 
beruecen qugndo ühic fuerzas, es neceíTarió 
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iquitííríesfa poder .Las fuerzas cófiftcír en multituá 
4e gcee mojajen inílruméto de guerra^como caua-
llos3t ekfani:es,maqiiinas militares de mar, y tieira¿ 
munidoacs,fortalezas,por natura3o por-af ce y diñe 
roSjde todas las qüalcs cofas aa deíer prit¡ádos,de la 
^ete moga^ deiascabecas q í b n pai-a cóíejOjO áláj 
ne grá aucondad,tC:niedolos acerca de fi. Gefa? qua 
do íe rediá las cnidades,ante todas coías; queda q fe 
le entregaííen las armas,cauallos,y los reeneŝ y por 
reenes pedia aquellos q era de valor. Y defta maner^ 
dcfpo^aualas ciudades.de fuer^a,y decóíejo,y que* 
dedoiiazer la empreia de Inglaterra, Ucud cóíigo la 
fíor de la nobleza de Fracia, y aníi íeaííegurode í | 
fidelidad deíios, y le ayudó de fus fuerzas. Cradio 
Emperador,por tener en freno alo's Saírazino'Sjy Ú 
Arabia,recibio a fu fueído quatromil dios principa 
les: pero ninguno co mayor aftucia q el Turco fe lija 
aíTegurado délos vaffalíos fofpechQÍbs5porq como 
íe ha dicho, quita alosChriílianos el nieruo de la ge 
te mo^a.Priuaraiiíe de lararmas,C9 miindar,qiic no 
las puedan traer?y co que no íé puedan labrar, ni fa 
bricar,ni que aya la materia de quefé hazen,porqiíe 
adonde ay giran puebÍo,y ay materia, fjcilmente, a-
uiendo maellros las labrarájcomo íevio ene! cerco 
de Cartago: porque aunque los, Roinanos aftuta-
mente quitaron las armas alos Cartagineíes, y los 
nauios de guerra, quando fobreuinoh necefíídad: 
porque tenían materia, y oficiales, labrauan cada 
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'4ia cienpaucfes,y trezicntas cípadas, demás de las 
faetas,y los ingenios para tirar piedras i, y faltándo
les el cáñamo fe valiero de los cabellos délas muge 
resjpara hazer gúmenas T y de la madera de las caías 
para fabricar nauios, No es cofa íegura dexallos en 
fugare? fuertes, o que fácilmente fe pueden tortifíU 
car. Y porque los Romanos no pudieron tomar co. 
las armas a los Ligures A puanos, po r la afpereza de 
la tierra, los facaron de las moncañas,y licuaron a la 
tierra llana, y tabien querian que los Cartaginefcs, 
dexando fu tierra, y la mar fe retirafreu en aígun lu 
gar mediterraneo,y Pompeyo por amanfar a los CQ 
farioSjlos lleuo de los lugares marítimos a los mon-
tuoíos. Y Catón hizo defmantelar todas las ciuda
des de los Celtibcros,y Paulo Emilio las de los Ai -
banefes. Vitifa Rey de los Godos, temiendo de re-
:belion,derribo las murallas de todas las ciudades de 
Efpaña, excepto,que de Lcon,y de Toledo. Otros 
han mudado gente femejante en otras tierras. Pro
bo Emperador,auiendo domado enPanfilia,y líau 
ria a Palfurio,potenti{Iimo ladró,y limpiado aque
lla Prouinciade gente femejante: porque parece, q 
aquella tierra engedratales hombres, dixo,que me-
j or fe podían echar de allí los ladrones,que hazer q 
no los huuieíre,y dio aquellas tierras alos foldados 
viejos» con condición, que en llegando fus hijos a 
dieziocho años, los cmbiaíTen a militar con Roma 
tiosjpara que aprchdieírcn antesla milicia Romana, 

que 
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que afer ladrones. Y pareciendo a Aurelíano,quC 
losDacios}qronoylosValacos,Moldauos,y Tra-
íiluanos,quc eftauan de la otra parte del Danubio, 
no fe podian coníeruar en la obediencia del Impe
rio Romanólos hizo mudar defta parte del no. Y 
Cario Magno,caníado de las muchas rebeliones de 
Jos Saxonesjlleub diez mil cafas dellos adonde a g o 

ra habitan los Flamencos, y los de Brabante fus de-
cendientes. Se priuan deldinero,en el qual conf i f tc 

oytodala potencia humana, con los ordinarios tri 
butos,y con los extraordinarios, Y porque fon har
to d o d o s en efto los í e ñ o r e S y n o ay para que yo me 
alargue en ello. 

Recomo fe ha de impsdir k ynion entre ellos. 

c 
O N Quanta diligencia fe vfar^ en quitalíos 
elanimo,y Iasfuer9as,no les falcará oíadiaypo 

der, íi fe podran juntar: porque en tal calo. 

Dales las amas dfuror ardiente, 
T ya las hacíjas huelan y las piedras. 

N o ay cofa que acreciéntenlas el animo, que la 
multitud jimtada,porque entonces vno anima alos 
otrosj todos esfuerzan a vno. Auguílo Ceíar te
miendo de tumulto, no quifo que para fu guardia 
eftuuieííen dentro deRoma mas de tres compañías 
de foldados,y cftos fin alojamiento propio: porque 
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la vníon no los hiziefíe iniblcnnesjas otras compa
ñías eítauan fuera de Roma en las aldeas y lugares 
cercanos. Y Seyano, en íiendo Capitán, en tiem
po deTibctiOjdelosíoidados Pretorianos, porau« 
torizar eloftdo,y acrecentaría fuerza, junto en va: 
lugar las eompimias que eñauan repaitidaSjporque 
la vnion aumentaire valor a los íbldados, y mieda 
alosocros-.lo qual fue catifa déla ruyna del Impe
rio j porque íe hizieron eílosToldados tan infolcn-
tes, que aniquiláronla autoridad del Senado* Las 
tres legiones, que en el principio del imperio de 
Tiberio , fe amotinaron en Panonia, intentaroa 
de hazer vna fola legión de tres, por acrecentar 
4lis fuerzas: y porque conocieron ello los Roma
nos, íemiendo la potencia de íos' AqueoSj los qüa-
les aunque eílauan diuididos en muchas ciudades,' 
viuian5 como agora lo hazen los Efgui¿aros, coa 
las mefmas leyes, y formauan vn cuerpo, y vna cô -
munidad, procuraron de diuidillos, y fintiendolo 
mucho aquella gente, como liombres rabioíos,cor 
rieron la ciudad de Corinto, y mataron infinitos 
foraftcros, y maiírataron a los Embajadores Ro
manos.' ' ' • 

Goniifte endos puntos eVcamino de diiiidirlos.1 
El vno, quiraUos el animo, y la gana de conecrtat-
fc. pb otro, quitarles la forma de poderlo hazer. 
C^ulcaraíeles el animo, con poner y íembrar entre 
d i os fo fpechas, y dcfcoafianzas, demanera, que el 
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vnó no fe ofe eonfiár,y deleubriiie al otro. V para 
efto valen mucho las efpias fecretas de confiancá. Y 
a efte propoíito me ocurre la manera que íuuo Car 
los Magno, para tener en íofíiego los pueblos de 
Vesfalia^ue aunque eran bautizados, viuian muy 
defolutamente,y con gran fofpecha de infidelidad. 
Ordeno vnjüyzio recreto,alíende délos otros mi-
niftros ordinarios,eI qual juyzio tenia pcríonas lea
les, íínzeras, buenas, y prudentes, a las qualés dio 
autoridad, para que dnforma dé proceílb, pudief-
len condenar a muerte a qualquiera que hallaflen, 
que era mal Cíiriftiano: y porque ie pudieíTen ía-
berlos dcüdoS, auia efpias, que eran pcríonas fi'e-^ 
les, que fecretaniente, y fin da:r que -íbípcchar a na
die, notauan y mimuan ÍO que cada vno liazjá,y de-
zia, y auifaiían dello a los juezes, los quales adonde 
quiera que halíauan el reo acuíado^e mándauan juf 
ticiar, y antes fe vía el ddinquente jufticiado , que 
ie íupidTe el deliro que auia cometido. Eftcfeere-
to juyzio refreno eftremadiffimamente la ligereza 
de aquella gentetporque íe executaua con tanto fe* 
¿feto y rigor, que ninguno fabia como fe podiéíTs 
librar ,;fino: con viuir bien, y ninguno fe iiaua del 
¿tro. • — : • 

1 ambien fe íes quitara el poderlo Hazer de mu
chas maneras,primcramente,con impedirles el em
parentar vn linageprincipaíco otro^omo lo hizie-
W ̂ s Romanos co losLatinos?por^ los prohibiero 

el 
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el emparentarfe y tratar eftrechamcntc entre eííos,y 
auicndo fojuzgado a Macedonia, ladiuidieron cu 
quatro partes, de las qualeseran caberas Anfipoli, 
Salonique,Pella,Pelagonia, con orden, que no c6 ' 
trataíTen entre ellos, ni fe emparcntaíTcn. También 
fe les han de quitar las cabesas,y hombres principa
les de mucha autoridad,con desherédanos,!! ha da
do ocaíion para ello (porque lainjufticia nunca e-
chb rayzes) o con mudallos a otra parte.Paulo Emi 
lio,por dexar a Maeedonia en íbí!iego5mandb a los 
mas principales,que con ius familias íe paiTaffen en 
Italiaj Carlos Magno, para aquietar las deforde-
nes de Saxonia5mandb,quefepaíraírela nobleza a 
Francia.No fe les permitaconíejo pubIico,no íeles 
conceda magiftrado,ni forma alguna de hazer j un-
ta,ydefta manera los Romanos quitaron del todo 
las fuerzas a Capua^unque tuuieron por bien, que 
eftuuieíFe poblada, y que huuieíTe trato en ella, co
mo en vn lugar grade, cómodo para labradoresca 
que quedaíTe raftro de forma, de ciudad, de confe-
jo, de Senado, comunidad ,%ni gouierno publico, 
pareciendoles, que deíla manera aquella gente no 
hada tumulto, nifemoueria. También felcshadc 
vedar todo genero de congregaciones y juntas. Y 
pues Audalla,Principe de los Sarrazinos vedo a los 
Chriftianos las vigilias déla nochc,conquanta mas 
razón vedaremos nofotros a los Luteranos íus jun
tas, y a los CaluiniftaSjTurcosj Moros. Auiendo 

Saladino, 



¿ e h u z ó ñ dé &fiadú] 79 
SaladinOjRey de Damafco. tomado aTerüfalem* ^ 
quitó las campanas alos nueftros,porque con tal fe-
ñaí no fe pudieffen juntany lo mifmo haze el Tur-
cojylavcrdad/ilas campanas íe tocan con marti-
Ilo,esvn fonido,queindtamucho}os hóbres alas 
árrnaSjCoíílo fe vio én Burdeos^ quattdo por el al ca
líala de la fal mataron al Gouernador, y fe fcbelaírS 
contra el Rey Emique. Y porque el vinculo de U 
vnion es el hablar, deueníe forcat a qüe hablen en 
nueftra lengua: porque fe entienda lo que dixeren, 
como hizo el Rey Católico con losMorifcos dé 
Granada. Pero que diremos de las grandes ciuda
des ̂ q tic con qualquiera pequeño viento.toman ro 
ta y alocadamente las atmas.Los Soldanes de Egy-
pto temiedo de la gfa multitud de gente de la cui
dad del Cayro,hi7Íeron en ella muchos foílos y ca
nas, demanera}qiK! parecía mas mivclias aldcas,y Ut 
garillos juntos, que ciudad; y efto pareciendo, que 
no fe podriajuritat fácilmente aquel pueblo en cafo; 
dercbuelta:y yo creo, que vna délas priticipaíes; 
cadas de la quietud de Venecía fon los canales que 
diuiden la ciudad en muchas partes; por lo qual no 
fe puede juntar el pueblo fin gra dificultad, y tiem
po,)' cntretantoíe proaec de remedio a los ificon-
uenkntes. Ayudan para eftc efeító los caftillos, y 
ciudadelas,las colonias cercanas a los lugares fofpc 
chofos,ylos prcfidios dentro y fuera dellos. Y por 
cílo el Turco tiene fu milicia de ciento y cincuenra 
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rn\\ eauallos/epartida parte en Aí¡a,y paire en Eu
ropa, debaxo demás de dozientos Saíijacos, que 
cftá liíla y apare)adapara preuenir a qualquier mí
nimo leuantamiento: pero lp que mas vale contra 
los indómitos, es licuarlos a otras tierras, y desa
manera eíp arder on los Abrios a los ludios, y los 
licuaron a Caldea: y Alexandro Magno (íi es ver
dad lo que Te dizc) en Tartana, y Adriano Empe
rador, en Eípaña^orque fe rebelaron en el año deí 
Señor,dcíeyíciencos ynouentay oclio,contra nuef 
trafancaFc, auiendoie fingidamente bautizado : y 
el Rey Euicafueron priuados de íbs bicncs.y cfpar-
cidos por rodas las partes de Eípaña con fus muge-
res y hijos, y dados por eíclauos. Y lo mcfmo Hizo 
en Francia el Rey Dogoberto: y li los Arabes, lla
mados Almohades, que comentaron a Revnar ux 
Eípaña en tiempo de don A Ionio íeptimo, nodexa 
uan viuir entre ellos a ningún Chrifíiano/mo rene 
gana, y por eílo le matauan. Porque nofotros no 
echáramos fuera de nueftra tierra, aquellos de quie 
no ay efperan^a de conuerfion?y de íbfsiego? Y 
fi feran hereges, quitefelcs toda ayuda de la heregia, 
que fon los predicadores, los libros, y las cftampas. 
Antiocovedb a los ludios, que no pudieffcn publi 
camenteleer libros MoyfaycoSyComo lo acoftum-
brananlos Sábados. Dioclcciano mandó , que to
áoslos libros fagrados de nueñra ley fe quemaA 
íen: y afsi con mas razón quemaremos nofotros los 
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libros de Caluino, y de los demás fembradores de 
impiedad,y de cizaña, y mas teniendo el exemplo 
de Conftanfino Magno, que mandó, que todos 
quemaíTen los libros de Amo/íbpena de la vida. 

C'owo fe podra quitar aejips el modo de ynirfe con 
otros pueblos, 

[ E Las cofas referidas fe puede eomprehender 
fácilmente lo que aquí ie puede dczir,y el que 

quita aíus vailallos el poderíe juntar y vmr entre 
cllos,mejor los quitará,que no fe junten con otros: 
porque íemejantes vmones íe hazen por viade pa-: 
rentcícos,y anniftades de hoípedagc,y efe comercio 
y de inteligencias íceretas: todo loquales necc (la-
no atajar con efpias, y con íüftentar guardas en 1 os 
puertos, y paíTos, lo qual es mas fácil en las illas, y 
tierras cerradas de la mar, de montañas, o rios: íerá 
también de prouecho retirarlos vaííaílos de los lu
gares de foípecha, como lo hizo el Turco, el año 
dcí'pucs de la batalla de Lepanto,pQrquc hizo apar 
tara los Chriftianos Griegos de las tierras mariti-
mas, porque no fauorecieíTcn alos Latinos. Feli
pe primero, y Felipe poftrero Reyes de Macedonia 
de la mcfma manera que licúan ios paftores a los ga 

nados, hazian llenar de vna parce a otra los 
* pueblos enteros, , „.. 
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to déla razón de 

Eftado. 

como Je han de affegurar los enemigos 
de Juera. 

V E M O S Hablado dé las maneras de 
tener en paz, y obcdiecia a los vaíTallos. 
Digamos agora, en que modo nos po
demos aííegurar de las eaufas forafteras 

quecaufanla cayday deftruycion délos Eftados. 
Profupongamos,qne la razón de 'a feguridad con-
íífte en tener leyos de nueftra cafa al enemigo, y al 
peligro; porque la vezindad es gran parte del mal, y 
eon acomodarre,demanera,que quando toda via íé 
acerque, no pueda ofender. En muchas maneras fe 
tiene de lexos,y la primera es,el fortificar los paflbs 
y entradas, lo qual fe haze con las fortalezasVabri-
cadas oportunamente. 

De las for ta íe^s . 

A Naturaleza nos miteíitra, paraaíTegurarnos 
el arte del fortificar, porque por ninguna otra 
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cofa ha ceñido y rodeado los fefos enía cabera?con 
tantos hueíloSjy el coraron, fino para aííegurar la 
vida,tei)iendo apartados los peligros, v con mil ma 
ñeras de cafcaras , y cortezas aíperas y'duras cubre 
las frutas, y con laseipigas, y ariftas agudas defien
de el trigo de los paxaros: y afsi me marauilío, por
que dudan algunos, que las fortalezas fcan prouc-
chofasaíos Príncipes, pues que vemos, queíamef-
ma naturaleza las vía: y no ay ningún Reyno de tan 
ta grandeza, y potencia, que no tenga micdo,o fof 
pecha de la inclinación de fus vaííallos, o del ani
mo de los.Principes fus vezinos, y en ambos cafos 
nosaífeguranlas fortalezas adonde tcneys guarda
das las maquinas y municiones de guerra, ' y como 
en vna cfcuela manteneys los foídados, y con poco 
rodeo de muralla defendeys mucha tierra, y'pro-
ueeys a muchos accidentes. Los GricgQs,y Roma
nos que fueron hombres de tato ingenio y juyzio, 
hizieron fiemprc mucho cafo délas cindadelas, co-
IÍIO fe ve por las de Corinto,Taráto Regio, y otras: 
los Romanos mantuuieron el Imperio, y la patria, 
con la fortaleza del campidollo, que no eílaua en 
los confines, fino en el centro deí eftado,y en el co-» 
r^ondífla República. 

Los cafos que foLreuienen a los Hilados fon in$-
niros, y las occurreiícias de la guerra innuraerabjes, 
atodaslasqualesfc prouee con la fortificación de 
lat encradas y pafíqa por donde puede venir el da-
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£ 0 . Los Perdanos, que íiempre fe confiaron ea c| 
gran numero, y valor de la caualícria, han prouado 
agora quan neceíTarias fon l̂ s fortalezas : porque 
aunque el Turco hafido roto^ algunas vezes forti
ficando los lugares neceíTarios, de mano en, mano, 
ha ganado grandes tierras, y vkimamente la gran 
ciudad de Tauris/e ha aíícgurado con vn gran caf-
tílloyy por no tener fortalezas los Perfianos , han 
perdido la campaña, y las ciudades. 

De U calidad de las fortalezas. 

Digamos agora, como han de fer las fortalezas, 
handefer enficios neceíTarios, o alómenos 

vtiíes. Neccñarios fon aquellos, que fino fe fortifi-
ca{renrvueílra tierra eftaria abkrta,y fogeta a la vio
lencia del enemigo. Vt;Icj fon, quando defienden 
dudad popuíoía y rica, y fsriiran de refugio y aco
gimiento a los piieblos.Deücn también de citar íc-
xo$,para que tengan lexos denofotros el enemigo, 
y el pcligro-.porque mientras fe ocupa en ganar ta
les fuerzas, nueftra tierra efíará íin trabajo, y entre
tanto fe puedenhazer las prouifiones neceílarus: y 
defta manera es Malta,reípcto de Sicilia, y del Rey-
no de Ñapóles, y Corfu/efpeto de Venecia: y fino 
folamente cftaran lexos de nofotros, fino en tierra 
del enemigo darán mayor feguridad, como Oran, 
Melilla,elPenoride Velez, Ceuta, Tánger, Ma-

zagon^ 
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zagon, Arcilla, placas del Rey Católico en Afri-
ca^reípcclo de Eípaná: y afsi era Rodas, Napo-
Ics, Maluaíía, y Famagoíla. Han de fer pocas para 
quá íe puedan proueer como eoniiiene , délas mu
niciones y cofas neceíTarias, íiu daño délasiucr-
cas. Han de fer fuertes por ficio, o por arte: íeranlo 
deíláo por el afperezadel lugar, o por beneficia 
del agua corriente, o detenida en lagos,como Man 
tua, Ferrara^ y Venccia, y en Alemania Argentina, 
y muchos lugares en Olanda, y Gelanda: las quales 
dos Prouincias, creo, que fon las mas fuertes por 
natura, que ay en el mimdp: porque fon aíTegura-
dasdeíflüxo, yrefluxo dcla mar, que entran por 
muchas partes, y de muchos ríos que atrauicíTan 
por vn cabo, y por otro, y las ciñen: y cftan can ba-
xas, que rompiendo los diques y fetos, fe puedea 
hinchir de agua de los ríos, y dcla mar. Serán fuer
tes por arte, las que la forma, y la materia daii mas 
fuerca que el íitio,porque feran hechas con buenos 
muros y trauefes, y terraplenos, y foííos hondos, y 
anchos: y ha fe de tener en mas el terrapleno, que el 
muro, y e! foffo mas que todo. Pero nada baila, íi 
la fortaleza no cftá bifcn baftecida de vitualla, de 
inaqumas,munieiones,y foldados, y principalmen
te de vn valerofo Capitán: porque vn lugar fuerte,5 
no puede hazer a los foldados de viles, val€rofos, y 
va buen numero de valientes foldados, pueden ha-
?:er fuerte vn lugar por fisco que fea. Y afsi vemos,' 
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que las fuerzas que mas han íldo tenidas por inex
pugnables, fe Han tomado faeíímente, porque fian-
doí'e en ellas los Principes, no las han proueydo co 
k o deuieran,yha acontecido, que eibs tales for
talezas han fid o tomadas por la parte mas fuerte,co 
mo íe vio en el monte Aorno , y la piedra de la In 
dia, que tomaron los Macedones, Cartagena, que 
la tomo Seipion por el Almarjal, y Franciíco Du
que de Guifa tomo a Cales por la mar. Antioco el 
Magno Eomb a Sardi pdr kpat te mas djficultola, 
adonde eftauaaquel faraoío cauallero Acheo,por-
quedclbolarlos paxaros lobre la muralla, enten
dió, que por aquella parte no ama guarda: y por el 
contrario los lugares flacos por ar-re, y por natura
leza, han íldo defendidos valeroíamente: porque 
temiendoíe los Principes de fu flaqueza, los han 
proueydo délo neccíiaiio}como en nucílros riera-
pos Agria cnVngria,ei Burgo de Malta. Y por 
eíto, pregimtandoíe u Ageí i lao , porque no auia 
murallas en las ciudades de Spam,moftrando.a fus 
ciudadanos armados^iiso: Veyllos aqui, añadien
do, que.las ciudades no. íe deuenfortificar con pie. 
dra y.derra, fino con. el valor de los vezinos, y de la 
gente, que es la que con buenos Capitanes defien
de las fuer^asjcomo fue ew el Burgo de Maíta,pet o 
al cabo todo es nada,i]no íc puede íoeorrer,porque 
.las fuercas que .no fon foconidas con. vn largo cer
co, al fin fe pierden, y affiiac; Nkoiia en Ciprc: y 
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por eftc fon buenas fortalezas, las que eftaíi'cnk 
mar, que con vn viento galiardo las podeys ayudar. 

De Us Colonias. 

I '0.$ Romanos, por tener en obediencia, y te-!1 
^ mor a los enemigos3y a la gente beiieoía en l u -

gardefortalezas/undaronen el principio del Impe 
rio Colonias en fus confines, y poniendo allí buen 
numero de ciudadanos; Romanos, o de compañe
ros Latinos, a los quales dauan las .Heredades gana
das por razón de guerra, íe afíegoraoan de los aco
metimientos repentinos. Paedtfc juUamente dif-
putar,qual fea cofa mas íegura la colonia, o la for
taleza, La colonia es mu.dio mcjor3porqiic coticne 
en i i . la,fortaleza, y.laíortaleza DO ccniicne lacp-
loniaiy los Romanos que fueron hemr 3 s muy en
tendidos en razón de Hitado., por efta cauíaíc valic ' 
ron mas de las colonias, que de las fortalezas y caf-
tiilos: pero en nueftros tiempos fe vfan m'ás'los caf-
tilios y fuercas, que4as colonias; -porque íc hazen 
flias,fácilmente, y de i#óuechoamas preíente. Las 
colonias re quieren, muflía induftria yjprudencia., 
parafer fundadas: y como no fe madura í\$ tiempo^ 
el bien que procede delias,no fe coge tan preño fu 
frat.,o.: pero en fin fe conoce^que fon masfeguras las 
colonias,y de vrilidad perpetua,€omó lo nitieñran 
Ceuta,y Tánger , placas de, 'Portugneíe^cn ta colla 
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ác Máurltaiiiaique réduzídas en forma de colonias^ 
fe han mantenido cohtra el ímpetu y fuerzas del 
Xerife, y deíos Barbaros? y CaíeSj que fue Coloniíi. 
de í n g í e í e S j adondeloslleuo Oduardo tercero 3ti 
añodcmií y tíezientosyquarenta y íiece,, ha fido 
la vkiraapkfá que perdió aquella nación en Tierra 
ürme. No fe deuen hazer Colonias lexos de tu Ef-
tadojporque no las pudiendo íoconer, faciimen-r 
te las ocupa el enemigo,o ayudandoís de las ocaíío 
neŝ y de los tiempos>íe rigen l i n refpeco y obedien
cia de fu origen, como hizieron las muchas Colo
nias que fabricaron ios (Sriegos, y los Fenices en to 
das las coilas deí mar Mediterráneo: y coníídcran-
do efto los Romanos, c o mucha prudencia, hizierS 
m a s colonias en Italia, que en todo l o demás de ín 
Imperioiy defpiies de Itaíia no embiaron ninguna, 
fino defpues délos fcyícíeníos anos déla f u n d a d o 

de Roma, y las primeras fueron Cartago en Africa, 
y Narbonafen Francia. 

De los FreJIdios 

Y Derpucs que el imperio Romano con fu grañí 
deza, feeílendioporlas tres partes del mundo, 

conosnieado, que ya n o eran mas a propoíito las CQ 
loniasjpór eftar muy Iexos,y porfer las naciones de 
fus coinés muy bcíicofas, que eran dé vna parte lo? 
AleMaacs, y por la Ofá loÉ partos? tenían grandes 
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«xcrcitos en las riberas del Danubio, del ¡Un, y del 
Eufratcsjdemanera^todos cftos p r e í l d i o s cntiépo 
de Aüguíio Ceíar eran quarétay quatro legiones,<j 
no eran menos de dozientos y veynte mil Infames. 
Teman también dos armadas, la vna eñaua en Ra-
uena, y la otra en Mecina, que íeñoreauan todo el 
mar Mediterraneo?porque la de Rauenaeftaiia apa; 
rejada p a r a l o qpudieffe íüccder en ei mar Ionio, y 
en. los otros mares áe leuante: y la de Mecina, para 
los mares de Occidente:pero en efta difpoficiou de 
preÜdios y armadas tan grandcs,auia efte inconue-
niente, que los foldados que fe recogían en v n lu
gar por induftria de los Capitanes, o por fu atrcui-
m i c n t O j t a c i l m e n t e fe amotinauancon gran peligro 
del Imperio: deío qual íuecdiaj que habiendo cada 
exercito Empei^dor a fu eapira general, naciá croc-
üfsimas guerras eiuiles: porque no es pofsibíc,que 
gran numero de foldados jütos en vn cuerpo,fe có-
feruen l a r g a tiempo con quietud, leuantandofe los 
¥nos eótralos o t r o s , o contra el Principe: y mucho 
xnaSjquando los Capitanes fon hombres amigos de 
nouedade;:por lo qual cóuiene licuar a l o s íoldados 
córralos enemigos, o diuidillos en muchas partes: 
p o r q u e la diuiííon difminuye las fuerzas, quita el 
animo y atreuimiento a los íoldados,y a los Capita 
nes la ocaíió de hazelios amotinar,y la cauíá porqel 
Turco que tiene cafi fefenta mil cauallos en Euro
pa^ poco menos enAfsia,jamas harecebido dellos 
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enojo alguno, es}porqueios tiene diiiididos: de lo 
qual íucede, que no íe hallando todos juntos fino 
parayra alguna emprera,no íeleuanran: porque ni 
conocen fus tuercas, ni pueden íer para ello aconfe 
jados, y íblieitados de fus Capitanes: y porque v i 
niendo cada vno en la poííeísion que ei Gran Tur 
co le ha íeñalado, el contento que facan, ganando 
tal comodidad, los tiene quietos y íoííegados. 

Del deshabitar los confines. 

P Ara dificultar a los enemigos la entrada en íüs 
tierras (imitando ía naturaleza,que diaidio ios 

Imperios3no í o lamente con montes,raares,ynos,íi 
no con grandes deGcrtos) como la Mauritania de 
Guinea,yNiimidia,dc Nubia, y Nubiade Egypto, 
han víado algunos pueblos de hazer deshabitar los 
coniínes,co.rao anti-guamentc lo hizieron ios Sucu 
uos, y lo hizo poco tiempo ha Tamas Rey de Per-
íia^me por eftarlcxos del Gran Turco, talo mas de 
quatro jornadas de tierra de fus confine*, 

DeU preuencion, 

MV Y buen modo es para tener lexos al enem1 
go,y para aflegurarfe de íüs acometimientos 

el preucrJrle echándole la guerra en fu cafa.,porque 
el que vce fus cofas en peligro, dexa íbííegar a las a-
genas, y los Romanos vfaron efto en todas fus em-
píelas, excepto cu la guerra contra Frada,y en la fe-

gunda 
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guda guerraPiiaica^unq nuca las pudieron acabar 
haíla que,pallaron la guerra vkra mar,y de aquel ca, 
bo de los Alpes.Y Aníbal acontejauaa Antioco, q 
echaíTe la guerra en Italia contra Romanos: y por • 
efto no íe porque difcurren agora algunos íi es me-, 
jpr acometer al Turco en fu cafa, o enerarle en la 
nueftra, los antiguos jamas dudaron en e l lo : tac 
íiempre opinión de grades Capitanes, que es mejor 
acometer que eíperar afer acometido-.porque ia m -
uaíion que no es temeraria pone al enemigo en de-
forden,tomale parte de fus bienesjas vituJl.is atrae 
a fi a los deícoatentos del gouierno ageno/wence, 
gana mucho, íi pierde arieiga poco, eip.ecial mete fi
las empreíasíe hazen lexos de íu cafa: finalmente 
los caíos de la guerra, que fon iníiniros, faiiorecen 
mas al que acomete,quc al acometido* Aniba.l,y Sei 
p ión , que le pueden llamar luz del ane militar, t u -
ule ron por coía afrento fa pelear el'rno fuera de *£* 
lía,y el otro fuera de Afríca,y eÍ Turco ha guerrea, 
do contra Chriftianos, no efpcrandonos en íu cafa, 
fino con preuenir nueftros penfamientos, y tísíig-
nio's,y afsi auiendonos acometido, quando énvna 
parte,y quando en otra,íin darnos lugar de acome
terle a el,nos ha ganado mucho.Pero ha fe de coníi 
derar,que el acometimiento requiere mayores fo.ei«-
âs de las que tiene el que hade ícr ofendido,o alo-

menos yguaíes. Y el que efpcra inuaííon, y no tiene 
tantas fuerzas que pueda preuenir, lo puede liazcr 
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fortificando los paífosy lugares importantcs,para 5[ 
detemendofe fobre ellos eí enemigo fe pierda,y las 
f a e r ^ y el tiempo den lugar para recoger vueftrá 
gcnte,y traerla foraftera,como aconteció cnMalta: 
porque auiendo los Turcos frdado a Saníelmo,gaf 
taron aili todo el mes de Mayo, y perdieron la tíoc 
de fu gente,y entretanto tuuieron los nueílros ticni 
po de fortiíicarfe, y recebir mas gente. 

Y íí no teneys fuerzas para preuenir, y ofender el 
«duerfario, podeys echarle acueftas algún podero-
fo enemigo, que haga lo que vos no podeys hazer. 
Auiendo íidoroto GcníericoRey, délos Vánda
los, de Bafiíio Patricio en vna batalla Mabal,temíc 
do de mayor daño, perfuadio alos Oíliogodos, y 
Viffigodos, que aeometieíTen el Imperio Roma
no/y affife aflegur^. Pero conuiene gouernarfe en 
cfto demanera, que no fe reciba mas daño, como 
facedio a Ludouico el Moro, que por aílegurarfe 
de los Reyes de NapoIes,cayó en poder de los Frati 
cefes. 

V d fu(lemar bandos é intdigemias mtre los 
emmigos* 

ES Cierta efpecie de preuencion ayudarle de los 
bandos q ay en las tierras de enemigos y vezinos 

y iaintciigcncia con los del Confejo, con los fe-
riores, y Capitanes, y gente de autoridad, para que 
le perfuadan, que dexe la tierra, o le <¿iiertan a 

otra 
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©tra parte, y hagan, que con la tibieza de las execu-
dones no eonfiga íudefíeo, o nosauií'cn de fus h-
nes.y propoíitos: porque hóbre preucnido, medio 
combatido.Y feri tanto mas vnl/ilasimcligcncias 
fontales, que ponganfoípecha de rebelión, o oay-
eion, porque nueííraticrra,feia tanto mas íegura,íi 
la del enemigo fe pone en confuíion.Y eñaíorma, 
que es la que nofo tros auiamos de tener co los ene
migos de la fee, es la que Yfabeí PretcnfaReyna de 
In?latcn:a,ha tenido con el Rey Católico en Fian-
des,yconel Chriíliani0imoRey de Francia, y en 
Efcccia, porque dando calos a todos los malos hu-
mores^yheregias que han nacido en aquellastierras, 
y ayudándola con coníejo, y dinero, ha mantenido 
el fuego fuera de fu caía, y lo míímo ha hecho en E í 
cocia,̂ 7 efta mugei nos ha enfeñado: Que no ay ca 
i'c'jQ contra eí feñor. 

DeUsligúsconlosDeXinos. 

Y No fon de poco momento las ligas deícnfiuas, 
con las ciudades,y con Principes cercanos al ene 

migo, o émulos de lo grandeva; porque ettéteór y 
fofpecha q no fe junten los coligados,cauia que no 
fe efe njbuér contra ninguno deIíos:y deíta manera 
fe hán aíTegurado los Eíguizaros, porque auiendo 
hecho liga defenfma entre ellos.,no ay ninguno que 
ole ofender a ninguna aldeafuya,y los Venecianos 
|aD gozado de vnalarga paz, en ¿hnpo de Soli-
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mm GranTurco^porque conocía que Ti íos acorné 
tía,diua ocaíion a los Principes ChriftíanoSjde jurt 
tarfe coti ellos,por el peligro común, y délas ligas 
auemos hablado en otra parte. 

De lá cloquencU. 

AProuechala eloquenciapara hazc^ qác cí ene 
migo dcíifta de la empreía,halladoíe Lorenzo 

de Medicis en gran peligro, por la guerra que'Sixto 
Quarto, y don Hernánio de IVragé Rey de Napo-
ks,hazian a Florendacs,fuc a Ñapóles, y hablando 
al Rey, hizo tanto, qué le reconcilio con Flore nú-
nes. Y delamiíma manera Galeazo Vifeonte,bizo 
que fe bolaieffe Felipe de Yaloys, que con va gran 
ejercito yuá a Milán. El Rey don Alonío de Na-
potcs, guerreando con Renato de Angui, por las 
pretcníiones que ambos tenian del Reyno, fue pre-
fo junto a Gaeta,la gente de Felipe Maria Viíconte, 
q .ie fauorecia a la parte de Renato, y licuado a MU 
lan,obrb con la eloquencia, lo que no acabara con 
las armas-, porque moftrando quapeligrofo era que 
los Franceíes ganalíenaNapoIes, y fueíTen podero 
fos en i t a l i a n o que el Duque fueíTe de fu parle, 
con lo qnal veiiciáoRenato,don Alonío quedo fe-
ñ.orde Ñapóles. 

Es también muy buen inftrumento para ganar 
fuer̂ aŝ y quitarlas al enemigo,. mQftrar. a los otaros 
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Pfinrípcs,c]ue nucftro peligro es tabien daño fuyo, 
y que la grandeza del eoncrario es peligro fa, afsi mif 
mo para eiios,de ío qual fe ayudará mucho los Ro
manos en la guerra Macedónica, para confederar 
coníigo a los Etolos, y en Eloísa para traer a fu có-
pañia a los Acheos^y en la Afiacicapara juntar có-
íigo diuerfos pueblos y Principes. 

De las cofas que fe km de ha^er qmndo dmmigo 
jerk entrado m la tierra. 

LA S Sobredichas cbfas fon buenas para antes 
que el enemigo aya entrado en tu tierra: pero 

para dcfpucs que icrá entrado ayudaran algunas o-
tras prouiíiones, de las quales aliemos hablado eii 
parte en los fibros anteccdenteSjadonde fe ha trata
do ííconuiene al Principe excrcitar a fus vaíiallos 
en las armas: y en conclufion, ayudará toáo aqtíe* 
lio que por arte,o por fuerza puede defunir^o debi
litar al enemigo. 

Como fe ha de quitar al enemigo la comodidad 
delasyituaíks 

ES muy vtií quitarla comodidad délas vituallas,, 
con cortar y correr los caminos,como bixieron 

Ips Turcos en Vngria.en la emprefa de Effeqyio, Y 
con talar las cogidas, lo qual hizieró diligentemen

te los 
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te las Fmnecfejquaado ei Emperador Carlos quift 
to entró en Proucnga. £1 grá Duque Colme,cono-
ciendo, q íu Eftado esde tal manera ceñido de natu 
raleza,q no fe pueden meter en el vitua]la?,fino por 
la parte 4 cófína con, el Eílado de la íglefia^iempre 
procura de ler amigo délos Ponrifices^ de otra par 
te;porque ninguno entré en fu tierra,con fin de ayu 
daríede los mantenimientos, mandó, que en éo^ie 
dofe el trigo, y ceuada, todos lo líeuaílen alas pla-
?as fuertes, para q de alli fe fuelle Tacando lo necef-
fario, porque en vn cafo repentino de guerra, no pu 
diendo ei enemigo licuar coníigo vitualla, y no la 
Hallando en la tierra, fe hallafle en trabajo. 

Vela diuerjwn. 

LA Diuerííon difiere déla preuencion encílo, 
qucla preucncion fe haze antes que venga el 

enemigo a ofendemos, la diueríion fe vfa deípues 
que nos ha acometido, Ifeuádo la guerra a fu tierra, 
para que dexe la nueftra, de la manera que con la 
preucncion fe ilcua la guerra a caía del enemigóla 
raque el no íatrayga ala nueftra. ExcelentiíTima 
diueríion fue la de Agatocl -s, cuando teniéndole 
cercado, y muy apretado en Zaragoza de Sicilia los 
Cartagincfes.yno pudiendoíe ludentar, embarcan
do parte de lus fddados,íe paffo có ellos en Africa: 
por lo qual viéndole los enemigos en trabajo, lla

maron 
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& aroníageíite que tenían en Sicilia, Y o o menos 
excelente fue la de Bonifacio, Conde de Coxzega^ 
en el año de nueftra Saluacio de ochocictos y vein 
te y nucue:porc¡uc-auiendo los Sarrazinos acometí 
do a Sicilia, y derruyendo toda la *fla, elle Conde 
paífo con vna buena armada en Africa^ y pelcanda 
con los enemigos^ quedo con Vitoria, por lo qual 
los Sarrazinos,por falcar íus cofas dexaron a Sieiiia. 

DelcoHcertarfe con los enemigos. 

enemigo ferá tan poderofo que no aya cf-
peraiKja de podernos defender, fcii oficio de 

Principe labio,remediar el daño co el menor mal, 
con concertarle como pudicrcacon dineros, como 
lo han hecho muchas vezes los Florencines^que pa 
gando cantidades de clinero,han falido de necéíli» 
dad,y losGinoucfes con dezinueue mil ducados hi* 
zicron, que fe boluielle el excrcito de Bernaue Vif-
conte,y los Venecianos aPipo Capitán del Rey Si-
gifmundojpor lo qual el Rey le mandó matar, ha-
zienáolo bcucr oro derretido, y aíll fe han fiempre 
valido los Venecianos co el Turco,embiando prc 
fentesal Vilir,y alasperfonas principales, y al mif-
mo Gran Turco. 

Delpomrfcetiprotección de otrvs j entre-
gM'fs a ellos. 
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Y Si ay peligro de perder, no íblo el Eílado, pero 

la libertad, no íe ha de juzgar por cola afrentoía 
poneríe debaxo de la proteceion, ni aun del domi
nio de otros, como tenga tal poder, que fe pueda 
defender: y de ib manera fe dieron los Capuanos a 
los Romanos, por librarfe de la crueldad de los Sa -
iik-es, y los Ginoueíés voa vez fe han pueílo debaxo 
de Francefes, y otra debaxo de los Duques de M i 
lán. Los Pjfaaos también vn tiempo fe valieron de 
la protección de la República Veneciana, y def-
pues de íu bbre dominio: aunque con poca pruáen 
da: porque los V enecianoŝ  por eftar lexos, y por 
las dificultades délos pailos,no lo podiandefender 
contra los Florentínes fus enemígos^n mayor gaf-
,to, que prouecho, y jamas perfeuerará ningún Prín 
cipe en la protección de vn Eílado, que le dé mas 
daño, que vtií. 

Del cftar fohre auifo mientras que ye^ínos 
o-uerrean. 
o 

AS Por aíTegurarlapazdevueftroEftado, 
, no ay cofa mas neceffaria q fortificaros bien 

míen eras que vueíiros vezinos fe hazen la guerra, 
porque por la mayor parce acontece,que co la paz, 
y concierto délos que guerrean, el granizo y furia 
de los enemigos fe defeargafobrelos vezinos.Def-
puesde íapaz entre Gados Segundo, Rey de Ña

póles, 
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Izotes, y.<ló.ti Fadrique de Ai"agon, partkrort de Si
cilia, y de Pulla hafta vcyncc galeras, algunas Cata
lanas^ otras italianas, las quales auian femido a los 
fobredichosReyessy hazicndofe cabera dellas vn 
Rugier cáuálíero Tcnipíario,corriérón las marinas 
de Macedonia, y Grecia, é hilieron grandifíímos 
daños , y acrecentando de gente fe atreuieron de 
á^omecer alas íflasdel Arcipielago,, y las ciudades 
de la tierra firme/o qüal dutbddze años. Finalraen 
te mataron al Duque de Atenás,y ocuparon aquel 
Eftado. Y déla mifma manera hecha ta paz entre 
Felipe María y Venecianos, los Capitanes que auiá 
íerüido a eftos Principes^boluicron las armas fo-
bre el Eftado de lá Ygleíia* Y auiendo acabado la-
guerra los Venecianos, y el'Emperador Maximilia
no, los ErpanoIes,y Gafeopes, que andauan en ella 

fueron a íemir a Fránciíep Maria Duque de j . 
Vrbino, y pufieron en tanto aprieto 

al Papa León, que por librarfe 
dellos,huuo de pagar gran 

ÍUma de dinero. 

M L I B R O 
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modela razón de 

Eñado. 

D e Usfuerfas. 
V E S Aucmos hablado haíla agora de 
como podra el Rey gooernar quiétame 
te fus pueblos: digamos ebmo podra a-
crctentar fü Eftado, que fon fia duda las 

Yer$assa ías quaíes íiieío yo llamar inñmmento de 
laprüdénciajy del valor. Y porque feria' cofa m ü f 
|)íc)lixa querer moíbaf por menudo todas lascofas 
que fe pueden llamar fuerzas de vn Reyt me conten 
.tare de tratar de las principale?, que ion mucha gen, 
«c y vaícroíá,din.eros, vituallas municiones,caiiallos 
armas ofeníjuas^y defeníiuas,y nú me corare de oioT 
trar como fe han de juntar la< municiones, y las- ar
mas: porque el Arfcnal de Venecia, que eftá Heno 
de todos inítrr.mentos militares de mar y tierra pue 
de feruir a quaíquier Principe íabio de eípejo: por
que en cfte,que contiene eí efpacio de vna millajCe-
ñido de murallas alías,efli recogida tanta cantidad, 
de todas las cofas necelfarias para la guerra Nabal, 
y de tierra,que a penas íe puede creerjaunquefe ve 

' f ' ~ E n 
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En el fe cofeman dcbaxo de muy hanchas bouedas 
centenares áegaleras,y galeazasjy íe labran íiempre 
con tal órden^que acontece comenyaríe,y acabaríc 
vnagalera en vnmefmo día. Ay grandes íala.> H'cnAs 
de arti]Ieria,de picas,el'padas,y arcabuzcs^cofcletes, 
mornones,y rodelas,tanlimpias,)' bie pueftas, cjue 
fola la viíla es fuficiente para efpantar los cobardes, 
y animar los valienies.En orra parte ay grandes apo 
íentos con gran canüdad de hierro, bronce, cáña
mo, y madera. En otra parte íe adereza el hierró pa 
ra hundir pe!oteria,y hazerancoras,ycIaua7.óti. Éiix 
otro lugar fe labra artilleria, y fe labra el: Cáñamo, 
haziendo euerdas,velas, y xarcia. En otra parte fe 
labra la madcra,los remos,aTboles,tablas,y todo lo 
que conuiene para los baxeles. En íiiftañtíta alliíb 
halla vn retrato de todo lo que ha menefter vn Prin 
cipe,que quiere hallarfe ííempre proucydo de lo nc 
ceífario para la guerra: por lo qual con^raucha razo 
don Aloníb de A ualos. Marques del Gaílo, dixo, 
que quería mas e í Arff bal de Venecia , que quatro 
buenas ciudades de Lombardia. 

De las vitualbs,y de los eaualíos, no ay para que 
fe diga mas délo que fe ha dicho cafi de pafíb deí 
agricultura, y quedan dos maneras de fuerzas ,'a las 
qualcs íe reduzen las otras, que fon la gente, y el di
nero: y aunque quien tiene gente, tiene dinero, di
remos dos palabvasdefta manera de fueryas^orque 
mas libremente podamos tratar de la otra. 

M 2 Si 
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Si conuiene d Principe recoger,y tener mucíú 
te foro. 

N O ay cofa peor en vn Principe que hazer pro 
feífio de acumular dinero, íinjulta cauía, por 

que efta tal folicicüd impide todas las obras de cari
dad, y de beneficio? de lo qual íucede, que íedefar-
raygucn todas las rayzesdel amor de los valíallos 
c®n eí íeñor, que en gran parte confiften en el bien 
que del recibcn:y demás defto,quicn tiene efta eof-
lumbrc de guardar dineros,por fucrca ha de traba
jar aíiis vaítallos extraordinariamente, y mas de lo 
que es razón, y no pudiendo ellos íufrirlo, dciFean 
mudan9ade Eftado,y dcgouierno,YaI cabo darán 
en algún cícádalo. Y ios íeñores que fe dan a la aua 
riciájftandofc demafiado de las nquczas^oluidan to 
dos los otros caminos del büé gou!emo,y ató acó-
tece, que pierden los Eñados, y fus teíoi oŝ caen en 
manos délos encmigosaconmaeontccio á Sardana 
palo, que dexó quarenta niilípiicsdeeícudos a los 
que le mataron-, y Darío, que dexó ocheta millones, 
al grande Alexandro, que le venció, y echo de iu 
Reynor yaPerleo, que dexo íus riquezas a los Ro-
manossque íe priuaren del Reyno. Pero quepeníá 
micntos generofos puede tener el Principe,que to
talmente íe da ala auariciaíPigalo Tiberio Cefar? 
Digalo don Aíonfb íegundo Rey de Ñapóles, que 
ckua fas puercos a engordar a los vaOos,y íi fe les 

morían. 
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momn, fe los mandaua pagar: compraua lodo eí 
azeyte delaPulía,yel trigo antes de íegar , y def-
pues lo vendia al mas caro precio que podia,có or-
den,que nadie pudieííe vender, hafta que el huuief-
fe deipachado lo que tenia.Y quefe dirá del vender 
los oficios? Puede auer cofa menos digna de vn 
PrineipCjnimasdañofa páralos vaíTallos. Elauari-
ciadel dinero induze a los Principes a hazer cofas 
indignas, y los quita de la mano el inftrumento de 
la virtudjy la materia de gloria: y de ordinario acón 
tece, que los teforos mal ganados de los Principes, 
íondcfpues mal gaftados de íüs fueclíores. í)auici 
pufo todo cuydado en juntar mucho dinero , que 
fue la mayor cantidad que jamas aya juntado nin
gún Rey, por que Hcgb a ciento yveynte rríillones 
de efeudos: y fu hijo Salomón, fuera de los que gaf-
tó en ía fabrica del Templo, los gaftb tan prodiga-
mente en fabricas de palacios,jardines,en multitud 
de cauailos, carros, eaníor.es,en pompa y deleytes 
de todas íucites,qno baftadole los teforos, de fu pa 
dre,cargb de tai manera a fus pueblos,que no lo pu 
diendo fufrir/e rebelaron Contra fu hij o: de donde 
fe vee el fruto que fe puede eíperar de los teforos 
injuftameme aeumüládos? Tiberio junto en mu" 
chos años, co diuerfos modos de opreíion, y de m-
ju0.icia,íeienia y fíete millones de efcudos;los qua-
les Caligolaíu fu ce flor gaftb en vn año:y aíli acon
tecerá íiempre: porque vn Principe, erpecialmen-

M 3 , teman-
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té mancebo, que íe ve con grandes teforosjdá en ter 
ribles y eftrariospropoíxtos,y penlamientos:y co-
fiandoeniüsteíoros, emprende empi-efas mayores 
de lo que fon fus fuer9as5abarrece la paz, menofpre 
cia el amiftad de los vezinos, emprende guerras, ni 
vtiles, ni neeeíTarias, antes de daño para el: por lo 
quaíno quiere Dios que tenga el Rey gran fuma 
ot oro, ni de plata. 

es necejfarzo qm d Rey tenga dinevo, 

Y Con todo effo es neceüario, que para lapaz, y 
parala guerra tenga ííempre el Rey aparejada 

buena fuma de dinero de contado, porque cíperar 
áproueer de dinero neceíTario en las ocurreneiaSjes 
cofa difieuItofa,y pcJigrofa. Dificukofa,porque el 
ruydo de ías armas(hazicndoceíTar el comercio j y 
laíabor del campo)haze que ceíícn los tributos or 
dmarios.Peligroíá}porqIosvaífallos maltratados <J 
los íoldados amigos,y enem;gos,yapretados có los 
tributos,no dexaran de hazer ruydo: y por tanto es 
neceflario tener dineros para fernejantcs necefsida-
deSjCÓ ios quales íc pueda tener apartado al encrai-
go,? íin defeomodidad fegoze déla cofecha} porq 
mal fe pueden hallar dineros en vna oeaíió de guer
ra, y tomarlas armas., de las quales cofas no íe quat 
es mas diiicil. Y aísi es ncccirario,que cite apareja
do si dinero,para que no aya mas que hazer,que le-

' " ' : ^ uantar 



de Itrazon de &fladol 9 í 
mntar la gcnte:y de otra manera,mientras qfe trata 
*áe como íe ha de bufcar dinero, el acometimiento 
4e los cnemigos,y la guerra nos quitaran el aparejo 
de buicailo,y hazer gente. El Turco vía gran diligé 
cia en fus empreías, porq echa mano del dinero de 
cótado para aparejar las cofas acceírarias para ellas,' 
leuáta la gente, y iiaze todas las demás prouiíiones, 
y deípues cobra los gaftos que haxe de los tributos; 
que echa a fus vaíTallos. Pero el que no tiene dine-
ro,mientras trata debuícallos, ordinariamente picr 
de el tiepo y ocaíion de ía Vitoria. Y el camino mas 
vfado para hallar dineros, es aquel, con el qual mas 
fe de deftruyenlos Reyes,y los Reynos, q es tomá-
<doí os a cambio,porque para pagar los intereíTes/e 
empeñan las rentas ordinarias9y deípues esneccíTa-
rio bufcar rentas extraordinarias,que comunmente 
fe hazen ordinarias. Y defta manera remediado a vn 
mal con otro mayor mal,íe entra de vna defordéen 
otra,y al cabo fe deílruye y fe pierde el Eftado. 

Y no íiendo buen eípediente, hazer profeílion 
de ateforar dinero, y conuiniendo tener alguna par 
te,cs bien faber lo que fe ha de hazer. La virtud co-
fifte en cí medio, y aífi fe han de juntar dineros, fin 
hazer profeílion dello:lo qualfe hará en dos ma
neras , con tener en pie, y libres todas las rentas de 
vueftro Eftado, y con guardarfe de no gafar de-
müadamente , y de hazer mercedes impertinen
tes. ' 1 • 

M 4 De 
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DeUs rentas * 
AS rentas del fe ííor íuelefer ordinarias y ex
traordinarias, porque fe faca de los fí utos de la 

tierra,o de los efeoos de la induftria humana De la 
tierra fe facan, íiendo algunas heredades del fehor 
inmediatamente, y algunas de los vaíialloSjíon deí 
Principelas heredades patrimoniales, y las que no 
tienen otro íeñor,a cuyo gouierno deue de atender 
comovn buen padre de familia,y íacar todo el pro-
ueeho que fu calidad fufrc: porque algunas fon bue 
ñas para trigo, otras para paitos, otras dan leña, y 
otras coías,como los lagos,y riosjy de los frutos de 
la tierraangunos fe crian détro della, y otros fuera. 
Dentro de la tierra fe cnan los metales, y minas de 
oro^Iata^ftaño^iicvro^zoguCja^ufre^lumbrejy 
fal. Las j oyas y las piedras preciólas, y marmoles de 
infinitas maneras.Sobre la tierra nace el feno,eI t r i ' 
go,ceuada,Iegübrcs,eI ganado mayor y menor, do 
meftico,y faluage; y es prouecho del agua es de mu 
chas maneras, porque engendra cofas viuas para el 
fuíietamiéto de la vida humana,como fon los pefea 
dos y las hoftias,y cofas tales: y ías otras ion ios eo-
rales,las perlas,y las de natura incierta, como las ef-
pojas, qpone Áriftotcles como medianas enrrelas 
coías que tienen anima, y que no la tienen. Maho-
meto fegiido,auiendo ganado grades tienas embio 
f olqnias de eíclauos, y a cada vno íeñalaua quinze 

obradas 
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obradas de tierra,y dos búfalos, y la fimiente para 
el primer año, y al cabo de doze años, nidio la mí 
tad de los frutos, y la íetima parte de la otra mirad 
en los años íiguietes, y afsi hizo vna buena reta per-
petua.De las heredades que fon délos vaííallos/aca 
el Principe dineros con las taifas, repartimienros, é 
impoficiones, que fon licitas paralas neeeííidades 
de la guerra, porque toda razón quiere que los bie
nes particulares ayuden y firuan al bien publico, Un 
el qual no fe podrían mátener los particulares, y íe-
mejantes repartimientos no han de fer perfonales,li 
no reales: eilo es,no fobre los hombres y períbnas, 
ííno fobre los bienes: porque de otra manera todo 
cargarafobre los pobres, como fiempre acontece, 
porque la nobleza íe defearga fobre el pueblo,ylas 
ciudades fobre las aldeas de fu jarifdiciS: y en pro» 
ceííb de tiempo acontece, que no pudiendo los po 
bres futrir tanto pefo,le acaban: y en fin es neceíia-
rio, que la nobleza haga la guerra a fu coíh , y qué 
las ciudades pague grades tributos, como fe ha vif-
to en Francia. En Roma toda la carga de los tribu
tos cíima fobre los ricos, y los bienes de los vaíTa-
líos fon ciercos,o inciertosj no fe deue cargar,íiño 
los bienes rayzes: y el auer querido cargar los muc-
bles,iebe!b a toda Flan des contra el Duque Dalua: 
y quando toda via en cafo de cllrema neccfsidad 
querays poner alguna impoficion fobre los mué-
blcs,e§ bueno lo que fe vfa en algunas ciudades de 
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'Alemania,que csremitirfc alaeonfcienday jura
mento de laspcrfonas.Qoanto a los efedos déla in-
duítna, con el qaal nombre yo abraco toda fuerte 
de mercancía: efto fe íuele hazer en la entrada, o ca 
la fahda, y no ay ningún genero de renta mas j uña, 
porque es muy conforme a razón, que quien gana 
en nucítra tierra,y con nueftra hazicnda,nos pague 
algún derechotyporque aquellos que contratan fon 
mieftros vairallos,o forafteros,es cofa jufta, que los 
torafteros paguen algo mas q los naturales: lo qnaí 
también vía clTurco:porque délas mercancías que 
le facan de Alexandrta, los eílrangeros pagan a ra
zón de diez por ciento, y los vaíTalíos a cinco. En 
Inglaterra los eftrangeros pagan eí quartomasque 
los de la cierra. Y porque las mercancías van ad on
de mas abundan las cofas neceíTarías para el vfo de 
k vida común, deue el Principe de procurar có mu-
cho cuydado, que fus vaíTalíos fe den mucho a la
brar la tierra,y al exercicio de las artes mecánicas. ' 

Delosempreflitos. 

Y Si las rentas no baftara para ías ncceílidades,po 
^ dra el Principe tomar algún empreíHto délos vaf 

fallos ricos de dinero, aintercíle (lo qual no fe ha 
de hazer fino en cafos cftremos, porqiic fon los in-
tercífes la deftruyeion de los Eftados) o fin interef-
fc, lo qual hallará fácilmente, fi guarda fu palabra, 

pagando 
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pagando las deudas aíus tiempos, íiti daño de ios 
acreedores. Enrique regundo,Rey deFrancia,que-
ricndo rehazcr el exercito , que le rompieron en 
Sanquintin ,hizo juntarlos tres Eftados del Rey-
no, y por el medio del Cardenal Carlos de Lore-
na^idio, que fe bufcaffen mil perfonas de cada Hi
tado, que cada vno le cmpreílaíle mil efeudos íin 
intereíte, y auiendclo coíeguido, fácilmente jmito 
tres millones de oro-, y deíla manera, fin oprimir el 
pueblOjCanfado con los tributos paffados}halló for 
ma de facar dinero; y auia primero experimentado, 
que tomando dineros a cambiOjdeftruya las rentas, 
y perdía el crédito: y a la verdad dexó tantas deudas, 
que agora lo líente la corona de Francia. 

Del focorro de la Tglefia. 

O S Bienes de la Ygleíía, deucn de fer como 
ancoras, que fe tienen de refpcdo, a los qualci 

no íe ha de tocar,íinlicencia del Sumo pontiííce,ni 
í inneceíí idadvrgente déla República: porque el 
autoridad del Papa j uílifica con Dios al Principe, y 
la neceííidad le juftifica también con el pueblo*, y l i 
faltan eftas dos juftificaciones, impoísible cofa esf> 
quefucedabien: fobre loqual podría traer algu
nos exemplosj pero quiérelos dexar, por no ofen
der anadie. Y no quiero callar, que el Rey don 

áe- í)$rtuSaI> muy dklioío en las cm-
prefas 
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prefas de Africa, y de la India, y todas fus cofas 1c 
lacedían profpcramente, y dcípues a íugeftion. de 
algunos íe le antojo de íacar buena fuma de dinero 
del Eftado Ecleliaftíco, y alcanzó para ello licencia 
del Papa León: y entendido en Portugal,cauíó mu 
chas murmuraciones: por lo qual, y porque el Rey-
no fe haliaua en neceísidad» determino de no viar 
de la gracia3y el Clero por ello determino de hazer-
le vn donatiuo de ciento y cincuenta mil eícudos, y 
deíde entonces acá fus emprefas y fu reputado hie-
ron fiempre declinando. El ayuda íe recibe déla 
Ygleíia de dos maneras, vendiendo parte de los bic 
nes rayzes, o tomando parte délos frutos. Vender 
los bienes cftables ( como íe ha hecho algunas vezes 
en Francia) es como cortarfe las piernas, allende de 
que la eoncefsion del Papa íe executa tan mal, que 
íe enagena doblado de lo que contienen las bul as,y 
les parece, que fehazc facnficio a Dios en dí fau* 
nuyr las rentas de la Ygleíia. Ayudaríe de parte de 
los frutos, es mas tolerable para el Clero, y algunas 
vezes es cofa neceflaria para la república, lo qual fe 
ha viílo en las vkimas guerras de Francia^porque el 
Clero haíuílentado la mayor parte del gafto, con 
mas de veynte millones deefeudos, que ha dado al 
Rey: y en Efpana en muchos arios hafuílentado el-

Clero fefenta galeras al Rey, y pagado dine
ros para la mitad nias, 

( O i-
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JDÍ las rentas extraordiñahas. 

Vemos hablado délas rentas ordinarias,demas 
. de las quá'es tienen los Principes algünos pro-

uechos^ue llaman extraordinarios Tienen las ró* 
fiícadoneslos danatiuos,y lo que es feudal, q bu el 
ue a la camarâ y cfto de los vaíTallos. De los eftran-
geros tienen los tnbutos,p5íiones}regaIias, y otras 
c o í a S j t o d á s las quaíes fe deuen de gaftar y erapíear, 
de la mefmamanera que fe ha dicho dé las retas or-
dinanasty quien defta manera gouernara fu hazien-
da, a h o r r a r á mucha parte: la qual íe deue de poner 
en el teforo para las neccfíidadcs. 

Delguavdarfe desafiar impertinentemente} $ 
haxer mercedes y anas, y finfruto. 

Q O N gaftos impertinentes los que no tienen fin 
perteneciente al bien publico ,mdan prouecho, 

ni feguridad al Éílado, grandeza, nx reputación al 
Rey, y cftos fon infinitoSjporque la v a n i d a d no tie
ne termino. Y porque auemos h a b l a d b defto en o^ 
trá parte, paííarcmos adelante: y no ay cofa mas ne-
ceffai ia que reglarle en las mercedcs,las quales no fe 
h a n de hazerfino agente d é méritos, y con mode
ración: porqueíi fe hazen fin méritos, íe enojan 
aquellos que merecen,lo qual h a puefto en rebuelta 
dgun Hilado de laChriftiandad, y fino íc naze con 
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¡medida, fe agota preño i a faeote del bien íiazer,y 
es cauía^qne el Principe del derramar paíTe al apre-
tar.Neron en catorze años qUGÍReyuü,dio cincúeii 
ta millones de eícudos: por io qual Galba íu íucef-
forreuoco todas las gracias y mercedes q hizo Ne
rón, íin dexar a los que las auian recebido mas dé la 
decima parte: y faírando materia para la perdición 
de Nercn,huuo d e í p u e s d e vlar de todos los robos 
y maldades que pudo,y lo meírao hizo Caligola. 

Ve como fe fia deconferuar lo que [obra, 

Y Porque es cofa dificultofa/^ne fe pueda defen
der v n Rey de las importunidades de ios üíonge 

rosypriuadosjy de gente femejante, ferá neceíTa-
rio tener el dinero: demanera, que con facilidad no 
fe pueda echar mano dello: y defta cau te la v f a r o n 

diucríamente los antiguos, porque Augufto Cefac 
emprcílauael dinero que leíobraua ,paralos gaftos 
del Imperio a interés, con fianzas, y Antonino 
Piolo daua a cinco por ciento, y lo mcfmo hizo 
Alexandro Seuerory n o por efto t iene vn Principe 
de dar aintereíTe: porque ni es co fa de Principe, ni 
dexa de fer contrario a razon^y a los dminos prece
ptos. El empreftar l i b r e m e n t C j t i e n e dos buenos efe 
¿los, el vno aílcgura fu dmcro^tomado fianzas, y el 
otro,que acomoda,y haze bien al vaffallojy le ayu
da para enriquecer:lo qual al cabo redunda en pro 
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hecho del mefmo Principe.Los Romanos en tiem
po de la libertad, amaííauan el teforo publico en 
pedazos, como ladrillos. Los Reyes de Marrue
cos reduxeron fu teforo en vna grande bola de oro, 
kquaípufieron fobre el cimborrio de fu mezquita 
mayor, y oy día los Principes lo fotierran,o encier
ran en caxones, y arcas de hierro, alas qualcs Gui
llermo, Duque de Mantua burlando, Hamaua, Los 
grandes diablos. v 

JDs la gente» 

VEngamos agora a ks verdaderas fuerzas, que 
conílftén en la gente: pues que todas las fuer-

cas fe reduzen a ella, y quien tiene abundancia de 
hobres, la tiene de todas aquellas cofas, alas quales 
íe eftiende la induftria é ingenio del hombre,como 
parecerá en el progreíío defte nueftro diícurfo, por 
lo qual de aqui adelatc vfaremos diílintaracnte del 
nombre,y de Iagente,y de las fuerzas. Y dos mane
ras de tuercas fcconíideran enlag ente , que fon la 
multitud, y el valor. 

De U multitud de la nnte. 
o 

PRimcramentc es neccííario tener mucha gente, 
porque (como deziaScmioTulío (de ninguna 

cofa tiene mas necefsidad vna ciudad, que aípira 
agrandes emprefas, que de mucjios ciudadanos, 

de los 



AQ los quaíes pueda confia^y fcruirfe en ías coías dd 
la guerra: porque los pocos en tiempo de vna pefti 
íciii-ia, o por alguna deígraciafon prefto acabados: 

. cómo aconteció alos Spartanos, que perdieron el 
principado de Grecia, en vna vez que los rompie
ron los Te baños en Ceuta, porque mataron a mil 
ciudadanos de Sparta, y por vna fola batalla que el 
$lcy Felipe ganó alos Áteníeníes,cayeró del todo* 
Y por el cótrario los Romanos íojuzgaron el mun 
do,no menos con la multitud de la gente, que con 
el valor,porquc eran tantos,que en vn mefmo tiem 
po íuftentauan la guerra en muchas partes3y no per 
dian el aninpo, ni fe efpantauancon vna, ni dos ro-
tas.antcs crecían con los eftragos de los exercitos,y 
fe multiplicauan conlas'perdidas: y por eíloCinea 
llamarla a Roma vnaídra lernea. Y auiendo el Rey. 
Pirro vencido a los Romanos en vna gran batalla,y 
viendo que de prefto auian reftaurado vn poderoío 
exereitOjíe efpaurb tanto, que deícontiando de ven 
cellos con las armas,tratb déla paz, aunque en val-
de. La multitud dio alos Romanos la vitona con
tra Cartago, porque fin duda fue mayor el numero 
de los muertos de fu parte, que déla de los enemi-
gos.porque en la primera guerra Púnica, perdieron 
los Romanos íetecientas galeras,ylosCartaginefes 
quinientasry en la fegunda murieron mas Romanos 
en fola la batalla de Canas,que CartaginefeS en to
do el tiempo de la guerra. Y ninguno dexara de, 

coníeirar 
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eonfeíTarjque murieron masRomanos callas guer
ras de Pirro,dc Numaneia^deViriatOjdcAnicnion, 
de los copañeros de Quinto Sertorio,de Spartaco, 
y en otras muchas que de la parte de los enemigos, 
y con todo eíTo fueron vitoriofos por íü gran muí-
titud.Los Arabescos Sarrazinosjos Tártaros, y en 
nueftros tiempos Mamudio,Rey délos Mafíage-
tos,han hecho fiempre emprefas muy grandes, mas 
con la multitud de los hombres, que con el valor, 
afsi, que quien tiene mucha gente, también tiene 
mucho dinero: porque con la multitud del pueblo 
crecen los tributos, y con ellos fe enriquece el fif-
co. Italia, y Francia no tienen minas de oro, ni de 
plata,y con todo eíTo tienen mas que otra ninguna 
Prouincia deEuropajpor la mucha habitacion,que 
es caufa que venga el dinero por medio del eomer-
cio, porque donde ay mucha gente, fe cultiua mu
cho la tierrary por efto eferiue Suida,que en fu tiem 
po fe cultiuaua la tierra, mas por la multitud, que 

f>or la induftria de los hombres: y que fe íacaua de 
a tierra el mantenimiento de la gente, y la materia 

de las artes \ y de aqui nace, que la abundancia del 
hazienda, y la variedad dé los artificios enriquecen 
al particular, y al publico, y íi Efpaña es tenida por 
Prouincia cfteril, no es por defeto de la tierra, fino 
por falta de gente i porque la tierra es fertilry muy 
aparejada para produzk quanto conuiene a la vida 
ciuil, y íi fe cultiuaíTe, baftaria para mantener nu-

N mero 
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fccro infinito de gente^como era en ío$ tiempos aa 
tiguos, en los quales íuftcntaua grandes exeveito» 
de Cartagsnefcs, y de Romanos, allende los fuyos. 
Y no huno Pronincia que por mas largo tiempOjijí 
«on mayores fucrqas dieíTc que hazer a los Rqma-
iios,porque no era bien acabado de romperva exer 
cito con muerte de muchos hombres , quaudo ya 
cftaua otro en campaña, y dexando lo antiguo, lé 
tiene por cierto, que el Rey de Granada, en laguer 
ra con el Rey don Femando el Católico, tenia de-
fcaxodefus cftandartes cineuenta mil cauallos, que 
oy no ay tantos en toda Efpaña, y Portugal: y no 
porque fe aya mudado la naturaleza y calidad de la 
tierra, o el ayre,ímo porque ha difminuydo el nu
mero délos hombrcs,y efto con la guerra, quando 
los Moros fe apoderaron de Eípana: porque demás 
de los cautiuos que licuaron a Berberia,y ios que fe 
huyeron a otras tierras, en el eípacio de tres ni cíes, 
murieron fetceientas mil períonas. Y durando la 
guerra fetecientosaños,al cabo los Efpañoies pelea 
do con los Moros,los echaron de Eípaña.Y en cftc 
tiempo murió infinita gente de ambas partes, y fe 
defamparon muchas ciudades y campos, y en vien-
dofe libres deftagocria,boloieron las armas contra 
Afríca,Napo]es, Miian, y las Indias, y vltimamentc 
para la recuperación de los Eftados de FIandes,y en 
efta guerra mueren muchos en las batallas, yeon 
los trabajos, y-paffa mci xyblc numero continua^ 
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mente aíos dichos Eftados para tratar , o para la 
guerra. Y áemas cleftó por las ordenes de! Rey dorií 
Fernando,y del Rey don Manuel de Portugaljíalie 
ronde Efpanaciento y veyntíqnatro Mil familias 
de ludios, que fe juzgan a cían ochocientas mil per 
íónas, por lo qual Bayazétó Gs an Turco,íin coníi-
derar,ni ahondare! negocio,dixo,que fe maraui-
Haua de la prudencia del Rey don Fernando, por 
que fe priuaua de lo que engrandecía, y enriquecía 
los Eftados, que era la gente: y por efto,de buena 
gana en Rodas, Salonique, Co:nlantínopla,y San
ta Maura, y en otra parte recibió a los ludios echa
dos de Efpaña. Efta es la caula porque ha faltado 
en eíla Prouincia el agricultura, y también porque 
es aquella nación inclinada de fu naturaleza al excr-, 
cicio de las armas íigue de buena gana la milicia,ca 
la qual gana honra y prouccho, y no folamcntc fon 
negligente los Efpafioles en labrar la tierra: pero 
también lo fon en el exereicio de las artes manua

les, porque no ay Prouincia adonde aya menos 
oficiales que en ella, por lo qual las lanas 

laíeda, y otras cofas,la mayor 
parte fale del Reyno. 
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uo de ía razón de 

Eftado. 

'Dos maneras de acrecentar la gente 
y las fiterfas, 

A Gente, y las fuerjas íc aumentan de 
dos maneras}acrccentando lo fuyo,y to 
mandólo agen o, acrecieiitafe lo pro
pio eonla agricüItura,coii las arteSjCon 

ayudar la crianza de ía gcntc,conIas coIonias,yto-
maííe lo ageno,eori juntar coníigo a los enemigos, 
con deftruyr las ciudades vezinas, con la comunica 
cion de los ciudadanos, con el amiñad, ¿on las li
gas, con las condutas de la gente, con los parentef-
cos, y eon otras formas que yremos declarando. 

Del Agricultura, 

EL Agricultura es el fundamento déla multi
plicación, y llamo agricultura, toda la induf-

tria que íc pone en tierra, y en labralla: en lo quaí 
fueron muy labios y cuydadofos los primeros Re
yes de Roinanos,efpeeiaímefítc Anco Marcio,don 

Dionifío 
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DioniGo, Rey de Portugal, Uamauaaíos labrado-
res^nicruos de la República: la Reyna Católica do
ña Yfabel, folia dezir, que para que Efpaña fueffé 
abundante de todas las coías,qüe eonuenia, qiíc to
da fe dieííe ales mongesdefan BenitOjpoíquefoti 
grandes labradores; y por tanto el Principé ha de fá 
uoreccr y guardar el agricultura, y hazer cafo de la 
gente que íabe mejorar y hazer fértil la tierra, y de 
aquellos cuyas poíTeísiones fon bien cuítiuadas, 
feraíü oficio encaminar todo lo que conüiéne ál 
bien publico de la tierra, cómo cegar almarjales y 
lagunas, defarraygar los bofques fin prouccho, pa
ra que fe pücdan culíiuar,focorrer a los que empren 
deranfemejantes obras. E)efi:a manera, Mafsmifa 
hizo que Numidia, y la parte mediterránea deBer--
beria, que antes era deíierta, fueíTc fértil y abun^ 
dante: y Tácito cferiüe de Tiberio Ccfar, que ím 
perdonar a gaílo ninguhOjCOri todo cuy dado y fo-
licitud,remedio ala efterilidaddela tierra, y pór-
quclas caufas de lá generación y del abundancia, 
ion el húmido, y el calor, toca- támbien al Prinéi* 
pe, el lleuar por la Prouiheia rios, y lagosr en lo 
qual es de alabarla prudenciá dé los antiguos fc-
ñores de Milán, que conaucr licuado vn canal del 
rio Tcfin,y otro del Ada a Milan,han enriquecido 
la tierra. Los Poetas con fus fábulas dizen, que a-
uiendo Hercules peleado con ¿1 rio Aquelao^le 
rompió vn cuerno, con lo -qual quificron diuertir 
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la verdad de la hiftpria, porque HercuIcs,por el da» 
ñ o <jue efte rio hazia en los campos, le facó de fu le
cho ynaturaljyíe cebó por o t r a parte. Y afsi es o / i 
cio del Principe p r o u c e r a femejantes inconuenien-
tes, y procurar por todas las vías poísiblcs, que fu 
Prouincia fea abundante, y lino íe hallaran plantas, 
o íimientes en fu Hilado, dcue mandarlas traer de 
otra parte. Y d c á a manera tmxeron los Romanos 
de las vltimas partes de Afsia las cerezas, los perfi-
gos, y ottas frutas, y de Portugal nace bien el gen-
gilsre traydo en la India, y yo he comido de lo que 
ha nacido en Pariŝ  y lo que digo de las plantas y íi-
m i e i í t e S j d i g o también de los aairaalcs^y no fe ha de 
permitir, que fe eñe la rierra baldía, ni empleada ea 
.parques,de los quales eftá llena Inglaterra,eon gra
des .quexas de |os pueblos, que por efto fuelc faltar 
el trigo, y otras cof as de la cofecha. N i fe ha de ma-
rauillar del gafto, queppr la mayor parte requieren 
eftas. obráis: porque fe pueden hazer el inuierno por 
mano dedos efclauoSjy forjados délas galeras,íi los 
t u u i e r e , y fino con los condenados a galeras, o a 
muerte^ como í o hazian los Romanos, que conde-
nauan fernej ante gente para afferrar m a r m o l e s , o ca 
bar en las minasjy fi eftos faltaren, no faltará los G i 
taños y vagamundos, a los quales es mejor emplear 
en al^un prouccho de l publico, que d e x a r í o s andar 
vagamundos. En la China, que es Prouineia muy 
bien regida, no coaficntcn m^digar^ a n ^ i c , to-
UÍ dos 
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dq> trabajan en lo que pueden, y íi íos^ciegos no 
tienen con que fuítentaríe,Ios emplean en traer los 
molinos de mano, los mancos hazen lo que pue
den, y no dexan entrar alo> hofpirales, fino a los 
que del todo fon impotentes. En eftas raiímas co-
fes ocupauan los Romanos a Iosíbída4^s3 qutndo 
no tcnian otra coía que hazer; como lo raueítraíj 
losfoílbs Marianos en Proucn9aJy los Dmlinos ea 
Gueldcs, ía via Emilia, y la Cuísia. Y Augufto Ce-
far, viendo, que eftauan fuzios los Canalqi, por los 
quales fe íleuaua el agua del Nilo a las heredades, 
los mandó limpiar, y ahondar por mano de los fol-
dadosdefu eiercito. Los Eíguizaros en femé jan
tes cofas, fe firuen de jornaleros de los confejos, 
porqueVmpIcandoícias comunidades mifmas en 
ahondar y eftrechar vn rio, haílanar vna moníana, 
diuirtir vn arroyo, o aderezar vn camino, en poca 
tiempo hazen mucho. También ha de procurar el 
Pri.acipe,quenofalga el dinero de fu Eftado, fin 
necefsidad. Italia íc ha cuítiuado de algunos años 
íi cíla parte, en lugares que antes eftauan dcficr-
to j , como fon las lagunas Pontinas, de las quales 
agora fe faca mucho prouccho,y antes corrompían 
el ayre, deraanera, que hazian mucho daño a Ro-
nia. Los Venecianos cambien han mejorado mu
cho el PoícfenedeRouigo,yelDuque de Ferra-
ralos valles de Comachio, donde fe coge bailante 
cantidad de trigo para mátener vna gran ciudad, y 
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fi los Principes quifieíTen^o miímo fe podría hazer 
en otras muchas partes, fin fer tan aficionados al 
prouecho prefente,deícuydandofcdelo venidero. 

Be U indujlria. 

NO Ay cofa que importe mas para que vna 
ciudad fea muy habitada de gente, y rica, que 

la muchedumbre de las artes, de las quales vnas fon 
neceífarias,y otras cómodas para lavida ciuil,y algu 
ñas fe delfean para pompa, delicadeza, y entreíeni-
miento de lasperíonas ociofas, adonde ay concur-
fo dé dinero, o de gente que trata y contrata, y tra
baja, b dá que hazer a los trabajadores. Selin pri* 
mero Emperador de Turcos,para ennoblecer y po 
blaraConftantinopIa, truxodelaeÍLidad de Tau* 
ris muchos artífices excelentes, y también del Cay-
ro: y no entendieron mal eftolos Polacos, porque 
quando eligieron por Rey a Enrique Duque de 
Anjou, entre otros capítulos que hizieron, fue que 
IleuaíTe a Polonia cien familias de oficíales de di-
ucrfos oficios: y porque el arte anda a porfía con la 
naturaleza, me podría preguntar alguno, qual im
porta mas para acrecentar vna ciudad, el cultiuar la 
tierra,© la induftria del hombre? en lo qual vale mas 
la induftría, porque fon mas, y de mayor eftima-
cion y precio las cofas produzidas de la artificiofa 
mano del hombre, quelas que fon engendradas de 
«acuraleza: porque naturaleza dá lámatcria, y elfu* 
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gctorpcrolaíuiilezaY ciartedeihombre5cíála in
numerable variedad de las formas. La lana es fruto 
íiraple y ruftico de naturaleza, pero quantas cofas 
muy rieas,hermofas,y diferentes haze della el hom
bre con el arte. También es fruto limpie de natura
leza la feda, y el arte forma infinitas diferencias de 
cofas della: y aliende defto mucho mayor numero 
de gente viue de la induftria, que de la renta, como 
le mueftra en Italia, Florcncia,Genoua,y Venecia, 
adonde con arte déla feda, y de la lana fe mantiene 
las dos terceras partes de la gente: yefto mifmo fe 
conoce en todas las materias,porque las rentas que 
fe facan délas minas del hierro,no fon muy grandes 
y infinita gente íe fuftenta con las cofas que le hazen 
del hierro: porque vnoslo facan, otros lo purgan, 
otros lo labran, otros lo cuelan y hazen armas, cla-
uazon, y otras mil cofas dello , y quien confidcrarc 
particularmente efto del hierro, hallara, que íobre-
puja mucho la induftria a la naturaleza. Hagafe 
comparación délos marmoles con las eftatuas, co-
lofos, colunas, córnices, y guarniciones, que fe ha
zen dello, y también la madera con las galeras, ga
leones, ñaues, y con otras cofas que fe labran della, 
y las colores con las pinturas, y con íu valor , y mi-
refe el precio de lo vno, y de lo otro, y hallarafe, 
quanto mas vale la obra, que la materia. Teuíi 
muy excelente pintor,daua debalde fus obras, y de-
55ia,que con ningún precio fe podiancomprar. Y es 
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Mxo^wt viuc mucha mas gece con el arte, que por 

ci inmediato benefieiode naturaleza. Es tan grande 
la fuerza de la induftria, que no ay mina de oro, ni 
de plata en Nucua Eípaña, ni en el Perú, que íc 1c 
pueda comparar, y vale mas al Rey Católico el da* 
cío de la mercancía de Milán, que las minas de Po-
toí^ni de Salixco.Italia es Prouincia adonde no ay 
minade coníidciiacion^m de plara,m de oro, ni me
nas en Francia, y con codo eílo ay mucho dinero, 

, ^ por caula de lainduítria. N i en plandes ay venas de 
metalcs,y con todo cíío^quando eftaua en paz,por 
cauía de las muchas coías que íe iabrauan con artifi 

\ . c',0»notcnia embidia de las minas de Vngria, y de 
TralHuania. Y no auia Prouincia en Europa, ni en 
^ raüícTJms^eJbW huuieffe tantas cii | \ 
dade^y^aograndes, y ta frequeiSaa»4eforafterosr 
y con mucha r ázo^poUts grandes rentas q raea1>%jfe 
de aquellos Hilados el Emperadef4QaCarlos,algyL \ 
nos los llamauan las Indias de fu Mageílad. La na- . 

• ( turátozapone en la primera materia fus formas, y la 
induftria hüm5í*aJíabr^a fobre el eompuf to j ia^ 
ral infinitas formas arBferaies: porque la naturale
za es para el artifice lo q es la primera materia para 
el agente natural. Y por tanto el Rey que quiere po 
blar fu ciudad, deue de introduzir todo genero de 
ofleios mecanicoSjtrayédo de otras tierras los me) o 
res,y dándoles conueniente comodidad,y e (liman
do los hombres de buenos ingenios, las inuccioncj 
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y obrasraras^yfingulareSjproponiendo premios pa 
ja la excelencia y perfecion. Perofobre todocon-
uiene,que no permita, que las materias crudas fe Ta
que de fu Efudo^omo lalana/ed^madera, los me 
tales.ni otras cofas feme jantes, porque con ellas le 
van también los oficiales que las labran,y fe fuften-
ta mas numero de gente de la materia labrada, que 
con la materia limpie, y las rentas délos Principes, 
ion mayores co la faca de las m creadas, q délas ma 
terias fmiples,eomo íé ve por los terciopelos que fe 
harén de la fcda,y las raxaSjpanos, y otras cofas que 
ic labran de la lana. Y conociendo cfto lósanos paf 
fados el Rey de Fiada, y el de Inglaterra, prohibié
ronla faca de las lanas fuera de fus Reynos, pero 
no fe pudo cumplir íuego:porque auiedo como ay 
mucha abundancia de finiíTimas lanas, no auia tan
tos oficiales que las pudieífen labrar, y aüque los di 
chos Reyes lo deuicronhazer por fer mayor el tr i 
buto que fe faca de los paños, que délas lanas fím-
ples,es cofa muy proucchofa para poblar la tici ra^q 
íe labr e la lana en clla,y las fedas, y las demás coías. 

Del matrimonio 3 y CTÍÍÜVZA de los hijos. 

I O S antiguos Icgifladorcs,no conociedo vir-
^ tud mayor,ni mas cxcelete ,trabaj aro cnel acre 

centamicnto, y multiplicación de fus ciudadanos, 
con fauorecer y ayudar el matrimonio. Licurgo 
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ordenó, que el que no fe queria cafar, íueíTe echado 
de las fieftas publicas, y que defnudo fueíTe lleuado 
por las calles y piafas en medio delinuierno, y que 
li el tal era viejo, que los mancebos no le honraílen 
como a los otros hombres de fu edad,y para mas fa 
cihtar el matrimonío>mádoiquc fe tomaíTcn las mu 
geres fin dote,miradofe mas a la virtud,quc a la ha-
zienda.Y lo miímo ordeno Solon,y prohibió el do 
te en dinero,porque no pareciefle, que fe compraua 
Jas mugeres,íino que fe dieíTen algunos veftidos, y 
vafos de poco precio, lo qual íe vfa oy dia en Vn-
gria^ cafi en toda Africa, y A fsia: y para incitar los 
bombresa tenerfuceíHon Honeílamente,cftablecio 
que los baftardos no fueflen obligados a obedecer 
a fus padres en ninguna cofa. Felipe fegudo, Rey de 
Macedoma,aperpibiendófe para la guerra contra 
Romanos, para tener mucha gentCjtnandójqueto 
dos fe cafaíretf,y los Romanos tuuicron gra cuyda* 
do defto5como fe ve por la celebre oracio de Quin 
to Mételo en fu cenfurarcon la qual perfuade a tor
dos íos que era aptos para cafarfe, que tuuieíTcn ge* 
neracion,Ia qual encomendó mucho a todos Ceíar 
Auguílo con vn edito que hizo, y para que todos 
fe pufieífen debaxo del yugo del matrimonio, dauá 
heredades a los pobres,porquc los que no tiene ha-
¿'ienda,y viuen de j ornar,ni deífea híj os, ni íe cafan, 
porque aunque el genero humano no fe puedemuí 
tipiicar fin ayumamiento del hombre y la muger, 

no 
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hb es folala caufa de la multiplicación, finó lalnu-
chediibre de las, conjunciones, y allende dcfto fe re
quiere el cuydado de criar los hijos,yla comodidad 
de fuftcntarlos, fin la qual mueren antes de nempo, 
o falcn inutileSjy de poco prouecho. Fracia fue íie-
prc prouincia muy poblada,y dize Eftrabon}que la 
caufa defto es, quelasmügeres Francefas ion muy 
abundantes naturalmente, y muy diljgentes,.y cuy-
dadofas en las crianzas délos hijos,y no vemosno-
fotros que vale mas el cuydado del hombre en muí 
tiplicar las lechugas y las ver^que la fertilidad de 
la naturaleza en las ortigas,y otras plantas: yanque 
las lobas,y ofas paren mas hijos de vn parto, que las 
ouejas^n comparación fe mata más corderos qnc 
ofoSjnilobosdo qual procede del mayor cuidado q 
pone el hóbre en criar los corderos, y en perfeguk 
a los lobos. Los Turcos,y los Moros tiene muchas 
mugeres, y los Chriftianos no tienen mas de vna, y 
con todo eflb es mas poblada la Chriftiadad que ía 
Turquia^y el Setentrion fue ííempre mas habitado 
(de donde falto infinita gente que maltraté, el Im
perio Romano) que las partes Meridionaíes,y con 
todo eflb fon mas caítos los hóbres Setentrionalcs, 
que'los otros: lo qual procede de la dificultad de la 
crianza de los hijos, la qual caufa la multitud Je las 
mugeres, y la comodidad que caufa la mediocridad 
de los matrimonios, y no tener mas de vna muger. 
El amor del marido con muchas mugercs3no es tan 
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vnido y ardiente, como con viu fola: y por coníei 
quenciací afición coa los hijos no es tan grande y 
vehemente,porque fe reparte en diucrías partes, ím 
tomar cuydado de ía crii^a de los hijos-.yíi todavía 
le tiene, no tiene hazienda para íuílentar a tantos. 
Qoc aprouccha que el Cayro fea ciudad de tant* 
gcntc,íi cada fíete años fe ileua la peñe tanto mime 
ro della? Y a Conítantinopla cada tres años iadef-
pueblaj y ia pcftilenciano nace fino del apretura, y 
de las moradas, y del mal pallar viniendo con fuzie-
dad,y poca policia:y por cfto aunq nacen muchos, 
efcapanpocos.Y no por otra razón el genero huma 
no,que multiplicado de vn hombre y vná muger en 
tres mil años,quc llego a tanto numero como al prc 
fentc tiene,noha ydo creciendo, ííno por lo que fe 
ha dicho.Roma comento con tres mil,yUegb a qua 
trocicntos y cincuenta mil hombres de efpada,y no 
paíío adelante:}7 la razón queria,que alsi como auia 
crecido tatOjfuefl'e crccicdo de mano en mano. Ve 
nccia,Napoles,y Milán,no palian de dozicntas mi! 
pcrfonaSjy otras ciudades no llegado qual procede 
de las defcomodidadcs que ay de criar tanta muche 
dumbre en vn lugar: porque ni la campaña puede 
dar tanta vitualla, ni las tierras comarcanas , por la 
cíkrilidad de la tierra.o por la dificultad de traella. 
Afsi que requiriendo/e dos colas para el acrecenta
miento de los pueblos, que fon la generación, y Ja 
educación, aunque la multitud délos safamientos 
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puede ferque ayude ala vna, es cola eicrta,que im 
pide ala otra. Por lo qual juzgo, que aunque co
dos los rchgiofos, y rcligioías le cMÍaíTcn,quc no fe
ria mayor el numero déla gente de lo que es agora: 
y la diííblucion y licencia introduzida de Lútero, y 
de Cáluino,en Alemania, y en Inglaterra, ninguna 
cofa ha ayudado para la multiplicación del pueblo, 
porque demás de que nunca arrayga la impiedad, 
aunque fe aya acrecentado el numero de los ayun
tamientos, no ha crecido la forma para criar los hi
jos: y no bafta, que cí Principe ayude para que 1c 
hagan matrimonios, finó ayuda para la crianza de 
los hijos, haziendo bien alos pobres, y con focor-
rcr alos que no tienen con que cafar las hijas, enca
minar alos hijos, ni fuftentaríe, y dando que hazer 
a los que pueden trabajar, y lufteniando alos que 
no pueden: en lo qual fue tan pió Alexandro Se-
uero Emperador, que alos niños, y niñas po
bres que criaua a fu cofta, los llamaua Mámeos, y 
Mameas, porque afsi fe llamo fu madre. 

X>t Us Colonias. 

LO S Romanos acrecetaror. fu pueblo ce las có 
lonias, y co mucha razón: Dorque aísi como las 

plantas multiplican mas fuera ele los biucros,adon-
de fueron fembradas, que filas dexaffen en ellosj 
Y como las auejas a crecen^ con (acallas de fus pru 
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meras co!menásaporquc íí las dcxaffcn moriría por 
contagion,o por mal paffar: ni mas ni menos mu-
chos^ue quedandofe en la patria por falta deayu-
da,y porpobreza,no fe cafarían faliendo dellapara 
ias colonias,adondecopolIe0iones5o con otra co
fa íe ayudan, fe cafan, y multiplican, viniendo con 
comodidad.Y por efto Alba embio fuera en diuer-
las partes caíi treynta colonias, que fe llamaron La 
tinas.Los Romanos embiaron infinitas, con cuyas 
fuerzas fuñentaron grandes güeñ as. Y figuiendo 
cfte pxemplo los Caftellanos,y Portuguefes,há fun 
dado diuerías colonias en las Indias Orientales, y 
Ocidentales, y en fus ífias, aunque todos ellos han 
feguido en efto mas la neccfsidad de fus emprefas,q 
a la raz5,ni al exemplo de Romanos, porque las co 
lonias fon de poco prouecho para la patria, fi fe lic
úan a tierras muy remotas,de donde no fe puede re 
cebir focorro,ni ayuda; y por efto no embiaron los 
Romanos en feifeietos años ninguna colonia fuera 
de Italia,fino a Cartago,y Narbona, q fe pueden lia 
mar cercanas,por fer en la marina,y tener los Roma 
nos el fenorio déla mar.Demas defto nuca embia-
ua las colonias, fino la ge te mas vil, y mas baxa que 
tenían,q qra de embarazo y eftoruo para la ciudad: 
y los Poituguefcs,y Efpañ oles no em.bia lo que íes 
lbbra,fino lo que íes pgdria fer de ayuda,yquiza de 
jiecefsidad,Y fe íácan,no la fangre corrompida y ib -
brada^fino parte de la mej or,y mas fana: y por efto 
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las Prouincias fe debilitan muého. Podrían imitar 
a los Romanos con ay udarfe de las coldnias3no fo* 
lamente de lanaeion Erpanolajfino de iesvalTalíos 
conquiftados, reduzidos a naturaleza ^ porque los 
Romanos demás áé las colonias Romanas, lleuauE 
también la> Latinas a los legares menos importan
tes; v . :'Í., . )1 cM-t ^- > i 

De las maneras de enriquecer fe de toageno. 

O Requiere menos juyzio prudencia, el ga
nar jüAámente lo ageno, que multipíicar lo 

propio: y enefto Como entodolo demás fueron 
muy fabioslos Romanos: y las maneras q para ello 
tuuicron, feria coía larga dezillas todas, y por cílo 
bailará tocarlas brcuemente. 

De las formas qm tmieron los Romanos para h : 
fobredicho. 

Crccetaro los Ro manos lo propio con lo age 
. no,agregado y ayuntando afsi a los enemigos 

que vencieron, que fueron los Albanos, Sabinos, y 
otros,deílruyendo las ciudades yezmas, poniendd 
con efto a los moradores dellas en neccí ddad de re 
cogerfe a Roma.Hazia ciudadanos Romanos a mu 
chos,y en particular a infinicas ptríonas de valor, y 
de buenas calidades, y a las ciudades enteras: y Ser-
uio Tulio,y Sempronio Graco dieron la mifma eiu 
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«I ad fraca a los cfclauos^ los Rom añ os á^reeeírarS 
íu pod^r con allegar a íi muchos pueblos.y Rcyes,a 
vnos con título de compañeros, como ío hizicron 
con los pueblos Latinos, a otros co nombre de atni 
gos,como Ios-Reyes de Egypto, y de A f i l o s Mar 
felleíes y otros: y eíle nobre de amsgos y compaño 
ros daua el pueblo Romano a las ciudades y Pánei 
pes beneméritos. Ayudauáfe tábiendc laprotecio, 
y defta manera tomaron la poííeffion de Capua, co 
la defenfa córralos Sanitcs, y de Mecina por la de-
fenfa cótra Gero.y Cartagineícs. Y defta manera el 
jTurco fe ha engradeeido inereyblemete, porq auie 
•ídofe hecho protedor de Chur]os,yTartaros Preco 
pit©s,y alguna vez tabien de lorgió.nos, fehafciui-

tie íusfuer^as.no menos quede las propias. Ella 
arte de la protección es arto conocida de los Princi 
pes de nueñros tiempos,y marauilloíaméte fe valió 
della Enrique íegundo, Rey de Francia: porque a-
uiendo tomado la protección del imperio, contra 
el Emperador don Garios V. aftutamente ocupó a 
Mci-z, Tul,)' Verdun. Y los Reyes de Polonia del
ta manera ganaron a Liuonia. Eniiquecicroníe los 
Komanos con bienes y fauores que hizieron a Prin 
cipes. Porloqual AítolOjRey de Afsia,y Nicoaie-
dcs.Reyde Bitmiajmouidosdélos bienes recebidos 
de Romanos Jos dexaro por fus herederos, y lo mif 
mo hizieron ortos Reyes, y defta maneí alos Gino 
ucfcshuuicró a Pcra,dcl EmperadorMiguel Paleo 

logOj 



dela ratpnde Efíadol Jo6 
1(^0,7 Franciíco Cacacufio a MeteUii,deI Empera
dor Caloyamty los Venecianos a Vc^ia, de luá Ba
ño, y Franciíco Bsíoiza a Saona, de Ludouico X I . 
por los foeorros con qle ayudó,Fedcrifeb I l l .d io a 
Modena,y a RezQ,a Borío de Efte, por io q le rega
lo eü Ferrara. Y Alcxadro Ferneiio,Duque de Par-
tnasha reccbido el Caftdio de Plaíencia del Rey C.:a 
tolico,por los infinitos ícruícios q ha hecho aíu.Ma 
geftad en la guerra, y gouierno de los payíes baxos* 

Del comprar Eflados. 

NO ay forma mejor para enriquecer délo age-
no qefta, porq fecópralo q no fe paga, y no 

ay mercaderiamas cóuenieteavn Principe. Cíeme
te Vl.copro Auiñon de luana I.Reyna de Ñapóles 
y la pago có lo q ella deuia a la Yglefia.de los ceíbs 
corridos.Esforza Atedolo coprb aCatinola por ea 
torzemil ducados del Papa luán XXÍl I . Fiíipedc 
Valoyseompro el Delfinado al Principe V mbeno, 
por quarcta mil florines de oro,y elDueado de Bcr 
t i poríefentanjil: y, el Emperador don Carlos V . 
compro el Condado de Auílcrra, por trcynta y vn 
mil francos de oro pero ninguna géteíc enriqueció 
mas por vía de compras que los Floretines, ni huuo 
República que tuuieíle el dinero mas aparejado q 
cfta. Compráronlos Fiorentines la ciudad de Ate
zo,del í'eñor de CoíTe, por quarentamil ñorines de 
pro: y de Tomas Fregof® compraron a Liorna por 
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ciento y veyntc mil ducados. Y de Ladil!ao,Rey dé 
Napoles3a Cortona,y Pifa aGabnel MariaViicóte. 

De condu^ty hombre f a [mido 0 

IVan Galeazo Vizconte folia dezirsque no auia cu 
el mundo mas noble mercadería t¡üe aqudla.con 

la qual íe ganan y traen a fu íeruicio los lióbres cx^ 
celcntes: y porefto no miraua en dinero adonde ic 
atrauefaua licuar a fu feruicío hombres de todas na-
cioncs,y efto fe haze de muchas maneras. La mas or 
dinariajCs, leuátar gente eílragera para feroií fe en la 
guerrajy allende defta fe conduze cambien los hom 
bres para poblar la tierra (como Lcon líII, que lle
no Corzos para habitar el Burgo de Roma t] el lla-
maua Ciudad Leonina) y también fe leuantan para 
cultiuar la ticrrajComo el Rey don íua el ÍLde Por
tugal, q llenó algunos Alemanes para labrar la tier
ra, para enriquecerfe con fus hechuras,y trabnjosrcn 
lo qual han fidomuy fabios Cofme y Frácifco,grá-
<les Duques de Tofcana. Y porque q> cóueniéte ha-
zer de manera que entre en nueftro Eíiado el dine
ro por la materia que fobra en el,ynos puede f obrar 
la materia tofea, y la labrada/e ha de aduertify q no 
íé faque del Eftado materia crudajcomo lanas^eiias 
hierro>eftaño.)y otras cofas femejantcs:porqueíaíie 
do la materia fuera del 'Reyno^falen las artes que íe 
fuílentan con ella, y íe manejan, y por confequen-
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«lact entretenimiento de mucha gente tjuc viue co 
ella. Y por efto deuc procurar el Principe,que la ma 
feria que nace en fu cierrafe labre en ella«v fe venda 
a los eftrangeros, porque deíla manera fe íuftentará 
mas gcnte,y fefacarámasproueebo, como fe ha di
cho arriba. 

De tomar Eftadds m prendas» 

' Amblen fe adquieren Eftados con tomallos 
ea empeño de dineros preftados, y porque ra

ras vezes fe quitaajlos Principes los tienen como enf 
propiedad, i o s ele^ores del Imperio vendiere fus 
votos a Cariosquarto Emperador, para poder ha-, 
zcraíu hijo ¥ineiílao Rey de Romanos, por cien 
mil fiorinci que dio a cada yno; y porque no feha-
llaualuego con tanto dinero, dio en prendas diez y 
feys.ciudades del imperio, quefehan quedado en 
poder de los fuceílores de los clcétores. Ludouico 
décimo Rey de Francia, tomo en prendas el Con
dado de Ruyídlor^dd Rey don íuande Aragón, 
por quatrocientos mil ducados,y defpucslo boluio 
linnada Carlos odauo al Rey don Fernando cj Ca 
tolico:ylos Fiorencines tomaron en prendas eiBur 
go de Sanfepulcro de Eugenio Papa quarto, por 
veyntey cinco mil ducados. Y don luán tercero, 
Rey de Portugal,las lilas Malucas, del Emperador 
don Carlos quinto,por trezicntos y cincuenta rail 
ffeudos. 
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¡os párente feo 

X A m h k t i í m h n p ñ o s para enriquecer de lo age 
. no los párentefcos,y los matrimoiiios, porque 

fe gana el amor de los PrineipCs, íe adquieren dere
chos, ypreteníiones importantes. Tarquinio Su-
perbo notablemente acrecentó fus fuerzas, cor. ca
far a vna hija Tuya con Otauio Mamiiío,hombre de 
gran autoridad con los Latinos. Y leefle de Pirro, 
que por acrecentar fu poder caíb eo muchas muge -
ies,y ios Cartagincfes apartaron al Rey Siface dé la, 
amiftadRomana, con caMecon Sofonisba, hija, 
de Afdrubahy con vn medio fespejante aleancaroti 
los venecianos a Cipre. Filipe Maria Vifeonte recu 
pero el ERado,que los Capitanes de íupadre auian 
víurpado^y diuidido entre ellos con quarroeicntos 
mil ducad6s,que le dio de dote Beatriz de Tenda: y 
por efta via vino el Aquitania a la corona de í ngla-̂  
rcrra,y a ta de Franeja Bretaña: pero ninguna cofa 
hallegado jamas a mayor grandeza y potencia, por 
viade mugeres? quela caía de Auftria: porque ef 
Emperador Maximiliano huno los Hilados de Flan 
des c5'Mana,hija de Carlos vi timo. Duque de Bor 
gonn.Sü hijo Fiiipc huno en dote a Efpaña con fus 
aperídicess€on doña Ioana,bjja de donFcrnanclo el 
Católico, y de doña Yfabel, a quien íücedio don 
garlos quinto* Y en nueftros tiempos don Felipa 

,iijo? qus ha heredado a Portugal, y lo que le per 
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t€nece,que es raueho, por caula de doña Yfabel fu 
madre.Y porque eíle modo de engrandecerle csjuf 
tíf&imo, y quictiífimojíe ha de creer, que es mas ¿u» 
iable,y mas íeguro que otra ninguno. 

ES cfpecicde parcnteí íoh adqdon: y con efte 
íuedioluanaíegudaíleynadeisíapoles ícfom 

ácó eo£rafuscneraigos,ylosAragonefes3y Angioy 
nos ganaron derechos en aquel Reyno. Y efte mo
do de acrecentar por via de parentefeos^no ha lugar 
confolos los Frácefes,porno fe quelcySalica,cuyo 
origen no fe ha jamas podido entender: la qual ex
cluye de la Corona de Francia todas las mugeres. " 

De U forma que hm tenido los Polacos. 

MVchohan cftendido íu Imperio los Polacos; 
eligiédo porReyes a íeñores de otras tierras, 

¡os quales han incorporado fus Eftados a íaCorona 
de Polonia, porque eligieron por Rey al gran Du-
Suc & Lituania^dc la cafa lagelonajy a otros. 

T>e las ligas, 

fmTK Amblen fe acrecienta la potencia conagenfg 
A fuer9as,por via de ligas,quefuelcn dar mucha 

*uFSa?y animo a]?s Principcs,porq muchas cofas 
O 4 no 
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lio pucdcjiii ofa afolas/juclas emprenderá en com 
pañia de oíros; porque ia compañía aerecienta el a* 
legria de las proípeiidades, y deíminuye el daño de 
las aduerfidades, y íon de muchas maneras las l igas , ; 

perpetuas^ teporales^ofenliuas, y defenfiuas,ofen-
íiuas y defcnüuas juntamente. Ea algunas los c o n f e 

deradosfonygua!es, en otras el vno tiene fuperio-
ridadfobre el otro.Superiondad tenían los Roma
nos en fus ligas con los Latinos.porque determina^ 
uan las eraprefas,nombrauan el genera! jy todos l o s 
rainillros de importancia3iy tenían elgoujernode 
las empíefas,y el fruto de las Vitorias: y afsi no eran 
mas los Latinos que miniñros de los Romanos. Y íi 
toda vía eran compañeros, era en los trabajos y pe 
ligros de la guerra,fin participar de l a h6i a,del pro-
uechojdel Imperio,ni de nada;enlo qual moftraron 
los Romanos grandifama prudencia:porque deba-
xo de nombre de liga3y de conipañia,ganaron para 
íi folos con las fuerzas comunes el Imperio del mií 
do-.y queriéndolos Latinos remedialio vtuuieron' 
cótranas las fuerzas Romanas, y de los pueblos fus 
íugetosjydc los Principes fus amigos,y confedera* 
dos.Tábien fon ligas con íuperioridad aquellas,en 
las quales vn confederado tiene de contribuyrpara 
l o s gallos, y gozar de los frutos de la Vi tor ia mas q 
el otro, y deílas y otras femejántes no conuiene fiar 
fe mucho, porque no fe mueuen los Principes fino 
por intereffe^no conocen amigOjnienemigOjfino 



de ¡a razón de Efíádo, 109 
|»or elbien que eíperan, o por eí mal que temea: y 
unco duran las ligas, quanto dura el prouecho de 
los confederados. Y porque el intereíie de muchos 
Principes en vna liga no puede íer ygual, no íe ha 
de creer que los confederados fe mueua con animo 
o con prontitud ygual, íín la qual ygualdad la liga 
no hará emprefa de momento. Y afsi como en vn 
iclcxpor vna rueda, o por vna peía que íc defeon-
cierte, íedefeoncierta toda la orden, vna fola paité 
que venga a falcar en la liga,derordena todo el cuer 
podclla:conaoie vio en tiempo de Paulo teíecroj 
y de Pió quinto, el Rey Católico, y Venecianos, 
contra el Turco^y porque elintereíTe délos Prin
cipes no era ygual en efta liga, aunque íe mouicron 
con voluntad,no fe hizo frutó;porque las emprefas 
de Leuantc no importan mucho a Efpaña, y va mu 
cho en ellas a Venecianos, a los quales va poco en 
las emprefas de Africa, y fon neceííarias a Efpaña. 
Yaísi temiendo Venecianos las fuerzas que tiene el 
Turco en Leuante, y Efpaña a las de A frica, no fe 
pueden mouer con volútad ygual, y el Papa fe que
da con el gafto fin prouechory porefto íe puede ha
tería emprefa contra el Turco, con efperan^a de 
prouccho,defta manei â que fe mouicíícn codos los 
Principes que confinan con el Turco contra el, en 
vn miímo tiempo,acometicndole cada vno con to 
das fus fuerzas, y no limitadas, como ib hizo en a* 
quellos tiempos, quando muchos Principes de Ale 

O | mania-, 
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mamaJta,íia,Fíand£$,y Frácii , íín otro rerpcto q el 
de la honra de Dios, parte vendiendo, pane empe
ñando los Hitados, juntaron mas de quarrocicntos 
mil h ombres. Y auiendo vencido los Turcos en N i 
cea, y los Períknos en Antiochia, y los Sarrazinos 
cn Hieruíaleavíbjuzgaron a Oriente, y recupera
ron la tierra Sata. Y es cofa notable,que en tan gra
de emprefa no tuuo parte ni R.eyjni Emperador al
guno, y aunque los Reyes de Francia,y de ínglater 
xa, y él Emperador Corrado, y Federico, fueron a 
clla deípueSjno fue para ganar, fino cóferuar lo ga
nado. Y boluiendo al propolito,dezimos, que nos 
darán fueras las ligas, quando ferá ygual el interés 
de las par£es,y faltando citóle hade tener por cier
to, que faltará el ayuda de la liga : y fon vniuerfal-
mete tanto mejores, quanto tienen mas fundaraen-
to,eftable y firme,y por cílo ion mejores las perpe
tuas, que las temporales. Lasoíenüuas, y defeníí-
uas, que las ofeníiuasde por fi, y las defeníiuas de 
por l^y las yguales de mejor calidad que las deilgua 
les^ es cierto que las yguales,como las délos E(gui 
zaros, fon muy vtiles para defenfa, pero de ningu
na eficacia fon para oíenfa/porque enla defenfa el 
peligro délos vnos, mueuc tacilmente a los otros, 
por la;yezindai,y el temor del mal,mas que la efpe-
ran^a del bien:pero en la ofenfa fon de poco valor, 
porque el fruto que fe faca no puede tocar a todos, 
no mueuc con eficacia a cada vno: y por tanto aun* 
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que los Efguizaros han tenidograndes ocafiones cíe 
adquirir grandes Eftados, jamas han hecho cofadig 
na de memoriajcontentandoje con vna miljciamer 
cenaría, vna vez con. vn Principe, y otra con otro, 
con lo qual fe enriquece ios paiticulares con las pe
llones en dempo de paz, y con las ganancias en ía 
guerra, y el publico pierde, y fe dibiíita, por la mu
chedumbre de gente que muere cnlagucrrary por 
losmtcrcíres}y dependencias, con las quales queda 
0bli|ados los capitanes a los Príncipes cftrageros. 

Ve U rntremeia > y p conmne al Rey 
exercitaria* 

E S Muy ordinaria manera de enriquecer de 
ageno la mercancía: pero porque cita es cofa' 

mas conuenicte para hombres particulares,qi?e pa
ra Principes, no feiifuera de propofico ver en que 
cafos íerá bien que el Principela exercite, los qua
les fon tres. £1 p r i m e r o , quando el hazsenca de los. 
particulares, no bafta para mantener el comercio^ 
o p o r g a f t o e x e e í l u i O j O p o r r e í p e t o de los-encmi-
g o s , © por otras razones ícmejantes. Y defta mane
ra los Reyes de Portugal, han adquirido con gran
des armadas, y con gloriofas V i t o r i a s , íuilüaiado 
d c o m e r c i o de Etiopia, y de la india, y no es cofa 
g^Qnucwente para vn Rey, crapreía ninguna, 

en la 
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en laqual fe requieren fuerzas de Rey. El fegundo, 
cafo estilando el trato es tan importantc^uc con 
el ganaua vn hombre particular muy grades rique
zas, y por efto embiauan los Venecianos fus galeras 
por la efpecicria que fe c0mpr3.ua en Alexandria, y 
le vendía en Flandes, Inglaterra, y otras partes femé 
jantes, con lo qual la Señoría fe enriquecía mucho: 
y no es cofa indecente de vn Rey adquirir juftamen 
te riquezas dignaste Rey. El tercero caío escuáli
do la mercaaicia fe hazc por beneíicio publico, y 
por efto los mayores Principes en las eftremas ne-
ceísidadcsdefusvalTallos, ecnbían a otras tierras 
por trigo, y lo venden a fus vaffallos con mayoí.be 
neficio fuyo, y dcllos, 

Ddmodo que tmkron los Soldanes de Evyj¡>to,y 
los Portuguefes. 

VSauanlos Soldanes de Egypto paraconferua 
cion de fu Eftado,comprar muchachos,clfpe-

cialmcnte de la nación Circafaj moftrandolosy e-
xeicitandolos en las armas, los dauan libertad, y fe 
feruian delíos en la milicia,y con cftas fuerzas feño-
rearon mas de trezicntos años a Egypto, Soria, Ara 
bia,y la Cirenayea. Y efto de los muchachos fegun 
yo puedo congeturar, fue cofa que vfaron los Par
tos: porque leemos,que en e! exercicio contra Mar 
€0 Ancomo,dc cincueta mil hombres, no auia mas 
•' •••>•• • • - - — ' " tic 
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ác quátroeientos y cincuenta libres: y áñt&í áeíms 
Parcos Cleomenes Rey de Eípam^ tenieníio necef-
fidad de gentCj ofreció la íibeítad a los cfclauos, a 
cincuenta eícudos a cada vno,poique tuuo nicceft. 
fidad de dinero: conloqüaí ganó dinero y gente. 
Homar que íeguia a Máhometo, porque prometia 
libertad a los cfclauos, íe acudieron intinitosiy por 
la necefsidad que los PortUgileíes tienen de gente,, 
embian cada año fus carabelas cargadas de menráde 
rias a los puertos de Guinea,y en trueco de ím mer
cancías traen muchos efclauos,que Ileua»para tía-
bajar cnlosingcniosdelazucar, yparacaíciuar la 
tieiTa en el Brafií,y otras partes de fu dominio, y 
muchos venden a Caftellanos, que íc íimen dpllos 
para el miímo efeclo. La miíina falta de gente cau-
ío que fe eódenaffen a galeras los hombres dignos 
de muerte, y a femir en otras cofas íemcjantes. 

Del modo que tienen en la china, 

LO S Griegos, y los Romanos,por Tacar algún 
prouecko de lo s enemigos que tomauan en la 

guerra, los dauan por eíclauos, y los ocupaüan en 
labrar la tierrajO en otro exercieio; pero en la Chi
na, ni los matan, ni los refeatan, ni los echan hier
ros, ni los ocupan fino en feruir en la guerra, en las 
fronteras que cftan mas lexos de la tierra de los mif-

mo* 
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mós e f d a i i o S j y l o s traca veftidos m Iiabit» de ía 
China, aunque para diferenciarlos de los otros, Iqs 
h a z e n traer íombreros labrados , lo qual no fe v í a en 
la China íino con perfonas i n í a m c s 4 y por ignoíiii-
nia. 

Ddmodo qu t tienen lo s Turcos. 

N T R E Las otras maneras, como e l Turco 
'multiplica fu gente, y íus faer^as, es con rece-

bir en fu tierra a l a gente de todas íedas , porque 
le finían fielmente en la guerra, y deílos tales es a-
quella banda de cauallcxs, que llaman e l lo s Mutife-
riagos, entre los quaíes ay cantidad de Chriaftia-

nos, q u e fe v a n balía deíeíperados de fus ca-
fas, ypprabon€Ícimicnto, o por 

alguna otra diaboíi-
ca- caufaé 

( O 
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Eñado. 

*X)e los modos de acrecentar las juergas 
multiplicadas, 

A S T A Agora fe ha tratado de a c r e -

e e n í a r l a s inervas e í l e n í i u a m e n t e , a g o r á 
t r a t a r e m o s p o r q u e yias íe a c r e c e n t a r a n 
i n t c n f i u a m e n í e , que fon a q u e l l a s , con 

las quales fe a u m e n t a el valor: p o r q u e no b a i l a te 
n e r m u c h o s fol iados,f ino que e.s necí Bario, q f ean 
de valor, pues p o c a gente val ero fa Vare c o n t r a í a 
m u l t i t u d de h o m b r e s eobardes y viles, c o m o íe vee 
por las Vitorias de Griegos, y Romaooí;,que ordi-
n a d a m e n t e v e n c i e r o n c o n m e n o r numero de g e n 
t e ^ í i e m p r c la r n u l D í u d e n todas partes fe hafuge-
tado al valor. 

Si el Principe, es bien que f ep rm en U guerra dt 
fus yaffaliós. 

Ntcs que fepaffe mas adelante.conuienc^ue 
ja ^uftion muy diíputada, y e n particular cié 

franeefes, 
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Fraceíés, íi conuieiié que va Rey fe fírua en las CIÍU 
prefás militares de fus Vaflalios, o de foraíleros, fe 
dedarey lecídáé 

Algunos Piincipes naturales fq i|aii feruido, no 
de todo el pueblo indifercnrcüiénte, fiño de íola la 
iU)bIeza,como en gran parre lo hazenpolaeos* Per 
íiaaos}y FrancefeSjy porque los nobles no andan a 
pie,eftas naciones han íido poder oías de cáualleda, 
y ílacas de infanteria. Los tiranos,porque íiempre 
han tenido de ía^virtud, y el valor que comünineii-
teconíifte enlanoblezajauiendo muerto, o defter-
rado los nobIcs,dando fus haziendas al pueblo,han 
confiado algunas vezes del. EITurcO ha pucfto fus 
fuereis en maribs de vaíTallos de conqmfta,pero re-
duzidos a fu naturaleza con'lá criahya, porque to
ma a fus padres loá muchachos mas diípueíl:ós,que 
llaman, AzamoI!anos,y repartidos por diferentes 
lugeresde Turq«ia,Ios crian en láley Mahometa-
n^yírnechalíode verfon Turcos, y no conocen á 
otro padre lino al gran íeñor que los ha criado, ni 
tienen amor a otra patria, fino a la que los da fueU 
do, y ganancia. Para determinar eíU controiieríia^ 
profupongamos, que el principal eftablecimkntó 
de vn dominio es,no depender de nadie lino de fi 
miímo. Y eíla dependencia es de dos manerás. La 
vna efeluyelaÍLiperioridady mayoría en cíla ír/r-
ma. El Papa, el Emperador^el Rey de Francta, y de 
Poíonia fon Priiicipcs, que no dependen. La o tra 

excluye 
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excluye ncceílidad de fauor,y ayuda,yde proteccio 
y animo de nadie^y eílosfonlos que tienen fueras 
íuperiores,o ygiiales a fus émulos y enemigos. Ydef 
tas dosiínporta mas la fegunda, porque la primera, 
es cafi accidental^ eíterna, y haze que no íca íenor; 
abíblutoyfobcrano. Lafegunda íaítancial, y- i n -
iriníeca, que haze que yo lea poderofo, y fufieiente: 
parala coníeruadoa demi Ellado^y que yo fea ver 
dadem Principe grande, y defta íegunda mancra 
no podre fer Pnncipeím dependcnda,y fm fuerzas 
propias, porque la milicia foraftera de qualquier* 
man:tra que la tengays obliga, fiempre dependerá 
mas dejos prppios interefíes, que délos vueftros. 
Y a<1i os defamparará muchas yezes en vueftras ne-. 
ceífidades, eorrompidapor los »ncmigos,como lo 
hizieron los Celtiberos, que fobornados por los 
Romanos, defampararon ios Cartaginefes, y def-
pues fobornandoles los Carraginefcs,dexaron a ios 
Romanos. Y también dcteniendofe,y tardando,co 
molo han hecho algunas vezes los Eíguizaros'en 
las mayores neceffidades de Francia. Y affi miímo. 
llamándolos a la patria para el remedio de fu tierra, 
como aconteció a ios Grifones^ueperfcguidos de 
luán kcomo de Medicis,dexaron en la mayor nc-
ceüidaddelíeruiciodel Rey Francifeo primero de 
f ancla-J no es fuera de propofíto confiderar,quc 
liendo eíta gente mereenaria,venden íu íeruicio co 
mo mercaderes,llena de vna gran tara de pagas, 

P mueitAí 
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inutil-ry amodnai-re porque no-fe íes paga a fu liem-
p0,cs cofa ordinariajde dondeilkct poner en defor 
den y peligro al Principe que los tiene en fu íerui-
tioXo miímo aconteció al05Cártagineíes defpues 
déla primera guerra Púnica, y a Monucur de Lau-
trec en la Bicoca,y cierto qitc hazen mucho fino os 
házen trayeion, de la manera que los Efguizaros la 
hizieron a Ludouico Síorza,con los Pranceícs jun 
to a Nauarra. Y también hazen mucho, íi viéndole 
mas poderofosnoie buelüen cotra vos, como q u i 
do los Bretones llamaron a los Inglefcs, contra los 
Efcocefes y Pitos, que fe boluicr-on contra los que 
los auian conduzido. Y que diremos de ía dcíiruy-
rion del imperio Romano?'que no procedió fino 
'de la milicia eftrangcra,porque le íiruieron los Em 
peradores de diuerías naciones en las guerras ciuí-
les5y eftrangcras, como Adriano de l o 5 Alanos, 
Aícxandrode losOldrorícoSjProbOjde Baítarnos, 
4e Efpañoles^y- Francefes, Válerio ,«de' Godos1, j 
otros'de otras geníes, las quales- auiendo aprendi-

la'milicia-Romana, y háziendofe platicos.en-
«lia, y en las tierras-fe hizierón tyrános' consta los-
Emperadores, y contra el Imperio, porque los 
principales Capitanes eran Barbaros, como • S teli--
«on, Vídino, vSaro, Rufino-, Caftino, Bonifaeio-
Ecio, y muchos otros fueroáEmperadores, y entra 
rd'ii Cillas entrarías del Imperio ¿ arrayirnon a Itá^ 
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lia, tomaron a Roma, reduzicroniás proüinciás cft 
forma dcRcynos,los Francos óeaparon a Francia, 
los Borgoñones la Eierra de ios Sequanos,los Ván
dalos a,la Aqüitania, y a Efpaña, y A frica,los Suc-
uos,y los Alanos a Bretaña, los Üñrogódós aMá-
¿eionia,yTrac.ia,los Slauos a Dálmadacia,Ríidagá 
ib; Alarido, Adía, Gcíeri c o,Bio rg o, Teodori co,to -
dos Principes Barbaros, íequeafon, y oprimieron 
él vno deipoes del otro a Italia, y porque cania fé 
perdió el Imperio de Óricrítc,ímo porque el Em
perador Colayani, tomo aíu fucldo doze mil Tur-
cos,contra fus enemigosjydcrpidiendo los íeys mil, 
fe quedo con los otrosjos quales fabiendo la íierrá 
y ceuados de la fertilidad della, combidados de la 
facilidad dcla empreía, por la-incapacidad délos 

rmcipcs, y difeordia de los ícnores, y p o r la fla
queza de las fueras, perfuadieron a íü M o r Ámu* 
rates,qoe pailaíTe con fefenra rail hombres el eíb:e-
cho, y gan ado quando vha €Íuclad¿quando otra .Fi
nalmente Maliomcro,con la prefa de Conílantino-
pla, acabo el Imperio de Oriente. Eños inconue-
nientcs de lamilidaforaílera, cauíaron, que Carlos 
feptirno Rey de Francia, auiendo limpiado a fu 
rey no délos ínglcfes,para mejor poderle defender, 
iníbtuyeffc vna milicia de c i n c o mil infantes, p e r o 

p orque eftos cometían muchos latrocinios y males 
los defpidio Ludouico X I . y en lugar delíos fe íir-
uio de los Efguizaros: y auiendo viílo Francifeo I . 

P 2 C l p c l i -
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el peligro de Francia, por la neccífidad que tenia de 
ayuda de foraaeros,eI qual en díuerías maneras, tar 
daua5por diligencias de fus enemigos, ole íe debiíi 
tanan, o no íe podía iemir dellos. Eftabíecio vna 
milicia de cincuenta mil míiates,en íiete legiones, 
en el año de mil y quinientos y treynta y quatro : y 
auiedofe cafi acabado^ la renouó el Rey Enrique I . 
el año de rail y quinientos y cmeuéia y ícys,auiK]uc 
con poco írutOjpor mal güuierno. Pero (dirá algu 
no) que quien íe íírtie de íus vaííalíos en la guerra, 
los exerdta en las armas, por lo qual nunca íerápaci 
íícoíeñor eníuHilado porque el vio délas armas 
da vigor,y foberuia al bombre,y lo haze tan confia 
do,que todo íe lo promete de íu eípada. 

Para f i las leyes niegííy 
En las armas la ¡ujltciapone. 

Lo qual vemos aucr acontecido en Fíandes, j 
Francia,adonde por las largas guerras, amendoíe c-
xercirado los honibres,)' eníangrentado, hecha paz 
con los foraílcros, han tomado las armas contraía 
patria, contra fus Reyes naturales, cocra la religión, 
y cotia Dios. Pero no íe pueden huyr todos loá in-
coauenicntcs en las colas humanas^ pamcularmé-
teen el gouierno de los pueblos, y es oficio de Rey 
fabio dcíuiarlos mayores,y mas peligrólos. Y entre 
todos los males, a los quales puede eftar íugeto vn 
EítadOjCS el mayor el dcpendei de fuerzas agenas,y 
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el mifmo cafo fe halla el 4 fe fime como de vn Prin
cipal nieruo de la milicia toraftera. Y con efte mal le 
acompañan todas ias defordenes^dc que arriba áuc 
mos hecho mencion3qüe fon tantas^ tales.quc a íu 
comparación fon pocas,© ningunas las que 1c pue
den alegar por la parte contraria/Pero digamos, cj 
deíconfiar de fus vaflallos, nace de flaqueza de ani-
mo,y juyzioj y portanco todos los Reyes valor, 
han puefto todaíu diligenciá enexcrcitar enlas ar
mas a fus pueblos.^RomulOjdexando ocupar a lo? 
eftraños en otros oficios^eomo indignos de hom
bre de virtui5y bien nacido,no cGfintio5quclos Pva 
manos entendkíTen lino en el agricultura, y la mili 
cia,y no fe lee por ello que íe amotiñafíenin dozic 
tos y qüarénta años5 antcá leruian en la guerra & {ú 
coft^con obediencia y voluntad increy-tóe-forque 
las ordenes eran baenas,y el goiüerno-en ias manos 
délos qüelo entendián^Ce preciauafídéllo. Alcxa^ 
dro Magno hizo cjdfcJ&SMacedones fiieffen efícn 
tos y libres de todo Eributó}y fcmiciosfmo-dda mi
licia, Gero Rey de Zftago^a de Sicilia muy celebr^ 
do en las hiftorias RoraanaSjqueriedo afirínarfe bie: 
en el Eftado^íe defembarácó délos. íbldados eftráge 
.ros^dexádolos matar, y eícogiendo délos íuyoslos 
mejiircsJhÍ7.o vn valerofo exercito, co el qual cofér 
uo fü Eftado mietras viuio.Los Venecianos.el fere-
niffimo Boquede Sáboya, y elgra Duque de Tof-

. «ana time viuás y en pie íiisimlicias,^cótinuos exer 
p 3 cicios, 
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tlcio^üe ̂ \te íc fepa que j amasfe ayan rcbeíaclo,sn*. 
feecho mai aígunQ: porque, qíios no fon defetos de 
la .müiciadlipefcatierra^nodc U diíeiplina^y del 
goukmQi<^^d»yamos,;qiue,es. neceílanoi, que el 
Pdndpefíxereiíeíus vaíTailas en las annas,para que,, 
^.facr^a^propiasfeanl^JuftaQcHles, y las eílran-, 
geras'Jásíaee.ííorias: como lo masíiraXiLiio9adonde _ 
cucétal'a:-perdi.íláde IQS dos^Scipipiies.pcfco. fe de-, 
uen guardar.fi.smprc los Emperadores Romanos, y; 
teaer pordotrina eftos dos ejemplos.-j de ,no fiarle, 
tanto de ib corros d@ eítrangerp^que ao teiiganmu,, 
chas.;mas..6icr^asfuyasprQpia-%quedelios,.• y...\ ... 
.̂  Y:parajxsantenerios yaiialios exercitados.e.nla 
paz,'ay tidaraílafinccriáád: de la difcipíina, y pagar ^ 

• Ibs.tiepos.aIoi£,q.u.e:íimen;y.nQi.falíaraa jamas Tur-.. 
ros,Moró3, y Sarrazinos^ eptraios qualcs íe;.p.y edan 

. . emplear íásjarffias:y cs-cp/áacertada tener -*|güri,n]£ 
mero de.^ilera^-.cn las" quaies. vayan en cor̂ o-j. y % 
exemteiárlolieírtud, desfogando, fu colera .conírá,. 
!os cnemigos,aquellps que no faben vi.itír en paz, y 
ferá feruif de ditieríion y remedió pára los humores 
mquictOSV'í... ;' . , ;. . -M . ^ : . i , I r . - : . 

i D i efeogerhs foldádos, ' í \ 

LA mej fcr ín anera,y la prime ra p ara li azer q (km 
valerofos los ípl4ados,feríl efeogeílosi porque 

210 fon todos del animo y fuerzas que fe requieren, 
gara lleuar ios trabajos de lagueiTa, y paríi ar^:me" 
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lera los aíTalto^pclcor en las eicáramugas^Tccií^p 
trqs y batallas, y por.efto no fe puede fiar de l:odo:% 
|5drque los cobardcs acobardaran a los oü-os,y 
el contrario los valero/bs juntos^crcciencan de ani 
mpjy de fuerzas. Y a efte propo.fitQ<nítando<Dios A 
los ̂ Apitanes de los ludios, que antes de licuar ej 
exeicico contra los enemigos, dixtíicn ala gentes 
El que aquí es c.obardê  y. ne tf mc.i-oíOíel cora^ 6; 
yayay bueluafe a íu caía en hora buena, poique n^ 
ponga en los corazones de fus hcronaaos el -n^edp 
qi?e-eí íie«e;encliuyo,,: ,rí 
. Y porque el amoi: de-ías defpofadas^yde las cafas 
n«eujiiflfi«í:e«difii¡:íwlasyy: vinas ki'(|gieiiípiantada$»yí4c 
jp.tros plazeres .yguftQŝ faeic apartar a los hobres de 
los peligros de la guerrajnp quiÍ0:q eílosfe efcriuicf 
ien en el íiumcro deíeldado-s. Y obedeci.cdoludas 
ívlacabeo,aunq conQ-aynintinko excrcijo de idola 
traSitcnia.ptocageterirEüj^p. a 1 os.que .edificaoan ca
fas, y tratatian de caíaríe ,y planrauan vinas, y a los 
cobardcs,que cadayn̂ o cklios íe boluieífe a íu cafa. 

Ordinariamente los grandes Capitanes han cíli-
ín4do..fnas.:eí yaídr, cjue lamu<áie4ambre. .Áje^ 
xandro Magnos edn&eyntamilinfantes;, y quatí© 
rnil ,<E.aualí QV fo) uzgo, % todo Q-Kente; A ni bal quei-
riendo paífarala empreía deIt^liaj.yde Roma,hi
zo boluer a fíete rail Efpafioks-. iep íos quales auia 
íentido algimíemor, juzgando, que tal gente auia 
4e :dañar, antes que aproucchar. El Con^e Albcjri-

^ 4 c0 
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to de Cunlo reftaurb ía inilicia Italiana, q era caíí 
infame, co vn exercito de Toldados pfcogidos, alos 
quaíes llamaua la liga de fan Iorge,y con ellos echí^ 
de Italia a los Ingieíes,y 3retoñes,y a los demás bar 
baros Vltraraontános, que la auian por largo tiem^ 
po maltratado. Sabefe de lorge Caftrioto, q jamas 
tuuo mas de íeys mil cauallos,y tres mil infantes, c5 
los quaíes recupero íu Eftadó,y alcan96 grandes Vi
torias contra Amarates, y Mahomeco Principes de 
Tuíxos. Y también fe labe quanrahonra ha'dado 
en nueftros tiepos a la milicia italiana luán de Me-
diciSjCon los íoldados que eíeogia. En los eíco^i-
dos íeríabneno,que los foídadós fueffen derechos 
de ambas mános^como queria Pialó; lo qual íe po 
dría hxzcx con mucho exercicio. Pero dexemos t o-
íiderar ello a oíros,y de ía nación que han de í'er los 
í61dados,y de qüc:eftacura,oficio,y íifonomiaipucí 
que eftas cofas las há tratado muy largamente mu
chos autores. 

Deldsármks, 

A m'bíen fe acrecienta el valor Co la calidadaá 
las armas défeníuías, y ofenfiuas,y por efto los 

Poetas han dicho en fus fábulas, que los diofes fa
bricaron las armas para las pérfonas que ellos han 
celebrado, y riueílroseícritores de Romances fin
gen efcudos}y arnefes encantadosypara moftrar que 
las fuerzas crecen eonia bondad délos inftrumen^ 

tos 
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tos que íé vían. Y porque el caualío es efpecie de ar-
mas^tribujen también aquellos famolos hombres 
marauillofos cauaUos.Primerametevale el armade-
feníiuajporque conuieac prorupone^que el folda-
do que no íe halla guarnecido de arncs}pondra la ef 
peran^a de fu vida mas en los pies.que enlas manos: 
lo qual es también cierto en los caualios^ue encu
bertados de bardas/on mas animofos que Tin ellas. 
QiiiHido el art'e militar florecia entre la infanteria 
Romana,peIcaua armada: pero dexando poco a po 
co el exercicio, el qual eracaura que no íe fintiefíc 
el pefo, comentaron a parecerías armas muy pefa-
das:y por efto pidieron licencia al Emperador Gra 
ciano para dexar los coreletcs,y dcípues los morrio-
nes:y viniendo defpuesa lasmanos conlos Godos, 
quedaron fácilmente vecidos. Las armas defenímas 
han de íer-de buen tcmple^orque demás de íer mas 
feguras,fon mas ligeras^orquclas pefadas embara
zan los foldados. Cuenta Tácito, que en la guerra 
Sacrouirana eftauan los enemigos armados de ar
mas tan pefadas, q noíc podían menear,pur lo qual 
fe valieron los Romanos de las hachas, y de las for-
chinas,y de otros femejantes inftruraenros,con que 
derrifeauan los hombres armados tan grofferameai 
te:Han de íer ligeras para que fe puedan faciímemS 
madany porque Dauid n© lo podia hazer, no quifo 
lasqueic dauaSaul, pareeiendole, q fehallaua muy 
impcdido:y parafer masfuelto fon mejores ios co-

P i feletes 



Lihro nom \ 
íáletcs Tudeíc6s,que los itahaaos, y por cfto fe ar--
xna el Tudelco mas prefto,y fm a y u d a de nadie. Tá-
bien h á deier de buena íorma,y a medida de j a per-
fona.Y por tanto eícriueLiuiósqios efeudos largos 
y angoftos cabrían m a l los cuerpos grandes y gor 
dos de los Franceíes,y p o r e í l o los a | can^auá los gol 
pes de ios Romanos. Y porq no e$ m i i n c e n c i ó pía 
taraqui la forma qhade tenerlas armas defeníiuas, 
baila auer dicho fus calidades: y afsi tocará ver al 
Priacipe qua ies fon las armas que vía fu pueblo , |J 
c o n el parecer de hóbres platicos^ijcjorarlas a exe-», 
pío délos Romanos,q aunq eiau de juyzio y d e a a í 
1110 íingularjíio íes pareció q era mcnoícabar fu-aW 
toridad,tojfHar la forma de las armas de los Sanites». 
Las armas ofcníiuaS jraientras mas ligeras, y linas, y 
cjue a l c a n z a n deiexos^ f o n mejores; h a n de íerlíge-
rasjpara que canfen menos,finas-para que fe puedan 
juga^ asas t i e m p O j y puedan durar mas:han de ekri 
cier .dclcxos, para que hagan taco mayor d a í í o a los 
e n e m i g o s , am:es que íe acerquen, a nc^fotres:, por* 
qut podía fer.,. ; que aunque; ayadosmii arcabjuze 
rQs:decada partc^, los que aleangan mas,y t i ran mas. 
vcze5,hagan efetO:4e Ptcs mil;ar,cabuzerosvaunque 
li^'iean fino d o s nid. Y a.efie p r o p o f i t o eferiue 
gcciosque losMarciobarbulos^ue eran íoldadosja 
los qualcs DiocIe4iano,y Maximiano llamauan ío7 
iiios,y HcrculeoSjganaron m u c h a s Vitorias al Impfi 
rio .Romanó, porque CQ ciertos dardos herían a los 
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líombrcs,,y a los cauallos: Antes de venir, no folo A 
las manosj,perp | i i auna tiro4e dardo. 

Y cfta ad^tenda ha introduzido los mpfquc-
tes,los quaíes..kan dado gran.dcs Vitorias al Rey Ca
tólico en los;Eí\ados de Flad.e^ y Ips-He.rrerucios q 
|raen acaualío.^atro, o cinao, .arcabnsillqs. cada 
moyno han hecho efetó maguno.,.por fer el tiro cor. 
EOj j cntretantp .ellos quedan heridos de los tiros 
largos. Y R-|nciíco Duque de Gaifa en Reni:in,'j:p-
pioalos Herreruelos c5 lai.langas, Y cílo bafte.quí 
£o aeíio. r ̂  . ] 

:q - P i k s ornmmtejde, ¡¿sarnas. 

te'.S-bien tratar,aqiii,{¡,rc dcuepermici que trayí 
*^g?? tos.Toldados las armás^oradas. Septprit>,y 
£dar{quc;iaii que íusíoídados truxeíícnÍUJ amias 
guarnecidas con pro, y p}ata,y las cafaĉ is y vcftido's 
ínuy ricas, k .galanas., [Y,. An-ibaí.en. el exerdep. de 
^ntíbehorcpreljendia lasviquezas de las annas y 
ye í t idos^knde ' , que eran aparejo para prouccat' 
n̂ces el auwidadcl enemigo,que para lictirlc,y pe« 

. fear. con Bp X Alendó. eíperimentado' MltridateSj 
,quc mipnsras.íjjs.exsrcitq? anduuieron con annas 
doradassy con galas fueron rotos de los Romano v 
reduxo fu milicia (aunque tarde j al azero, y al hier-
10.Pero eoneluyamosjconque íe han de permitir a 
los iold^dpstodas aquellas cofas que los da aniino, 

feBlf P^ecer mas fcrpccs y, efpantoíbs alo» 
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cncmigos;io qual es la hermoiura délas armas:y por 
eíto fe han vfado los cimeros, y las crcftas en las ca-
bc?a^y|3S demasinueciORCs, paracj los hóbres pa
rezcan mayores a pic,v a cauallo. Y corra la opinió* 
de Aníbal, Celar que no fue capita de menos valor, 
Jüzgaua, que la hermoíuray lindeza délas armas 
caulaua,quc fus íoldados fucilen mas valientes. Tra" 

(dize Siíetonio) a losToídados muyguarnecido* 
de oro,y plata,y de armas muy doradas juntameh--
te, para dar de fihcrmofa vifta,y cambien para hazer 
los mas valientes, por temor de la perdida. -

qui^ícria bien que no fe permilíeíTc el oro y 
plata cnlas armas;a todos/mo a los foldadosvieios. 
y que muieíTenhecho eóía ieñalada cnía gucrrkt 
aísifeieede Alexandro Magno,que no permitió 
que truxeíTen armas plateadas los íoldados, que 11a-
mauan, Argiraípidcs,hafta que vencierori'a los Per 
líanos, y que lugetó el Oriente. Y no quc'ria que el 
Raptan general fueíle muy pompofo, porque no 
dieíieexeploalosotros^ólo qual fe dicíten aeaf-
tar,y defpues por efto fe vieífen en trabajo; 4o qual 
ha íacedido en alguna parte,quc yo no quiero nom 
brariporque el General hade permitir, pero no in-
troduzir confu exempío las defordenes y demafias; 

D e U orden, 

ASfí como la bondad de vna fuerza cofift'e mas 
en la forma,qtie en la materia, aísila fortaleza 

de 
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áe vn exercito, eflá mas en la o i i é ^ q m el numero, 
ni en otra cblfl:y por eílo llamarí a la íglefia terrible 
como Vn exereitó bien ordenado. Orden Hamo el 
m o d O j C O n el qüáí íe ponen cnhileralos roldadOs,y 
en batalla,laquai y ale t á n t O j que depende del la V i 

toria en gran parte: porque miéntrás dura la otde-
jná9a,no puede íer roto él efquadrom y roto íe dizc 
liempre quela ordenanza íe deslíale. Dos pueblos 
han üdo muy famoíbs, p o r las muchas Vitorias que 
tuuierOjMaccdonioSjyRomanoSiLosMacedonios 
con k falange fogetaron a Aísia^los Romanos a to 
do el mundo c o n la legión, Y eran eftas dos formas 
de orden militar cali inuencible, y era muy mejor y 
m a s bien ordenada la legión, p o r í e r la falange caí! 
toda de vn cuerpo entero, que fe hazla de vngran 
numero de foldados entretexidos c o n hafta,s,y laiif 
hss3L manera de vn efpeffo foto^que no fe .podía mo 
u c r c o n agilidad, ni íigcircza, ni cerrandefé era poi-
íible menearfe; y no fe cerrando, n o valia n^da; por 
lo qüal no era de prouecÍT.o,ímo en los lugares l í a 

nos y eílendidos: porque en los deísgitalcs fe ipter.i 
rompía y dcfcubria,eorno fucedio en la batalla en
tre elRcyPerfeo^ Paulo Emilio. Pero la legión, 
{iendo cómo vn cuerpo compuefto de mucíios mié 
b r o s , porque auiaen ella tres maneras de ioldados, 
^rincipesjhaftadosjtriados^iuididos en copañias, 
y las compañías en centurias^ las centurias en c o n 

tubernios o camaradaSjCra mas agiljdcfembaraqada 
y m as ' 



ysnte aparejada paro, cjnaíquiera htchó ácguerra. 'Éf 
,críue L iu io dc íós Celtiberos,que en las grandes ne 
eeíliáadcs délas hatailasforraiauanJ vn c'ühio3 con la 
quaí manera áe pelear es tan diefira efta n 'ádonjqüe 
por qualqüiera párte'que^ acometa no fe puede re ÍK 
tk a íli furia. Aiiface Rey de los Numidios,fí.endo 
tan poderofo cornolosCartaginefes en numero de . 
|ehtc'y enriquezas^lelleuauan mucha ventaja en ía 
orden.de la infaateria^porq nótenla forma, para or-
denalía y ponell t en efquadr o,y por cílo rogó a los 
Roinaaos-jCon los qualcs auia trauadoamiü:ad,q lé 
dieífen algunos Capitanes q le itiftruyeíFen. y enfé-
ñaííen fu. genteiy auiéftdolp hecho9préfto conoc ió 
el Fruto d c í l o ^ o r q en vna gra vatslla huoó Vitoria. 
La efperiencianos ha raoftrtdojq la.milicia Italiana 

• no efra en cónfideracion por'faica de orden, y no es 
Capi tán pmdcte el q fe fia de Italianos en campaña 
contra l@s Todefeos^ó Eíguizaros, como lo puede 
¿e'zir l©s Venecianos, que por no áuer tenido fino: 
friíanteria Italiana, han perdido' todas las vezes que 
han llegado alas manos con exercitos Vkramonta 
iiOS,enRouored.o,en Carauazo,en Vialaty l o s T ü -
defeos y Eíguizaros conferuan fü reputación con la. 
orde.n:porque en difcrccionjvigor de animo,'dilige, 
c:á,y agilidad/on inferiores a los italianos^ los Ef? 
p a ñ o k s . y aiOsFrancefes,conio fe havifto en todos 
los combates particulares, afsi a pie, como a caua-
J|o,en Trancen QuaratajCn Aftc,y otras partes. 

• • * 71 D e 
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Vela jujlictade Ucaufa. 

Vcho fe anima el valor con la jufticiadeU 
caufa-.porqüe el que tiene razon^efíi íiemprc 

acompañado de buena efpcrlnca, que le pone ani
mo, y dá fuerzas. 

Lanuem efperanzg ahhialosefpirttus. 
Y la ira es la muela de la fortaleza: el que eñl acó 

panado de lajufticii, profiguc íu. caufa animoíamc 
te, y con mayorfeguridad y contían^a vá alos peli
gros, y los vaíTallos íiraen con mayor prontitud aí 
Principe,y le ayudan con fus bienes-, y también con 
mayor deíden y vehemencia fe determina el q refil-
te,y rechaza la injuria, que clquelahazc. Y por el 
contrario el que fe mueue injufíarnente, es cola cier 
ta, que tendrá a Dios por contrario: y eítafola opi^ 
nion baila para quitar el animo y las fuer cas alos 
íbldados. Dcue pues hazer de tal manera el Princi
pe, y el Capitán, que los fuyos tengan la guerra por 
jufta, lo qual fe hará pidiendo por vía de Etnbaxa-
dores (como lovíauau folenemente los Romanos) 

• a los enemigos cofas juftas,y rehufando las mjuftás^ 
llamando por teftigo a Dios, que no 'quieren em
prender guerra por ambición y ligereza, ni vfar ma! 
de ía íangre y vida de fus vaílallos, íino por defen-
ía de la Religión, p®r la conferuacion del Eftado, 
y por fu honra: lo qual guardo excelentemente Ce
lar en la guerra duil , porque por mas ence ndida 

que 
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que aaduuieíTe la guerra,nunea dcxo las platicas de 
la paz,eínbio díüerfos embaxadoresj y propufo di-
uerios partidos. Y finalmente, aunque deííeaua la 
gu erra Jiizo codas las dihgécias pofsib'es, para raoí-
tr.ir que queriala pazfpara que no dando Pópeyo, 
ni ios otros orejas al concierto^uuicííe cníüs iblda 
dos el dcíleo de la vengan^a,y de la ira. 

Del acudir a Dios. 
O ay cofa que mas aumcte el animo delosfol 
d.idos,ni que mas defpierce la efpcran^a.q acu 

dir a la diuiua Mageftad. Platón nos aconíeja, que 
pidamos cí íauor ceIcftial,no íblamentc en los prin
cipios de las emprcfas graues y dificulioías, fino t i 
bien en las fáciles, porque a vn buen principio, liga 
vn buenfín: yafsicóuiene hazer mas efto en los ca
fo s de guerra, porque fon mas importantes y dudo-
fos que los otros, como en las defenfas de nueftras 
fortalezas» y en la efpugnacion de las délos enemi
gos en las batallas, y en qualquiera otra parce de la 
guerra.Onofandro íiguiendo 1.a dotrina de platón 
lu maeñro, no quiere que falga de fu tierra el exer-
eitOjfi primero no fe purga con vníolene íacriñcio. 
Los Romanos no hazian ningunaempreíajantes de 
Kazer íus íacrificios. Datüd nunca yua a la guerra, 
ni a cofa de fuftancia, antes de procurar de faber la 
diuina voíuntad. Confcantino ci Magno, en la guer 
ra contra PerfianoSjUeuaua fierapre delante vn car 

bernaculo 
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bernaculo ¿n formadeYgle'íiíi,adonde fe celcbraua. 
milTa^f eaéalegión tenia vti templo mouibíCjadon 
de refidia ios.SaccrdoteSjy por eíio liamaro las mif-
fas Caftrcufcs, y el mcfino Coní lant ino fe v a l í a l e 
la Gwz porelíádartei.y popfeñal de la vkoriá. T o 
das 1 as bift arias aíirm a 11 v. que ím mtoáts • á e í m • áós • 
Teodofios precedicró mas de íus orac iones ,queá# • 
los ejércitos armados,; y t lacudir a D i a s , ^ ó c i u z e 
muy buenos cfetos.Loprimero,que gánala diuina 
protección. Y íi Dios cüá có nofotros^qui'e k'.a cd-
tra-nosotros: Lo otro.quenos conhí^ydafi ccítifiea 
de la'Vitoria, lo qual anima-y^deípier i^ ' f t í iS^P^S 
animo-s'.-Lotereero,que cafiiios-aíTegtíía^de'la'feli-
cidadde la otra vidayq'ae haze tambi e i i ^ t i y ofad'óS' 
alos exercitos,porque no ay eoía q maspiiedacon-
fortarj confolar el efpiriíu-delhombre en ros peli^. 
gros de la vida^y en todo's loscafbs de la guerrajádo 
de tiene tanta parte la m'U'erte,€omo íaeíperarica ds-
lavida.celeftial.y porqefte' oficio de^acudífá Dios , 
íe:haga como conuiéne,es'neceírario qué él general 
proueael exercito de períonas religiosas 5 las guales 
predicadOiConfefíando^y ayudado de codás-máne'-
ras a los foldados,los limpién délos peeados,ypega 
enlagracia de D-ios»-Si tatas Virgines•vencieró'def-
tamaneraía rabiadeiostkanos, la crueitlád' dé l ó l 
verdugqsjla violencia deío^ tormenfb'sv y'la cotra* 
áicíon del Imperio Romano.qus puede íér díficul-
tofo-aios.foldados que van debabo m fe f i rteccio 

C L que 
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'ét Dios, y eíi gracia de fu diuina Magefíad J ño 
por otra caufa ios Católicos han venddo tantas ve 
zesalosVgonotes, en Francia,y en FIandcs,en tan
tas batallas, fino porque han peleado por la ver dad, 
y con la efperanca del amparQ deDioSi y armados 
con los iantós Sacramentos de la ígícfia, y de Ghrif 
lo. , 

' T p Ambien fe acrecienta el valor, licuando, a los 
• A foldadüs lexos de fu tierra, y efto éŝ  porque co 
eftar apartados della/e les quita el aparejo de huyr, 
de lo, quál es caufa muchas vezes el eíl ar cerca de fu 
caía,y el amor de los padres.mugcres^ijos^ parie-' 
tes,no es tan vehemente de lexos, como de cercai 
por eílo en las defenfas de las ciudades no comiiene 
íiarfe de los naturales, porque los ata las manos, y 
confundeeljuyzio,clreípet©de{ospadre3,eíaraor 
4e los hijos,los celos de las mii:geres,el cuydado de 
la hazieitda, y. otras paiionesfemejantesvpero ha«^ 
Ilandofe en tierras agcnas,adondc no ven nada def-
to^íí no que fe halla rodeados de enemigos, necefla, 
llámente han de pelear: b qual entendió m tiy bien 
Anibaí, porque queriendo pafíar en Italia-áeíxb 
preíídio de Eípañoles en Afnca,y de Africanos em 
Eípana, p.ara affegurarfe deftasprouincias: y por ef-
ta caula el íbídado Italiano vale poco en Italia, y 
fuera es tan valerofo. Los Pormgueíes, que en, fu 

tierra 
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tierra lian ni©ftrado tan poco valor, en la ínáiá co -
tra los M ameIueos,Türcos,y Perííanos,lian liccho 
«ofas marauillofas , y ganado el Iropcrio delOeca-
no, con losriquiíIliTips Eftados de OnniiZjpmy-
Goa, Malaca, y Maluc, porque iiallandofe eíta-na-
don tan lexos áe íli patria, pelean fui eí'pcran^a de 
remedio,y a la mcfma. razón (defpues áeDios) fq ha 
de atribuyr las hazañas délos Efpañoles cnel niif up 
mundo. , 03L •{•.i 

Ve U dífciplína, 

Adifdplina cs clnicruo delamilida. TH^tno 
dií'eiplina el arte5eonla qtial fe haze a vno buen 

foldado, y es buea foídado aquel que obedece con 
valor, y para cfto fera de prouecho quitarles las oca-» 
íiones, y aparejos déla corrupción, y fuperfiuydad, 
las corrupciones fon el vino3los baños,ias mugereŝ  
el fueño, las áclicadezasry todas las comodidades 
demaíiadas,Us quales (cotno-eíchue Libio) ceba
ron aperder el ejercito de iVmbal, en lo qual hizo 
gran yerro,pues fue tenia o por mayor auerlc ..vacú 
do en vna ciudad deleytoía acabada de confegui 
la vitqria de Canas, que fi huuicra ydo contra K(> 
ma. Y tratando mas por menudo délas corrapáo-
nes militares, llamante tales los nenfillos precio-
fos,ylos muebles delicados. Por lo qual echando 
de ver Pcrccnio Nigro, que algunos foldados íu-
j o s , beuian en plata, prohibió del campo el vio 
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dc femejáníes vaíbs. También i o n corracíones^loi 
l>agajes,y beftias de carga p a r a párticulár vio de los 
f o l d a d G s , y p o r c f t o Scipionel menorenlaemprcía 
de Gartago-^ando a los Toldados, q las vedieíten. 
Mételo en la guerra contralugurta, n o permitió, c] 
n i n g ú n Toldado que no fuc i le oficial, pudicíTe tener 
criad.o,ni cauallo para llenar eoía alguna:Só c o r r u p 

ciones t o d a s las dcíieádezas,y p o r e í l o el miímo Me 
telo con b a n d o publico deftcvrb a todos aquellos 
que feguian el campo,que no vcdieíTen cofas de c o 
mer.Y Scipion en la e m p r c í a de Numidia, mádb, q 
í c fueffen de l campo todos los que no era íoldados 
n i pudieíTen boíuer á el fino llenando vituallas. Y 
auiendo ydo a dár las gradas a Vcfpaíiano Empe-
rador vnmáneebo m u y aderecado, y lleno de o l o 

res, p o r q u e le auiaripróücydo de vnacompañía, le 
recibió nial,yíe d ixOjque qiiiíiera antes que huuiera 
t r a y d o olor de ajos, y no quifo que le le dieífe la pa 

* tcnEe,'Pareció anre Andrea'Griti proucedor de Ve-
necian'oSjVn mancebo rniiy polido, y con guantes 
adobados cónambafjypidiéndole algo grado enla 
gtíerfá'j'Iedito,queíiqüeria feruir, que c f c ó g i e í l e 

vna de dbs' eofas,el refeo3o 4a azada. Támbie es c o r 
füpcio el raquear̂ y liázcr mal enías cafas' délos ami-
g o s | y en efta parte fue muy feuero AurelianoEm-
perádor, porque auiendb hallado avnode'íusíbida 
dos con la m u g e r del huefpcd, le m a n d ó matar c o n 

"atar los pies a dos grandes íirb;oIes,quejiintos y ata
dos 
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tíos ios hiziero íbkar, con que fue partido por me
dio clíbldadoiy elenuio a vn Tribuno, 4 íi eftima-
ua íü vida,que refrenaffe los Toldados, y que íi que-
rian cnriqueccr/ueíTede las haziendas délos enemí 
gos,y no de las lagrimas délos amigos.Eá cofa muy 
perniciofa para los íoldadosel ocio,porqiie quado 
no tienen q hazer, íe amotina, y bazen otros males, 
como los ioldados de Scipió en Efpaña lo moílra-
ró ,pcrq auiendo acabado la guerra cótra los Carta 
gincíesjlucgo comecaro a viuir líbremete, robado 
a los amjgos,menoípi-cciado los Capitancs^y auicn 
do echado a los oficialeSjliizieron otros a íu voíui* 
tad,y porefto conuiene que anden ocupados en al
gún exercito, licuándolos de vna parte a otra, ha-
zicndolos Icuantar trincheras.ycabar foíTos,)7 otras 
femejátes obras. Emilio por cfta cáuía hizo que los 
foldados empedraíTcncon grades laftras elcaminQ 
de Plaíerícia aRoma.CayO'Flaminio ct Boloniahaf 
ta ArcZo,Mario hizo hazer los foflos q fe llamaron 

• Marianos en Proucca, y Drulb los Drufinos en los 
Fayíesbaxos. Y auiendo rcdüzido Angufto Ccfar 
a Egipto en prooinda,para que fucffe roas fcríiljii-
zo que los foldados limpiaffeny ahondafícn los có -
dutos por donde yuaej agua d e l N ü o . Adriano tu
no a los foldados en corínuo exci ciclo,y porquelo 
ünDeffen racnos,era el fíempre el primero , andana 
armado; veynte millas al día a píe, comia lo mtímo. 
quelosparcicuUics.Probo Emperador edifico mu 

5 chas 
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chas puentes, y templos, y ©tros edificios plublícoj 
por eíb caufa. Seuerp por diuidir a los Romanos de 
los BritanoSjIciunto vn muro de vn mar a otro,ado 
de agora el rio TLiedo,y el monte Quebionta,diui-
dea a Inglaterra de Eícocia, y efto por exercirarlos 
íoIdados.Empero,porque nueílra naturaleza quiere 
deleyte,y no puedeíiifrir trabajo fin ayuda de pía-
zer,íe fude comúnmente los Toldados dar al juego, 
y porque defte nacen grandes inconuenientes,cs nc 
ceíTario entretenerlos con exereicios de gufto. Nu
ca SForzadc Cotiñola quilo que fus íbldados jugaf 
fen dados.ninaypes^ilcmejantcs juegos,y para a-
paitarlos dellosjos entretenía con paííatiépos pro 
nechofos para la guerrajluchando, tirando la barra, 
corriendo, y faltando, imitando en ello a Valerio 
C o ruino .y a Papirio Curíor, que lo hazian ais i con 
fusfaidados.Ytambién Aurehano Emperador,por 
que fon proucchofos aquellos juegos que exercitan 
los hombres, y los bueluen ágiles para manejar las 
armas. Y a eíie propofito diré aqui vn cxépío, A coi* 
tumbrauan los Romanos, que éntrelos otros jue 
gos fe hizieíTe cñc,íalian cincuenta,© mas mícebos 
armados, los quales, dcfpues de auer reprefentado 
vnafemejan^a de batalia,con diuerfas peleas,fe jun 
tauan en vn efquadron, y poniendo los efeudos fo-
bre fus cabe cas tan juntos el vao del otro,quc eftá-
do ¡os primeros de rodillas,y los otros en pie, hazia 
vna forma de texado bien comente, y dos mocos q 

" '.que 



iehmzondeEjlddo, '124 
¿luedanan fuera del cfquadonjÍLibian cndma,y an -
dauarifeguramentc por el,y defpuesíe deíeoncería 
uao,y tornauan rebuekos a pelear ̂ y comido de vn 
cabo a otro,hazia otros cxereicios. Elproueeho def 
to fe conoció enlafegúda guerraMacedomca,por 
q teniendo los Romanos ¿creado a Eraclea, los fof 
dados fubiédo fobre eíla teftudine, q aísi la iiamaua 
íe acercaron ala ciudad,y peleando mbieró los mu 
ros,y la tomaron. Valdrá mucho para eíte efedo eí 
excrcitarlos de varias maneras, y feraejang:a de baca 
llas,y acómcomiencos, como fe haga íin peligro* Yj 
no es neceíTano dezir qua prouecholo exercicio fea 
que fe hagan platicos enfabcr feguir las vanderas, y 
boluer las caras a mano derecha, y a mano yzquier-
da fin perder la orden, y a cfte efetto dize Vige-
cio,q en las armas es de mas prouecho el mucho vio 
q las fuerzas.Ydemas defto conferuaralos foldados 
en el exercicio la íalud,y cftaran en paz y quietud. 

Del premio. 

L0 ,S dos principales fundametos deña difcipli-
na fon el galardón^ el caftigo,el premio es pa

ra incitar al bien, y merecer: la pena para caftigar 
el mal, el galardón aprouccha a los animales no-
^es 7 y generoíbs, y firue de cfpuela para ellos. 
El eaíligo es para los hombres viles y pertinaces, y 
íírue de freno para ellos. Los galardones íuelcn 
íer de bo:nra, o de prouecho, los d e la honra fon de 

Q 4 dos 
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dos maneras, porque algunos íe daaíos mu<ytos,y 
otros a los viuos3por honra de los muertos felcuá-
tan eílactias,y fepulcros,y fe hazen oraciones fune^ 
bres en.fu alabanza: y Alcxandro Magno hizo muy 
exeeleceseñatuas de mermóla los íoldados que mu 
nerón en la batalla del Rucianico. El primero que 
entre los Romanos fue loado con oración fúnebre 
fue Bruco,que murió en la guerra contra losTarqui 
eos: y el miímo vio íe introduxo defpucs en la ciu
dad de Atenas,adonde fueron alabados los que mu 
rieron en la batalla de Maratona,y en la de Artemi-
mtrio,ySalamina. Y fue muy buena la oración que 
hizo Pericles enfaldando alos ciudadanos que mu
rieron en la guerra de.Simo. Difereneiauan ios Ro-

- manos délos Griegos,en que en Atenas no fe alaba 
uan publicamente fino los q moriá en la guerra me
ro enRoma tábicnhorauá deíla manera alosper-
íonages de capa larga, y a las mugeres. Licurgo no 
quiio q fe exercitaílcn ios ciudadanos en el eítudio 
de la clequencia, fino para alabar a los que valerofa 
mente morían por k patna,y en vitunerar a los que 
vilmente huyan de la batalIa.Los Romanos Ueuaua 
las peifonas iiuftrcs alaplaf a de los Roftros , adódc 
el más cercano pariente con vna- oración' ceíebraua 
fus virtudcf'ácabadas las obfeqüias,ponian vn retra 
to del muerto hecho de cera en el mejor lugar de 1* 
c a í i v ^ n aderezado, y defpues lícuíiuan eftas ima
gines al os entciramientos de hs períbnas de aquel 

linsge. 
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í i n a g C j V e f t i d o s de vefttduras prctefta$,íi eran h o m 

bres con (alares, f fi eran ceníores, de purpura, y fi 
triunfales/Je oro, y fe lleuauaníbbre v n carro m u y 
ricamente aderegado, co las jníignias de los oficios 
.que auian tenido, y deípues alícntauan encima de 
los roftros a las eftatuas en filias de marfil, y efcriue 
Polibio, que no podian los mancebos ver cofa q u e 
mas güito les dieiíe,ni que mas los incitalTe a procu 
rar de ier valcroíos, y honrólos. También íe kazia 
honra a los muertos, con hazcrlcs fepulcros a coila 
4el publico, y el primero a qu ien íe hizo en Roma, 
fue Valerio Publicóla. Entrelos Spartanos n o era 
-licito poner títulos en ninjuiTIepuleró^ímo de l o s 
que murieron peleando. Donjuande^uftria, del-
pues de l a J á n u f á ^ 
ur en M'ecina v n Trofeo Heno d^TajTa^^jejos 
mnertos. con vn e log io ampliíiimoTv ordenó,gue 
:..^cantiíre vna.miffa fumptuoíameme 2S-l^i3Bm 
^mas,y otróTíacnheiosTeíu piejad.Cbrift^B^-» CIL 
•los quáíes aáiitiacon los Capitanes principales. 

I Taüñqüc todálahonra que fe^haze'alos muer
t o s es cftirauío para los vino;!.,,también íe dan los 
imiímos premios de alabanza .a los.yiuos, y 4e efta
tuas. Y quanto a,la alabanza-, Ios-Reyes de-Spárta., 
antes de come^sr la batalla, toiHcauá. a las Muías, 
'para fignificarja gloriofa memoria; que ganausnicis 
"•füyos,»IjO-hizicíTcavalcrcaujenj.' Ynwíc/d Ü -
:uacn-mcnos.ei.alabá(facntrftlosRcnua^s,y-.;-; y* 
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acabaJala batalla, y aícan9aia la vitoria; folian los 
yon íules^ los otros Capitanes alabar en preíencia 
aci exsrcito,íos ^ mas vaíero lamen te auian pe-
icado.Scipion en tomando a Caríago,alab6 delan
te del exereito eí valor y oíadia de íus íoldados, a 
los quales no eípaaró la furiofa falida de los enemi
gos, ni los altos muros, ni la hondura del citano, ni 
ia fortaleza de la cindadela, lino que con animo ge-
nerofo auian vencido todas ellas dificultades. Y eí 
Jnlímo Scipion en las batallas de Áfdca.algunas ve-
¿cs alabo pubíicamentc a Lelio, y Maiiniía, por las 
«azañas que hazian contra los Cartagmeies, y con
tra Si face. También fe acó ftumbra honrarlos he
chos famofos de los viuos, con eftatuas, las quaies 
hazian los antiguos de marmol, y de bronze, a pie, 
y a cauallo, armados, y defamados. Y los Roma
nos hizicron vná eftatua de bronze a Cíelia,que del 
campo del Rey Porfena fe auia huydo, nadando 
por cirio a Roma. Y de gran honra eran las coro-
nas queíe dauan por auer falaado la vida, a vn ciu
dadano, quefellamaua Cibiles , y las Murales, y 
Valares, que fe dauan al primero que fubiafobre 
los muros de vna ciudad, o fbbre las trincheras del 
¿ampo enemigo, y eftos fe tenian por los mayores 
premios que fe aícanfauan en la guerra,aunque por 
que fe hazian eítas coronas de grama, o de ojas de 
roble, o encina, eran de poco valor}y por eílo Au-
guíl© Celar Principe de gran j uyzio, las daua raras 

vezes? . 
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'vczcs,pormanteBeílasen repuíadon, y con mas 
facilidad daua las cadenas de oro, y los otros prc* 
mios de plata,que íe folian dar a los que íe íeñala-
uan en la guerra. Queriendo dar Scipion la Coro
na Mural al que auia íubido el primero Cóbrelos 
muros de Carrago, quando fe tomb,nacio diferen
cia entre los Toldados de tierra y de mar, con tanta 
porfía, que fue focado de dar dos Coronas, vna a 
Quinto Trebelio Toldado de tierra, y otra a Digi-
tio foldado de mar . Semejante diferencia fucedio 
entre los foldados Éfpañ oks3y Italianos, en la pre-
fa de Dura, pretendiendo dos deftas raciones , que 
era íuyo el premio: y aífi cftamanera de premio, 
que coníille en la pura nonra fin genero de proue-
cho íe deuda de introduzir para mayor gloria de la 
milicia, y de los foldados de valor. Y aunque def-, 
pues de las grandes batallas, fe vfa armar cauallc-
ros, también fe haze en tiempo de paz, y no ie ar
man fino gentikshombres, y afli los foldados que 
no tienen nobleza de fangre, quedan fin el premio 
de fu virtud. También era grande konra lleuar al 

."templo de lupiter los deípojos opimos', que eram 
los que el Capitán de Roma ganaua al Capitán'de 
los enemigos, y en todo el tiempo de la Republi-
caRomanajíblos tres alcanzaron eílahonra. Ko-
mul0,eornclio Cofo,y Mareo Marcelo. A agüi
to Celar Honro en diüerfás formas a la milicia, y 
quilo quetriunfájXen treyata Capitaacs, y aroucho 
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mayor numero concedió los ornamentos triunfa
les. 

Seria muy apropofito}que el Rey tuuieíTe cuy-
dado de mandar.que con mucha diligencia fe cícri-
uieüen los rucciFos délas guerras^orque deíb ma-
iiera no folamente feria celebrado íu valor, y pru-
dcncia,perocIdelosCapicanes,yfoídados'paríicu-
lares, queíehuuieffen íeñalado: lo qual feria gran 
c timulo para los otrosi porque fi íe eílima en mu
cho vn letrero pueílo en vn lepulcro dentro de viu 
capilla, en raasíe eílimaria veríc celebrado en vna 
hiftoria eferita curiofamentc. Y efta haíido cierto 
grandiffima falta de los Caftellanos, porque auien-
do hecho cofas muy dignas de memoria, corrido ta 
tos mares, defeubierto tantas í fias, y tierras firmes, 
yfugetadotantasFrouincias,nofclcs hadado na
da que cftas emprefas, que con mucho fobrepujan 
a los de los Griegos, y de Alexandro Magno, fe ei-
cnuieíTen por perfonas que lo fupieílcn hazer. En 
Jo qual como en otras cofas han tenido mas dicha 
los Portugucfes, porque han tenido muchos, que 

.cnIalcnguaLadna,y cnlaPortuguefahan faca-Jo 
a luz fus hazañas, y nueuamcnte las ha ciento el pa
dre luán Pedro Mafco, de la Compañía de lefus, 
con tanta clegancia^uc no puedeler baíhntemenl 
te loado de perfona menos eloquenté <ic íp que lo 
es el.Pero a nadie toca el cuydado del hazer eícre-
uir cftas hiílorias, mas que a los grandes M a e t e 
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de las Ordenes militares de fán Lagaro/an luán i y 
fan Eftcuan, porque los caualleros de qualquiera 
Orden, por no íer muchos, cada vno puede efperar 
cftc mérito de íu traba)o5y porque Tiendo hombres 
nobles cftimaran efta honra en lo que es razón. El 
eícriuirhiftorias es cofa de Principes, porque otro 
ninguno no puede faber enteramente las caufas, 
los íuceffos, y las dreunítancias de las emprefas. Y 
conociendo bien efto Carlos Magno, daua todo 
aparejo para eícriuirhiftorias a pertb ñas efeogidas, 
y mandó}quc fe cícriuiclícn todos los hechos hmo 
ios de las naciones que cílauan debaxo de fu obe
diencia. Ytómando anueílro proporito,vfauan los 
antiguos otros prcmios,porque con la honraauian 
juntado también el prouccho. Y eftos eran las co* 
roñas de oro,las cadenas, los aderegos de cauallos, 
las heredades, los bueyes, los cíclanos, el doblar la 
pagajel trigo, el pallar devn oficio a otro mayor.jo 
qual es la cofa mas eficaz para deípertar el valor del 
íoldaáo; y vfaua deílo los Romanos c© mucha juíli 
cia, porque todos los grados militares fe dauan ea 
las legiones a quien mas losmereeia. Y afsl eferiue 
Vcgccio, que auia defminuydo el valor de las iegio 
nes, porque el ambición oeupaua los premios de la 
Virtud, y el fauorlos grados deuidos al valor. Gran 
aparejo de hazer merced en efta manera tienen los 
Principes Chriñianos, con la gran multitud, de las 
Encomiendas^ Prioratos de las Ordenes militares, 

, " V ' cfpedal-
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cfpedaímente el Rey Católico , que demás dolos 
bienes de la Religión de fan íuan, tiene en Efpaña 
tatas rentas déla 0rden de Saimago,de Alcántara, 
y de Calatraua,y de Montefa, délos quales el gran 
Maeftre, por conceflíon Apoftolica. Todos cftos 
bienes tan grandes diftribuydos en premio de la vir 
tud, en remuneración de feruicios hechos contra 
infieles, han fido 1 a principal caula de los hechos 
famofos de los Efpañoles contra Moros. Y aísi co
mo los echaron de Efpaña, bailarían para echar
los de Africa, fi fe empíeaíTen en ello. Y cierto que 
merecen muy gran loa los Cauallero de fan loan, 
porque jamas han dexado fu emprefa contra In
fieles, haziendo feruidos rcíeuantes ala Repúbli
ca Chriftiana, cuyas pifadas íignen. los Cauaííe-
ros de ían Eñeuan, de tal manera,que los Turcos, 
y Moros los temen,librando á mucliiffimos Chrif-
tíanosdeferuidumbre. Y es de gran importancia, 
que clfoldado cílecierto, que aunque quede cf-
tropeado en la guerra, el Principe le acomodará de 
manera que pueda viuir, y aíS no temen los peli
gros, y combaten ammolauicnte-. y con eña con
fianza van otros a íeruir de buena gana. Y ente l i 
dian efto los Romanos, porque a los íoldados que 
auian feruido bien a la Republicanos feñalauan he
redades con que pudicíícn viuir. Yparaexemplo 
defto, bailará el decreto que fe hizo en fauor de los 
Toldados de Scipion ei mayor, a los quales íc dieron 

dos 



de Id razón de E¡lddo. í 2S 
¿os obradas de cierra por cada año de los qué auian, 
feruido. Y también mouerá y animará mucho al íoí 
dado fabgr,que no folamente lele hará merced: pe
ro que también fe tendrá cuydado de hazella por 
fus feruicios afa muger, hijos, hermanos, y otros 
parientes. 

Ve la pena. 

EN los gouiernos es vtil el premio, pero tambic 
es neeeífaria la pena, porque la virtud no tiene 

neccífidad de incitamiento eílerno, pero el vicio 
fino es reficnado con ei miedo de la pena, todo lo 
deftruye. Y por efto los fundadores de las Republi 
cas atendieron mas al caftigar y refrenar los peca
dos, que a remunerar los hechos virtuoibs. Y fien 
la guerra no remunerays a los que fe fenaian , no 
fereys amado,y fino caftigays a los cülpados,no íe-
reys obedecido, que es lo peor que puede auer en 
k milicia. Y por efto han fido feueros todos los Ca 
pitanes famofos, y con diuerfos modos de caÜigos 
han conferuado3y reformado la difciplina militar,)' 
por no mentar los Manilos, los Curforcs, y otros.. 
Augufto Ceíar, que fue Principe muy amigo de 
paz, fue tan feuero con los foidados,qiie no foíame 
te algunas vezes dezmó las copañiasque auian per 
dido íu lugar,© huydo,pero los haaa comer cenada 
en lugar del trigo: y queriendo Tiberio boluer la 
milicia a fu primero cílado,renqub todas las penas 
) V"„; /' " ' ' ' " " ' > ' " C[UC 
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que vfauan los antiguos Romanos, y eran las penar 
militares de dos maneras. Vnas dauan vemuetica y 
y deshonra^ otras dolor y daño. Vergueta dauan 
lasrepreheniioncs publicas, y eílasíe hazian a parri-
euiares,o a todo el el cxerd£o.Bícriiie.Liuio,q Mar 
co Marcclo,deípiics de la huyda de fus foldados hi
zo ynareprehenfion tan rigurofa al excrcito, que 
no le afligiomenosconla vehemencia délas pala
bras, que los enemigos eon las heridas: y para mas 
auergoncar los foidado5>raandb,quc a los que per
dieron las vanderas en la batalla, íc dicíTc ración de 
cenada en lugar de trigo, y hizo efsar alos'Capka^ 
fies ím cmtura,con la efpada dcfnüda en la mano. Y 
impron io Graeo mádb,que comieíTen en picaos 
loldsdos que auian moftrado pocovalor.En S parta 
los que fe auian faluado huyendo.no podían dar, ni 
tomar mugerj por fuerza auian de traer ciertas ca
pas remedadas de diuerlas colores,y la barba en par 
te rayda,y en parte larga,y cada vno los podía mal
tratar. Fueron los Romcnos muy feueros con los q 
íicyan de la baralla,y eon los que por fu culpa que-
d uian prefos. Los que huyeros de la batalla de Ca-
nas/ueron condenados a feruir fuera de Italia haf-
ta que fe acabaííc la guerra: y aunque mas hazañas! 
IiizieíTen, no podian recebir ningún premio mili
tar.. Era también cofa vergoncofa,fer defterrado del 
campa,y lo vio Cefar con algunos Centuriones in-
íolentes en la guerra de Africa, y también el pfiuar 

a los 
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a los Alférez y Capitanes de fu oficio. Afsí mifmo 
era de dan o no menos que de verguenca, que los q 
qáedauan preíos en manos de enemigos}no fucilen 
rcfcamdos-y efto hizieron los Romanos có los que 
por ih flíqueza fueron preíos de los Cartaglneíes, y 
no hauo j^mas gente que bzieííc menos cafo deles 
ciudadanos cauciuos,qae los Romanos^poTqüe no 
fe curáron,ni aun de trocar conlos prifioneros Car 
taP-inefes que ellostenian.EÍ dezm.íu:eracoía efpaa 
tola a los que no lo auian hecho bien; porque aun
que no matuiian mas de vno de cada diez íoMados, 
el miedo era el que haziaelar la íangre a todos. El 
Gran Capitán, porque algunos E(panoles fe rin
dieron vilmente a los Francefesj permitió, que los 
Otros foldados los roataffen, porque fiipieíTcn, que 
nadie que foeffe cobarde,auia de hallar acogida en^ 
trelos íiiyos. Y a cfte propoíito diré lo de Glcarco 
Lacedemonio, Que el foldado ha de rener mas mié 
á o de fu Capitan,que de los enemigos. 

Veía emuUcion, 

T Ambien fe acrecienta el valor con las maneras, 
con las quales fe cauía la emulación y eompe' 

tencia. Licurgo introduxo en fu República la 
competencia,corno formento déla virtud: porque 
íiendo ei hombre naturalme^ie eclofo de la propia 
excelencia, no puede fufar que otrole ileue ven
taja: y efte afedo puede mucho entre.los loldados, 

R corno 



Lihro nono 
como "aquellos que fe gomcrnan mas porpafsiós; 
que por razón. Los Romanos caufauan la cómpe-
tencia conladiuerfidad délas naciones, porque fe 
ferutanen los exercitos, de mas delosRornanos,de 
!os Latinos,y de los auxiliarios, que todos andauan 
aporfía,y con la diferencia de los Toldados en lasle-
giones,porqueauiaIos Principescos Lanceros,íos 
(Triariosj ynopudiendoíufriría batalla los q yuan 
dclantc,quedauanlos Tríanos, los quales por leña-
larfe mas, y ganar 1 a vitoria hazian mas, délo que 
podiah. Los Capitanes ponian en competencia las 
naciones, y lacaualleria con la inFanteria, vn cuer
no con otro,y vna legión con otra. Auiendofe ame 
drentado el exercito de Celar, por la forma de las 
fuerzas de los Alemanes,dixo,Gue yriafolo alacm-
preía con la décima legion/i las otras no le querían 
íeguirilo qual fue cauía^ue a porfía fe le ofrecieron 
toda,?: y en nueftros tiempos ha moftrado la experie 
cia^que no es perfeto exercito el que no tiene diuer 
fas naciones, porque es la poiHala que cauía que ca. 
da nación procure de ganar la honra de la vitoria. 

Be la licencia que fe da a los Cernearos. 

PArece alos Turcos, que fe hazen muy feroces 
y brauos los Geojpros, con la libertad y licen

cia que les dan, para que puedan hazer lo que les 
parece en todoj y aísi íes es licito afrentar, herir, y 

" " dar 
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áár a qíiien quiera,fin que nadie les vaya a ía maoo, 
y de aquí juzgan, que les nace gran coraron, y ofa-
dia:en lo qua-líe cngañan,porquc no nácela oíadia 
fino del conociraieto de las propias fuercas?ías qua-
les no fe conoccn,quado no haílan reliftencia, pues 
que no es cofa grande venceí a quien no fe depen
de-. yafsielamlierianohaz£tantoeíJe6ló enlamar, 
como en lá tierra, porque como las ñaues y galeras 
no ion tan firmes como las murailás, no reíiften tari 
to. Y los Genizaros, vfados de hazer infolencias, y 
poner las manos en vnos, y otros, fin que hallen 
contradkion, antes auian de fer cobardes en la guer 
ra,adonde hallan rcílftencia, fi otra cofa no les dicf-
fe el vigor. Y por tanto la licencia y libertad que íc 
les á \ no tiene propiedad, antes es impertinente, 
pues eníugar dehazerlos animoíbs jy valientes, fe 
ligue contrario efedo ücllo, 

V t l trabajo. 

DO S buenoseíedoscaufa d trabajar'aíosfoí-
dados.El primero, q los acrecienta las fuer̂ aŝ  

y coftübres para los trabajos dda guerra,y por efto 
algunos Capitanes famoíós han ódo en efto muy 
riguroíbs. Papirio Curfor hazia trabajar mucho a 
íuinfantería, ycaualleria. Y rogándole vna vez la 
gente de acaualio,que por los muclms feruicios que 
le auiaa hecho, los refemaffe de alguna parte deta-
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to rrabajo,dixo,quc fe cotcntaua,q en apcadofe no 
fregaffen .como íolian,Ios lomos de íuseauallos. El 
otro es, c¡ el trabajo caufa que los foldados deíTecn 
la batalla, para acabar con aquella peíaclutnbrc: y 
Mario gaftó gran parte del tiépo de la guerra Cim-
brica^en haicr trabajar a losfoldados^los qualespor 
nos verfe en áqiieÜo^deffeauan pekar co los barba 
ros: y fila porque los íuyos deflcaíTen la batalla, los 
luuo tres días en vn afpero y eotinuo exereicjo,pro-
curadoque boluieííepór otra pártala edrrience del 
rio Gefiío, y en otros trabajos: V por eflo viendoíc 
canfados, con grandes vozes pedían l.a batalla. 

DeUrefoíucíofí. 

ES De imporraneia vna deliberada voluntad y 
determinación, la qjaí foita todo peníamicn-

to, y fin de los Capitanes y íbldados, excepto q del 
pelear, ygualmcntc los diípone todos para el efe-
do.Queriendo en todo cafo paitar en Italia Frácif-
co primero Rey df, Francia, dixo a los. íeñores de 
fu Rcyno: Yo be deLcnuinado de paffar íüego los 
motes en.perfona; y quien me perluadira lo contra
r i ó l o folo ferá oydo, pero me daráipucho enojo: 
y afsi ferá bien,qcada vno execute lo.que le íerá or-
denado,y peitencce a fuoficio:y con eftas palabras 
fe determinaron iodos, d-.mancra que la determina 
cion del Rey fue de todos. Lecfe,qúcíÍédo en todo 

buen 
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feucn Capitán Arato,ReydeIos Sdcibnés^quapde». 
queria dar vna batalla nqíe fabia dctertnínar^yfe ha-
ílaua eonfuíoílo qual es eoía.muy perjudicial«n yn 
Capitáii,vporqiie es eauíadíe laconíuíion de los.fu-
yos,y que feles enfrie y pierda el valor y alegria eon 
que auria d? entrar en la baíalia.Paulo Emilió, cn el 
prineipio de.kguerraMaeedoniea,dixo^ afusfíólda 
dós1qííc-napr5€araffcn:dc.t,ntren3Clcrrcm:4w^eí 
faber}ni entender los coníej os; déla guerra,íino que 
dexaíTen todo lo que fe; deuia de mandar ^ y ;pro-
ueer en el peejbo de íü Genei-al'.,y que el oficio délos 
buenos foldados era execucartres cofas fok.raeni^, 
tener eí cuerpo robuíloiy^agil^ias armas limpias,y 
amoladas, y •Ía'eomidaaparcj:ada.para.|>:0>4^í'>c*na*,í 
nar^y mpusrfe con qualquier lordendel fuperióx. 

Del ponera los foldados en obligación de pcleúr. 

A • Fuercaide la necc0idad-,es:grande,quanjdo fe 
eoTiuiertc en-viFtiid^acrcciéntaíinfinitapieníe el 

;valo-r:y- aísralgunos Capitanes, han buíeadp formas 
para .-obligar a los foldados • a pelear, y por, eftpJos 
Hcub-'Anibái.en el medio de •Italia,, p orque no.-tu-
uieffenGonfian<ja.fino,,e.n fu valor propio}y animan 
dolos a la batalla, dixo: No'nos ha quedado fmo lo
que coaferuaremos con-las armas: los que tienen a-
donderecogerfe, pueden íérteroerofos y cobardes, 
•los quiles, fi-huyeren/uspropios campos^ fupro-

R 3 pia 
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pía tierra. Ies darán paffos feguros, y quíétosr perá 
vofo tros, de necefsidaH aue.ys.de fsr vailentes, y a> 
Mcys dcioniper por todo,defeonfiadós de otra ma^ 
nerá dé remedio, fino de morir,© venceiiy fila for
tuna nos fuere cdHtrarÍa¿aueys dedeííeaümorir an
tes en la batalla, que hüyendó. 

Catón elmayoivquériendo comeofarlaíjatalla 
coa el exerdto de los Eípañoles, apartó el íuyode' 
la mar, y de la armada en que aula venido, y le pulo 
en medio de los enemigos,y dixo: No teneys ya ef-
peran^a, fino en viieftro propio valor, y yo afabien 
das he procurado qué no le huaiejíe, poniendo a 
nuéftrüs enemigos en medjo de nofotrosyy de nucí 
tfo fuerte^ a las cípaldas ceneys la tierra de ios ene mi 
gosylo que es lo mas hotíroíb, es lo masíeguro,te
ner pueíta la eíperasca en el valor devueftros bra-

Y determinandofe Mario de combatir con los 
Cimbros junto ala ciudad de Aix, fe aloxb envn l i 
tio eminente, adonde no auia gota de agua: y oyen
do, qiie íe quexauá, porque moriría de fed en aquel 
íirio^como quien ló auia hecho adrede para anima-
líos a la bataílájes moftró vn rio que eftaua cabe el 
campo enemigo, di2Ícndo,qiie era meneíler, que el 
que tenia fed, compmCeaqUeí agua con fu fangre, 
Guillermo, Duque de NormandiapaíTo a ínglatec 
ra a la coquiíla de aquel Reyno, y luego hizo que-
marel armada en que auia paífado:ylo mefrao hizo; 
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Fernando Corees en la Vcracruz, quando patio a 
Nucua Eípaña.Atilio Regulo,andando en la guer
ra cotra los Samnices, porque los Romanos Huyan, 
y fe querían acoger a los alojamientos: corriendo a 
la puerta con la caualleria, y reprehendiendo tan 
gran vileza, dixo, quenopeníaílede entrar nadie, 
linoVicoriofOjy que por tanto efcogieffen de có m-
batir con el, o con los enemigos: y afsi boluieron 
contra el enemigo, y vencieron. Teniendo Mételo 
cercada a Contrebia,porque cinco compaííias per
dieron fu lugar,las mandb, que luego le boluieííen 
a cobrar,yque matalT^n a los que h u y e f í e m y afsi co 
braró lo perdido.El decreto del SenadoRomano,q 
mando,que no fe rcfcataffenlos cautiuos,hazs a ci
te propoíitOjpues qlos obliga afsi a morir,o v e n c e r 

teniendo p e r d i d a la efpcranĉ a de remedio. Paulo 
Emilio,para que las centinelas fueíTen mas v i g i b n -

tesjmando^ílos fo ldados fueíTen a hazer fus guar
das fin c fcudOjO panes , porque c f tuuief len mas lige 
ros,y conmas euydado,y fin eíperan^a de defenfa. 

J)t ohlig&Y AUS foldados conjuramento, 

Y Porque algunos Capitanes no fe h a n podido 
poner en neceíHdad, ni a fus foldados de eoba-

t ir con quemar las armadas , n i con otras diligen
cias , lo h a n procurado de hazer con juramentos^ 
cójuros;temerofos.Lo anal hiziero los Arcananos, 
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porque viendo,qiie yuanlos Ecolosíbb're ellos cotí 
macho poder., primero embiaron a lugares íeguros 
a fus mugeres, y hijos, y a los viejos; y los demás le 
conjuraron enlamas eftrecha forma que fue pofsi-
ble,qiiemorinan,o tornarían alus calas con la vito 
na:y auiendolo entendido los Etolos,dexarólacm 
preía. Y Marco Fabio Confuí hizo jurar a fus i oída 
doSjque fallan a pelear conlos Tolcanos,q no bol-
"crian fin la vitona. Pero ha fe de aduertir,que fe ha 
de procurar, que en eftos caíosíean voluntarios los 
juramentos,Gon alegría yprontitud délos íbldados: 
porque íifonvioíentados,íe figue efecto contrario, 
como aconteció a4osSamnices,porque auiendolos 
for9adofu Capitán , en preíencia de los Capitanea 
que eftauan con las tripadas dcfnudas en las manos, 
a que juraíTen vno a vno encima del Akár, que mo-
ririan antes quehoyr, y que feria enemigos del que 
hüyeíre,quedaron tan atónitos y eonfuíbs,que per* 
dieron vna gloriofa Vitoria que ganó Lucio Papi
no. Los foidados Rp manos en el principio íe echa-
can juntos de diez en diez» y de ciento en ciento, y 
;urauandenohuyr,nidefamparar fu lugar, ííno pa
ra tomar las armas, o herir al enemigo , ylaluar al 
compañero. Y elle vío,quc era puramente volúnta-
rio fereduxo a legitima obligación de juramento 
en el coiifoíado de Lucio Pauío,y de Marco Varrói 
aunque fus foldados pelearon con mucha defgra-
5ia" ^ por ello importa, que la obligación fea vo-

~r luntaria^ 
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|untaria,ynoforqada,y que proceda de coraron 
alegre y pronco,y no de vnarigurolaorden,y man
damiento. , 

Con mas eftraíía manera Ai'irubal, Capitán de 
Carta'nneles,quiio forjar a la pelea a fus íoldados, 
porque hazia íacar ios ojos a algunosRomanos que 
auia cautiuado.y a otros hazia cortarlas narizes, la? 
orejas,y otros miembiOs3y maltratados deftamane 
ra los hazia colgar de la muralla, porque fe pcríüa-
dia, que fus íoldados íe determinarian, viendo efto, 
de morir antes cóbatiendo,que de quedaren poder 
de Romanos: pero mucho íe engaño, porque no fe 

" hizieron ofidos,fmo dmidos , y procuraronde íal-
uaríe huyendo. Y filos Toldados voluntariamente 
fe ofrecieran al juramento, fin duda acrecentaran de 
valor,eomo íueedio en Agria ciudad de Vngriada 
qual no fien do fuerte, ni de filio, ni por arte, el año 
mil y quinientos y fcíenta y dos, fue cercada con vn 
ejercito de kfm-a mil Turcos, y Mahometo Baxa 
la batió con cincuenta cañones muchos dias, y dos 
mil V ngarós,que valerofamente la defendian,fufnc 
ron tieze grandes ailaltos: y deifeando llenar ade
lante la defenía.juraron que ninguno,fo pena déla 
vidatratalle de concicrtOjUi relpondicíle palabra a 
los enemigos,íino con areabuzazos y cañonazos: y 
que quahdo toda via düraíTe el cerco, antes murief-
íen de hambre, que rendirfe: que la gente inútil tra-
bajañe en reparár los muros,y las baterías:que enla 
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ciudad no fe pudicífen juntar mas de tres íiombres, 
por atajar el trato de quaíquiera traycion: final m en-
te que no fe hablaíTejíino de vencer,o morir, y que 
todos los baftimcntos ferepartieflen ygualmente, 
fin dar mayor ración a vno que a otro, y que las vi
tuallas regaladas íe guardaflenpara los enfermos, y 
heridos-.y que fi quedaííen con Vitoria, que los def-
pojos de los enemigos fe rec®gieílen en vna parte, 
para que fucilen repartidos entre ellos con ygual-
dad. Ydizefe, que auiendoles hecho el Baxagran
des promeíTas, porque íe rindieíTen: refpondieron, 
poniendo vn ataúd cubierto de negro en medio de 
dos langas encima déla muralla a vifta del enemigo, 
moftrando con tal feñaí, que no querían íalir de a
quella plaga, fino muertos. 

Del tratar con los enmipos. 
Ottc, L: • ',: - o-;.:... • - . • i,., 

Ik ^mgLS vezeslos foldados inútiles cobran anl 
X_Lmo,con experimctallosjconefcaramucasjy co 
femej antes maneras: ío qual hizo diligentemente 
íulio Ceíár, pero la prouidenda de Mario fue en 
efto notable, porque cfiando tan efpatados los Ro 
manos,por las rotas que auian recebido dé los Cim 
broSj !cs parecía q auian de combatir con gigátes 
y con gente Tnuenciblc,para moftrallos,q eftos ene 
migos eran hóbres como los otroSjentretuuo algu 
nos dias a fus foldados antes de llegar a lasraanos,en 
los qualcs tratando caá los enemigos, hizieron las 
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"érejas al fomdo de las lenguas barbaras.y los ojos a 
las facioncs de fus caras, con l o qual perdieron el, 
miedio. 

jyd aproíiechítrfedélaymttyd. 

IMporta mucho aprouccharfe de aquello co que 
fe iobrepuja al enemigo. Los Cartaginefes fuero 

vencidos muchas vezes en Africa de Marco Regu-
Io,por no íaber conocer en que parte p u d i e í í e n lic
uar ventaja al enemigo. Y auiendo venido de Gre
cia Santipo Laccdemonio,cauallero valcroío y p r u 
dente,)/- fabiendo de la manera que losCartaginefes 
auianlido vencidos, d i x o , que n o auia procedido 
del valor de los Romanos, fino de fu poca pvudenr 
cia,porque Tiendo fuperiores de caualleria,y de ele
fantes, n o auian peleado en íicios llanos, adonde 
puede mucho la caualleria, fino en paites eminen
tes adonde vale la infantería, en la qual tenían ven
taja ios Romanos. Y mudando el vio de la guerra '̂ 
en la forma fobredkhj,dio vna gran rota a jos Pló
manos. Y en la íegunda guerra Púnica, eonocien-
dofe Anbal íiipenor de caiialIcria,procurauade ve 
iür alas manosco.losRoraanosenlas capanas raías» 
y tantas vezes fue vitorioíb,quatas los Romanos fe 
ofaró tomar c o n el:y por efto,conociédo FabioMa 
ximo l a ventaja, fiempre fe andana por las cumbres 
de los montes,y fitios afperos. Los Turcos han te-
pido V i tor ia en tantas batidlas contra Chrifóanos» 
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por la ventaja de la caualiena, porque teniendo infi 
meo numero della.cobattendo en lugares llanos, ha 
tenido l i vitom por cierta, y no ay cofa de mayor 
ofadia que veríe en el alguna cofa fuperior al enemi 
go,y por tanto deue el buen Capitán procurar la 
ventaja, .• . ... 1. 

Vel prmenir alenemtfo» 

DA fe anirnoalosfoldados, co acometer antes 
queaguariar a féracomeadojo qual entodos 

calosvale mucho,ymücbo mases neceílario quado 
vos foys inferior dclucr^as, y os'obligan a pelear, 
Port1 el'aéometeriío-folamentc da ammo aios vucf 
tros, pero efpanta,confunde y deíor4enaal enemi-
go. Y aunque podría alegar muchos exemplos, baí-
taii eldelulio Cefar, que paffando el Hclcfponco 
en vna galeotafe topó con Caísio fu contraFÍo,con 
diez galeras, y no folamence no huyo M í o Ceíar, 
pero con cmbcftirlele atemorizo de tal manera que 
íeleridio, 

Abien fe ayuda notablemente el valor con el 
arte,y con el* aílucia: porque los eftratagemas 

de la guerra fon lícitos, y dan gran honra a los Ca
pitanes. Lifandro Lacedemomo fue muy íagaz}y fe 
valia raato de la artejcomo de la fucrca:y tachando 
le deílOireípondiaj que ca lo que no podia hazér la 

pieí 
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.piel del León, íe aula de acabar eon í a de la rappfa. 
Y Carbón dezia, que auiendode contraftar con éls 
léon,y iarapofa,qutfe auiasimetido ene! animó ' 
de Silâ  temia mas a la rapóla, que al león. Y no 
ha de ícr el engañ o í¡fio militar. Y Lifandro pecó 
en eftojporque no iia^ia menos profeísíon de íer af-
tuto en los hechos déla guerrajque eníos negocios, 
Aníbal Cartaginés, fue excelentifsímo en los cñra* 
tagcmaSjporqLie jamas llego alas manos, que no 
ayiidaííe la fuerza con la induftria, y las armas con 
el ingenio, valiendoiedelacaiidad .de los lugares, 
de la náturaíeza de los íitios*délos valles,dc los bof-
ques, del l o l , y del viento, y de todas las demás cir-
cunftancias : y no ay cofa q dé,mayor crédito a va 
Capitán, ni que haga que los íoldados le tengan en 
mas, que ver, que es cuydado íb , y vigilante en ef-
to , y de ingenio pronto, para que aunque no quie
ra aprouecharíe de vt^licito engaño, alómenos la 
fepa conocer, y huyr del. 

&e yn modo j?artí€fdar,con el qual áumentAuaCefw 
. dammo.de losfuyosi 

l p ) Ara aerecetatel animo de fus foldados no vfa-
J u^ Cefar difmipuyr la fama de las fuerzas del 
cn:emigo,antes la aumentaua,y enfal^aua, y íabien-
dQjquelanueuadelavcnídadel Rey luba con va 

graní-
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gr5<!c exercíro^atemorizaua mucho a los foídado^ 
auicndolos juntadOjdixOjqfabiacicrtOjquc el Rey-
venia contra ellos eon cien mil cauallos y y ttczieñ-
tos elcfantes,y co grandiflimo numero de gente de 
a pie. Y haziaefto,para que difponiédoíe los fuyos, 
tío íe efpantallen de tan gran excrcito, y dcfpues 
quando íupieíTen eí numero verdadero de los ene
migos, le tuuieíTen en paeo. 

LIBRO DE CF 
mo déla razón ele 

Eílado. 

^ Del Cafoan. 
'̂ ^SfS ^ Eftaparte fcrémasbrcucdcloqfuc •Ŝ Ŝ l o ,porqL!e Alexaudro FcrnsíiOj Duque If'K^S ^c Parma rcpreíenta oy en el mundo 
feS^f-t'^SP excplo muy c í a r o , y v i n o de pcrfeio Ca* 
pita de exei cites,qpuede feruir en lugar de muchos 
preeéptosry militando fíempre debaxdde vnclcm© 
tíflimó y juftiflímo Rey, en ferüieio de la Iglefia de 
Dios,ha vencido y mudado^vnas vezeS ¿ofí las f o r -
mias de Fabio,y otras con las de Mareclo,la rebelión 
" " y 1 * 
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ylahcregia,fobrcpujado las dificultades délos íi-
tiosjla naturaleza de los lugareSjtomado placaSjin-
expugnablcs,vencido pueblos inueneiblcs;, y no ay 
virtud de Capita, ni arte de milicia, ni valor 4 no fe 
ayavifto en fu perfona, en el cerco de la ciudad de 
Amberesjy affi el dar valora los foldadoSjCÓÍiftcen 
gra parte en laprudeeia ygouierno del Capita, q íc 
fíruc de los íobredichos medios,y de otros q fe dirá 
en fu lugar: y por eíto es común opinión valer mas 
vn buen Capitán có vn ruyn exereito, que vn ruyn 
Capitán co vn buen exereito: porqvn buen Capita 
puede hazer bueno al exereito,€0 iadifcipíinaj co 
otros medios-, pero vnbucn exereito, no puede dar 
valor, ni experiencia a vn General, q no tiene nada 
deílo: y por tato dixo Homero,q era mejor vn excr 
cito de cieruosjguiados de vn leot^que vn exereito 
deIcones,guiados de vncieruó.Y auíendo entendí 
do Alexandro Magno ¡ que quarenta mil hombres 
fe auian fortificado en vn monte muy alto, y fuer
te, y que el Capitán delíos era cobarde, fe aítegurb 
de la vitoria^confiandojquc la vilcza del que gouer-
naua(como acontcfcio) abriaría las puertas para vc-
ccrle.Los de Numancia auian vecido muchas vezes 
alos Pvomanos,gouernados de dinerfos Capitanes, 
pero defpues que Publio Scipion fe encargo de 
aquella guerra,fucedio al contrario; y ííendo pre
guntados los Numantin os, porque temían ya de 
aquelíosj a ̂ uien tantas vezes auian rompido: ref-

pondic-
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Jjond'ieroíijque ías ouejas eran las níefnias^ero qué 
fe auia mudado eí paftor. Y yendo Celar a la guerra 
de Efpaña,queriendo íeñalar lafeguridad que tenia r 
de la vitoria^ dixo, que yuaeontra vn cxercito fin 
Car>itan;yafsi feria cofa fuperflua dezir las empre-
fas que han tenido buen fin3 antes por ía prudencia 
del Capitán, que por el valor del excrcito r porque 
Temiñodes con íu coníejo faíuo a Atenas, Epami-
nundas iluftró a TebaS jSantipo ayudó mucho a los 
Cartaginefes tantas vezes vencidos de los Roma
nos, y Fauio Máximo aííeguró a Roma* 

De los modos con ios qudes ptede el Capitán hd" 
zeryahrofos fus feldddos. 

AVnquetodos los modos referidos,para aeré?, 
centat el valor de los íoldados, dependé en to 

do,o en parte del Capitán. Hablemos agora de al
gunos que coníifícn, no cn el gouiernpj íiiio ^ ^ 
propia períona. 

De U dicha, 

A primera eofa^eS la qual anima el Capitán a 
fus foldados, es ía buena dicha^yno es efta otra 

cofa, fino Vn eonettrfo da la diurna virtud, con el 
^nal íu Magcftad acompaña a los que elige por rai-
niftros de fu jufticia, o por executores de íu volun-

! tád, 
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tád5como fue lo fu?, a cuyainftancia paro el Sol, y 
fe alargo el dia.Y Ciro,aquien(aunque Gentil)lla
ma fu fiemo: y Alexandro Magno, a quien dio paí-
fo el mar Páftlio, y a Cingi Rey de Tártaros el mar 
déla W i a . Aíila,yTamt)rian3q fellamaro^óte de 
Dios,y otros muchos,alos quales haplazido de fa-
üorecer có muehas y diuerfas Vitorias: pero fe ha de 
aduertir en eílo,que la felicidad en las guerras no es 
fiepre propia del Capitan/mo del Principe, a quien 
Dios por medio de fus miebros ayuda, y fauorece. 

Enelcampú deCefaryakrofo 
T brauo Capitán fue Lahimó, . „ 
Mas fuera del yn fiemo muy medro fo- , 

iRenzo de Geri fue Capitán muy diebofo mientras 
que ümio a Veneeianos,y íiruiendo al Rey Fra.ncif-
col.de Francta,fae defdichado: ya Gl emente V i l . 
Andrea Doria, no hizo cofa digna de memoria en, 
feruicio de Franceíes, y en la emprefa de Cerdéña 
tuuo mala fuerte, íi a vn Chriftiano eonuiene vfar 
defte nombre, y fimiendo al Emperador don Car
los quinto-,hizo cofas marauillofas,y a otros haacó 
teeido lo miimo, en lo qual Dios müefta alas ve-
xes que no ayuda al Capitán, fino a fu Principe. Y 
alguna vez es tan buena la intención del Cápítari,^ 
Diosle ayuda, y por'otrá parte cáftiga-' aitr Princi
pe por otro eamino. Y défta manera fo diuina Ma-
geííadpíofpero las emprefas de Narfcc^contíalos 

S Qodos, 
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Codos, y ñ o permitió, que e l Eftipcrador luftíntí-

fjio, c u y o miniílro era, gozaíie quietamente el d o . 

miriio de Italia, porque baxaion los Longobardot 
que ocupáronla mejor parte. Algunas vczes niega 
Dioflabuena dicha al Principe, y al Capitán, por 
los pecados del pueblo ;y por e í l o permitió la muer 
te del Rey lofiasjmas íi Dios fe c o n t e n t a del Princi-
p e , y del Capitan,y los pecados del pueblo n o impi
den la feíicüdad, entonces, no fe puede dudar de las 
Vitor ias , y/icios triunfos.Yaunque efta felicidad no 
acómpan a ílempre a l a virtud (pcrqueDios profpe 
ra también a los Gentilcs,Tii!rcos,y Moros, contra 
Íes Chnftianos) con todo eíFo acontece afsi de ordi 
narip.Y p o r efto vemos, que el Emperador Carlos 
quinto en Alemania, Fraíicifco Duque de Guifa, 
Bnriquesy Carlos fus híjos,y Aíexandro Duque d e 
Parma, han alcanzado en íérükio de la Fe grandes 
Vitorias con poca g e n t e ^ p o r el contrario, Ludoui 
co Principe de Conde,Gaípar de Colini, Caffimi
ro Conde Palatino del Rin,y Gnilícrmo Conde de 
Nairao,y otros Capitanes de Hereges,han fido en 
todas partes muertos,rotos, y deshechos,conformc 
a lo q u e cM eferito: Serán los malos defarrayga-
dos de la tierra. Pero tornando al propoíito,.quan^ 
4o el foldado vee» que laseraprefas caminan c ó b u c 

na dicha,figuen fin miedo las vanderas del Capita, 
y fin refpeto délas dificnltadeSjpromctiendofe fiem 
prelavitoria...... , 

• • ' De 
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De U ofadta, y del exemplo. 
Vede aífi miímo mucho laofadia, y exeplo del 
Capitán,porqfe partieipaa t o á o el exerc i to : y 

aííi fe lee de Gayo Mario,que auiendohechQ cofas 
notables en fu mocedad,porc] entraua enias batallas 
<6 grade ofadia y v a í o r j C n l a v e j e z no h i z o cofa dina 
de reputado^porq falcauaía calor delaíangrc,ycóíi 
guientemcaic el v i g o r y las fuerzas, como fe vio en 
la guerra Social.Efta ofadia fe vio en el valerofo A-
lexandroMagno,y la cofa que tuuo>que mas le hizo 
parecerían gran Capitán.,fue vna gradeza de animo 
y de cora^onjaconipañada con ygual dicha. Y Se-
íeuco, en la poftrera batalla que tuuó con el Rey 
X)emctrio,viendo,quelos fuyoshuyan, fe apeo del 
caualío,y quitandofe la celada, para quele conoeieí" 
íén, fe pufo éntrelos p r i m e r o s : y con efto dio tanto 
animo a fu gcntc,que vencio.Tambien fe lee de lu-
lio Ccfar,que poniendofe alguna vez delante de los 
fuyos,lo s detLiuo,aun que huyan Jorge Caftiioto es 
digno de memoria entre los Principes, y Capitanes 
Chriftianos, p o r q u e en mil rencuentros, y batallas 
que tuuo con los Turcos, fue ílemprc el primero, y 
fe cree, que en diuerlas vezes mató dos mil dcllos 
con íus manos. Y no por cfto digo, que el Gene
r a l , y mucho menos el Rey, o el Principe, fe ayan 
^ ?onet en los peligros, porque fu o f ic io no es pe-» 
Mar.finogouwar, jrituute p«o fieraprebada 

S i mo-
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ttjoftrar animo, y prontitud, y tambieriponerfe ctí 
los peligro^érilóS cafos neeeíTáí-ióSjpam cícufar vna 
retiradajO hüydá para animar a los íoldados tibios, 
canfadosj y defmayadpSj o por* otras femejantes ne-
íceflidadesry efto co el mayor miramiento quefue-
tepoflibkv porque en fu vida eoníiñe toda la deí 
•exercito* 

I)el aíenid» 

' K T O es de poco momento eí aíegnajybuen kní 
JlN blante, con el quaí í*e alegran los íbidados,los 
quales por la mayor parte depende dé la dcnioííra-
cion que veen enel roílrodefa Generáí, que fino 
«ntran entas batallas regocijados, y dilpueftos,nLm 
ta harán eojfa buena:como acótedo áíos Tudeíeos 
que Ileuaüaisl Marques delGatiOj en la batalla de 
Ccrefola;, y entre los Romanos fueron en efto muy 
excelenteSjPapirio Curior,y Seipion Africano,pór 
que eícriue Liüio,que jamas hüüo Capita másáie-
gre que Papirio en la gran bata}la,ádonde venció a 
los Samnitesjy Scipiój, en la que dep:ruycj a Anibal, 
y a los Cartaginefes. 

Dé los modos de asegurar U yitoria. 

A acompañada con el alegría vnacieita con
fianza dé la viteíria^ ton la qual fe mantiene a 

losfoldádos contentos-. Attibál eldiadelabatalía 
de Canasjíubio en vn íitio alto para ver él éxéreito: 

Í r enemigo. 
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enemígo,y auiendofe cípantado Gifgon amigo lu
yo, porque nunca los Romanos auian juntado tan 
gran exercito como enignees;íerefporidio: Aníbal, 
q no auía notado otra gran iftarauilla, qera no aüer 
en todo aquelnumero de gente, vno folo que fella 
mafíe GÍÉ;Q,ÍO qual dip mucliariía atodbslosque 
lo oycronVy fe animaronj viendo que fja Genera! 
cntal ocaíiondezia donayrcs, 

Y ScipionAfricáno,auicdolIeuadole algunas ef-
pias ;Gattági|i efas^ue fe auian prendid o ̂ y auian ve
nido parayer lo que paffaua eniu exerciío, mandbj 
que ios moftraífsn iodo quanto auía en el,yc6 efto 
losatemorizp, y aninio íus foldados. En Eípanalii-4 
2:0 Graco vna eofafemejante,porqup auiedoíe pre
guntado los Embaxadores deíosCeltiberoSjen que 
confiauatanto, que auiaydo contra ellos: refpon^ 
d.ÍG}que en el buen exercito que tenia:y luego man-̂  
db,qtle le puieffen en'batalla, para que le vicffen-. y; 
y maMüillados ios Embaxadores defto, que lo dixe 
ron alos ruyoSídexarón de focorrer ala ciudad que 
entonces £eni^n íitiadalos Romanos, 

Veía cautela* 

Ambíen dará mucho animo alos foldados, íl 
eiGcneral tendrá opinio de hóbre amfado,y re 

catado, y que no fea precipitofo, y arrojado, y que 
no vfemal délas vidas,yíangre delosfuyos,paralo 
qual ayudará mucho Ti fera prefto y diligente." 

S 5 De 
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De la diligencia. 

V'chó impórtala diligencia, y prontitud dcf 
LÍngenio en los eafos repentinos, porque fe af-

fegura muchas vczesla vitoriaiyíc eícuíala perdi-
dajeomo ló mueffcranlos exemplos deTuIio Reydc 
Romanos, de Datamî y de Gonzalo Fernandez de 
Cordoua,y deotros:y yendoTulio Hoftilio con 
Meció, S ufe rio Capitán délos Albanos, fus confe-
derados,cpntraIos FidcnatoSjy Veyetos*En el prin 
cipio de la batalla Meció que era hombre doblado, 
fe fue poco a poco apartando de los Romanos, re-
boluicdo por los collados, pefando de yr ala parte 
que alean5aíre la vitoría, y defanimandoíc los Ro
manos, porque quedauan defcubiertos de aquel la
do, lo auiíaroa al Rey, el quafa grandes vozes di-
xo, qucguardaíTcn íu lugar, y no tuuieífen miedo, 
que los Albanos hazian aquello por mandado y or
den fuya; y con efto remedio al peligro en que pen-
íáuan veríe los Romanos.Y auiendolo también oy-
dolos enemigos, peí:mdo, quelos Albanos yuan. 
para tomallcs las eípaldas, dieron a huyr: de donde 
íe vee, que vnapalabra del Capitán cfpatb a los ene 
mig035y animo a los fuyos. AuiedoPercbeledo co
rra el Rey Arcaxerxcs Datami excelente Capitán de 
Caria, porque la gente de Pifidia aula muerto afu 
feijo, fue de preílo fobre ellos Metabarzones fu fue-
gvo, que era Capitán de laCaualkria, y temiendo 

" qUC 
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q paíTáíTcn mal las coías dclyemo,le ele ácfamparó, 
y íc paíso al enemigo :pero no defmayado por etto 
D a t a í n i j publieando, que el fuegro lo auia kecho 
con fu voluntad, fue fobre el^ y acomeüendoie por 
vna patte,y los de Pifidiapor otiajlc matavo, y eon 
el̂ a aílucia facb bien del mal. 

Auia mandado Gonzalo Fernandez de Gordo-
ua, Gran Capitán, que fe dilparaffe eí artillería en la 
batalla del Duque de Nemurs, en el Rey no de Ñ a 
póles , y con gran laílimale dixeron,que lapoluora 
1c auia quemado: y no fe perdiendo de animo por 
c í lo ,dixo,queeÍaueífequemado lapoluora era el 
agüero de la vitoria,pues fe comen^auan les fuegos 
yalegrias:y conejas palabras pufo gran animo a 
los fuyos. 

Syladetuuo fu'gente, que huya del exerciro de 
Mitndates, con aquellas memorables palabras; I d 
compañeros , que yo voy a morir diehofamente: y 
acordaos de reíponder, quando os preguntaren, a-
donze heziílestraycion a vueftro Capi tán, que en 
Orcoraeno. 

Auiendofe medio amotinado el exercito del T u r 
CO,en cfta vícima guerra entre Turcos y Peí fíanos, 
Muftafd,que crafu Gcneraljporquc claramente de-
2ian,que no querían paífarel rio Canac, íubiendo 
en vn cauallo, entro en el, y diziendo-. Seamaldico 
el que come el pan del Gran Señor , que no me fi-

todo el exercito le figuio, y paffo el r io. 
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Ve ta U eloquencict, y de alguna otra cofa, 

EN otra parte hemos hablado de la eloquencia^ 
y efta íerá vn grande inítrumento del General, 

para dar animo a los íbldados,deírnayados,y afligi
dos: y finalmente es la eloqueneiavn medio gene
ral para hazer todo buen efedo. Y no es de menos 
importancia la liberalidad, y las virtudes que ganan 
amor y reputación a vn Capitán, délas quales yaíc. 
ha tratado. Los Romanos yuan muy contentos a 
la guerra, por la confianza que tenian déla vitoria, 
íiendo fus-Generales los Papirios, los Maníios, los 
Sapi^nes,y en el tumulto de la guerra Cimbrica/io, 
quiíleron por Capitán fino a Mario, por el gran 
concepto que tenian de fu valor, 

infles mayor petencia3láMáritimá>o laTerreJlre* 

Gora que auemqs multiplicado la gente5y da 
dolé el vaíor,'p6garaos en coparaeio las fucr-

9§s terreares eo las marmmas,ydcfpucs íacauelleda 
co la infan'teriar y íi las terreílres fon demás mome -
to>no auiapara que poneílo en difputa, fino FueíTe 
por lo que vulgarmente fe dize, que quien es íeñor 
de la mar,Io es déla tierra,que es cofa manifieftame 
te contraria a la razón, y a la, experiencia, A la ra
zón , porq las fucr^^s de t i e r n o tienen neceífidad 

^ d é l a s 
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¿e las de man porque la tierra es la que los bafti- • 
mentos,armas, y gente: y allede deílo las fuerzas de 
tierra fon buenas parala mar,y no las de mar parala 
4erra. Y por tanto mucílra la experiencia, "quenin-, 
gun Imperio marítimo fe ha jamas dilatado y acre-
cemado dentro de tierra, como lo han hecho los 
Candiotos, aunque dize Ariftoteles, quela nilíura-
leza}parece que ha hecho aquella l i l a para el Impe
rio de la mar, y»en é fedo aquellos pueblos fueron 
los primeros quelian íido famofqs en la mar. T a m 
poco los Lidios,los Pclafgos,los Rodios,los Feni-
ces^os Egypcios,y .Miíefios^aunq vnos dcfpucs de 
otros fueron fe ñores de lámar, eftendieron íu I m 
perio en tierra; y por el contrario todos los que ha 
fido poderofos en tierra, íiempre que han querido 
han feiioreado lámar. Los Romanos por fer pode^ 
irofos en tierra,echaron en la mar, en quarenta dias 
vna poderofa armada, y otras, con las quales quita
ron el dominio de la mar a los Cartaginefes. Y aun 
qucCefar no tenia fuerzas maritimas,en dos inmer-
nostuuo tantas, que fojuzgo los Vénetos , y hizQ 
tributaria la gran Bretaña: y en venciendo a Pom* 
peyo,que era poderofo en tierra, no hallo rcfiften-
cia en la mar Defdela declinación del Imperio R o 
mano aca,han íido feñoresde la mar los Vándalos, 
SarrazinoSjy Turcos,gentesbarbaras, nacidas lexos 
de la marjíin platica del arte naual, y con las fuerzas 
terreftresíehan hecho íeñores dé los puertos,y de 
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las Irtas: porque pallando los Vándalos de Eípana 
en Africa con fu Rey Geníerieo, acometieron a Si-
cilia}yaItalia,lcquearon a Roma: y aoiendo ocupa 
do los Sarrazinos a Africa, y a A í í k t o m a r o n fácil
mente las íílas,pufieroaen trabajo a C o n í l a n u n o -
Pla» >' robaron nueftras collas. Los Turcos con las 
hierbas de tierra fón tan feñores de la mar,q de cien 
anos acá, nauegan fus armadas por nueftros mares, 
Ijnreíiftcncia. Los Portuguefes tuftieron en la I n 
dia dos excelentes Capitanes,Frandíco de Almcy-
da, y Alonfo de Albúrqücrque, los qual es tuuieroa 
«nías guerras de aquellas partes diferentes opinio-
xieá. El Almeyda no fe quería ocupar en ganar ciu-
dades,ni prouincias,íino atendia con vna poderofa 
armada ahazenefeñor del Océano , y fenoréar pos:' 
cfte camino el trato,y eomereiOjforyando alos mer 
caderes,y a los feñores de los puertos,a que le pagaf 
fen tributo, fí querían nauegar. E l Alburquerque 
¿onfiderando, que vna tempeftad podía anegar eí 
armada, y q no era pofsiblc conferuar el feñorio 
de la mar, fin fuerzas de tierra, tomo los Rcynos de 
Malaca, Ormuz,la famofa ciudad de Goa, y auien-
dd hecho en ella vn arfenaljy puefto vnaColonia 
de Portuguefes, y ayudado todo lo pofsiblela con -
uerííon de los infieles, fe puede dczir, que planto el 
fundaméto del Imperio Portugués en la India: por 
que li la Prouinciade Goa, y lamefma ciudad, no 
hiiukra ayudado coalas cofasneeeirariasparaíuf-

• lenta 
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listar las armadas nauales no fe huuiera podido co-
feruar enci medio de tan poderofos cnemigos:peio 
es verdad, que las fuerzas de mar ayudan muchifli-
mo a las de tierra, porqne quanto mayor es vn I m 
perio terreílre, es mas efpaciofo ^ y tanto es mas 
lento para moueríeda gente no fe puede fácilmente 
j untar, n i recoger los baftimentos, ni las demás eo-
iasneceflariasparadexercito: lo qualfe vec enlas 
emprefas de tierra que haze el Turco, porque en yr 
y venir de Cor.ftantinopla a Per í ia , y Vngría , de 
mas de que pierde iodo el Verano, y íé le muere la 
mayor parte de la gente de mal paíTar,y otros traba 
jos, jamas fe yguala el gaíto con la ganancia déla 
emprefa,y afli las armadas facilitan las emprefas por 
la condutajporque en poco tiempo lleuan mucho, 
y a tierras muy lexos,y el que esgpderoío enla mar, 
en muchas partes puede de repente moleftar a íi* 
eheraigo. Y por tanto dczía Cofme de Medici^ 
que no fe podía llamar Principe poderofo, el qué 
con las fuerzas de tierra no tenia otras de mar. 

Qual es mas importante la Cmalleria, o U 
Infantería 

J-J Ablando abfolutamente, es mas importante \% 
Infantería, porque fu valor íé eftiende a roas efe-

!a Scnt« 4c «uallo,a la qual fe ha de dexat 



JLihro décimo 
el ciomimo tíe la campaáaj porque eñ las tierras lia* 
ñas, quié ferá fuperior de cauallcria,ícrá ordinaria
mente vencedor: como lo mofeó Santipo, que co
nociendo la ventaja que tenían los Cartaginefes de 
Elefantes y cauaücria, venció a los Romanos, con 
paíFar la guerra de los lugares montuoíbs a jos lla
nos. Y las Vitorias de Aníbal no procedían,"lino de 
la ventaja de caualleria que tenia: y encendiéndolo 
Fabío Máximo,fe andaiia ííempre por los collados, 
y fitíos altos, adonde no vale nada la caualleria,™ a, 
otra:;cauía fe deuen de atribuyi: las Vitorias del T u r 
co contra Chrtftianosjfpio al gran numero ele caiu 
lIos,'cpn el qual en las campanas rafas nos ha fiem-
pre fobrepujado: porque los que dizen que la fuer
za de Ja milicia Turqüeíca cófiíle en los Genízaros, 
fe engañajporquej^ites que fe eftablecieíren losGe 
nizafos.auian loa Tarcos tomado a Birinia/paflado 
f l : eftreeho, ocupado Fiíipopolijy Aadriñopol^def-
barataáo aíos Principes de Seruia,y V"ulgiria, y 
vécidp dos vezes las fuerzas dé los Chdí i ianos , que 
fe'jimtaron con el Rey Sigi ímudo, fin que los T u r - ' 
eos flieíTen j amas vencidos, lino del gran Xai | ioríá: 
y defpües dclainft i tuciondeíos Genizaros hanre-
cebidograndesrotasde Ladiñao Rey de Polonia, 
de luán Vniades, de lorge Caftrioto, de Vnfuneaf-
fan Rey de Períiajde los Mamelueos^deMacías Cor 
uino Rey de Vngria,de ía vlcimalíga de los Princi
pes Chriílianos, y delpiPcrfianos. Y no vale de-
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t i r , que los GeniMios algunas vezes íiáti feftaura-
do'las batallas perdidas, y quitado la vitoria délas 
manos a los enemigos; porque eftando los Geni-
zaros cercadelaper íonadel Gi 'ánSeñor , han ydo 
de rcÍTefco a pelear con los enemigos, canfados. de 
combatir^ por éfto los han vencidory fbejor lo h i 
ciera vn gran efquádrón de caiialleria.o de Otra gen 
te,que fáliera a pelear de refrefeo: porqué quanto a1 
los Gentearos,que ion ordinariamerite doze milj o 
quinze mi l , no ay razón porque deuan fer temidoí 
de vn Principe CHriftiano, que ponga contra ellos 
yguaí numero deTudeícos4Eíguizarós,EípanoIesf 
Italiands5o Galeones, íoldados viejos, pues no í o n 
eftos inferiores a los Turcos, n i en fuerzas deí euer-
po,nien vigor de animo. N ú c a l a ínfanter iáChr iy 
tiana fue inferior de la Turqueíca, aunque fíempre 
nos han vencido conlagran ventaja délacaüalle-
ría, como fué en VarnajNicopolis}Mu.gácio,Efre-
chio,eiiÍa Liuenza,y énotras partes:y alíédíé defto 
hemos vifto:, qlalnfanteriaTurqueka ha fido ro
ta de los que han tenido buena caualleiia^omo los 
Mamelucos,Vngaros,Polacos, Mofcouitas, y Per-
líanos: demanera, que la Infantería dcue de dexar 
el dominio de la campaña raía, a la canalleria en las 
demás paites adonde los cauallos fon inútiles, vale 
mucho la Infantería, porque la milicia marítima 
eftátoda en mano dé la Tnratiteria. El combatir y 

f efearamu^ar, es común de ambas, pero mas de la 
Iníaa-



Libro decmú 
Infánterkupucs que por los b o í q u e s j lugares afpc^ 
ros,cn los valíes,y en los aíTaltos de eiudadesyy for
talezas, y en las defcnfas dellas,no tiene pártela ca-
ualleria^c donde íc infiere, que los que han tenido 
mucha Caualleria,yno Infanteriajaunque han ven
cido en caiflpaña,no han hecho ganancia importa-
te: porque auiendofe el enemigo guarecido en los 
lugares fuertes, no le han podido cercar,ni comba-
tir ,m for^ai-jcomo fueedio a los Partos en laguer* 
ia contra CralTo,y contra Marcantonio}y a los Per 
j(ianos,antiguamentc confia los Romanos', y agora 
contra los Turcos: porque aunque los Peí fíanos, 
por la ventaja déla Caualleria, han hecho gra mor
tandad en los Turcos en el campo, por falta de I n 
fantería, no han podido tomar ciudades de impor
tancia, ni fortaíczas.Concluyamos, con que la Ca
ualleria es fuperior a la Infantería en campaña;, y 

«juela Infantería, que también es de gran i m 
portancia en campaña, es de mas pro-

uecho en todas las otras cm-
prefas militares. 

( O 
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TRES LIBROS 
de luán Botero, déla 

Magnificencia de las 
Ciudades. 

LIBRO PRIMERO: 

Qjiê  cofa es Ciudad grande ̂  y 
Magnifica. 

L A M A S E Ciudad, muchos hom
bres recogidos en vn lugar, para viuir 
con felicidad: y grandeza del ciudad fe 
llama, no el cípacio de fitio,o lo que ro 

ceah. los muros,ÍÍno la muchedubre de los vezinos, 
y fu poder,ylos hombres f^junran mouidos del au
toridad, o de la fuerza, o del plazer,o delprouechq 
que deílo Ies rcíulta. 

c 
Del autoridad* 

A I N fue el primero autor de las ciudades,pe-
rolos Poetas, a quien ha feguido en eílo Ciec 

yon 



Libro 
íoñjdizeñ en fus fa^ul$% que tos hom We$ eípard* 
(áos por los móntcs,y por los llanos, viután eaíi co
mo las bcíUa.s,íin ley, fin conformidad de coftunl-
bres,y fin manera de política conuerfacion. Y halía-
dofealgunos,quc con el faber, y con la eloquencta 
ganaron gran autoridad con ios otrosymoítráron a 
la ruílica muchedumbre el gran prouecho de que 
gozarían, íi ycndofe avn lugar fe juntaffen en vn 
cuerpo por la comunicación entre ellos, y que por 
efta vía fundaron aldeas, villas, y deípues ciudades: 
y de aquí fingen los mefraos Poetas, qué Oifeo, y 
Anfrolleuauá tras deí i a las beftias albs bofques, y 
a las piedras, queriendo eoneilo fignificar la rudeza 
dclosmgenios,y la ruíliqueza de las coftumbres de 
aquellas gentes. Y fuera de las fábulas, fe lee de Te-
íeo ,que en tomando el gouierno délos Atentenfes 
íé determino de jün ta í énvna ciudád todo el pue-
b lo ,q efparcido en muchas aldeas moraua por aque 
lia tierra: lo qual hizo fácilmente, con mottirar eí 
gran bien que deilo fe feguiria, Vna cofa íemejantc 
íe platica oy día en el Brtfií, porque viuen aquellas 
gentes por los campo;s,derramados en cueuas, o cá 
nanas de rama,y hojas de arboles-, y porque el viüir 
défta manera parece,que es caufa que fe eltcn en fu 
groíTeria de animós,)' coftumbrcs,y es de gran dif i 
cultad parala predicación del Euangelio,cóuerfion 
de los infieles, é inftrucion de los que d í .mano en 
:róaño ic van conutrt tóndo. Los portuguelcs, y los 

Padres 
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fórcs-dela-Compánia- ie íufp ' focüra t fcd^^la^ 
¿ilíos.ctt ciertos lugares, adonde viuiéndo con polij 
ciasíeaíi mas fácilmente dotrfn/idos: etela í*!̂  como 
f chahechocnPe rnábuc jP i r a t imng^SáSa luado r , 
Puerto íeguro, y otras partesty.puedenf&r^duizlr a 
efto las ciudades qué fuci on edificadas de la poten-' 
cia,y habitadas por cl autoridid de graades Princi
pes^ de famoíásíRépüblicas;porquc los Gricgov,y 
los Femccsíuerbh autores díí iñíinita^ eitidades: yj 
affi miímo Álcxahdro Magno-., y otros fceyerá', d rio? 
qual hazen fee las Alexándrías,las Tolemaydáselas 
Aíitroquias, las Liüm3cas,h-s Filopopolisyias D c -
metriadas^ Ccíareas, Aügüífas, Scbaftiis \ Ágr ip i -
nas, Manfredónias, y éhl nuéftros tiempos .Co ímo-
polís^y la ciudad del Sólj pero en cfta materia r ádic 
merece fer mas loado (defpues de Alcxandro Mag
no) que ediñeb masdt fcienta ciudades^que cLRey 
SeÍéüco,que;allende:.-dé otras ••muchas édifí^o .irés.-
ciüdadcSyllaíiiiadas Apamias en honra de fu imuger^ 
y cinco Loaiicjas, en memoria de fu madre y cu 
honra fuya propia cinco Selcücias, y ch todas ma» 
de treynta. 

Vela fuerza» 

^ T * Amblen le juntan lo§ hombres en vn lugar 
por fuerca )quando algún gran peligro, efpc-

ciálmetc de gucrra,o de otra coía,los licúa poraíTe-
gurar la vida, y í u i házichdas. y caí íeguridad íé ha-

t • i l a 



f a cnIu|Atcsafpcros y mgnmofos, en íaguftas,ií!at 
j otros talek Y temiendo los hombres, deípucs del 
Dilúuio*,qu« fuccdieffc otro feraejant 
iíFcgUfaríc, fabrieauan fus habitaeioncs íobre los 
montcSjOtros leuantauan torres aldíTimasiy por c i 
to fon las ciudades de m o n t a ñ a muy nobles,porIa> 
tntigtícdadvy las torres fon lasi mas antiguas formaŝ  
de fabrieas que ayan eftado' ém vio. Y deípucs que íc 
paiTé» el miedo del Dilúuio^los hombi es comen^a-í 
r o n a baxafi alol lano, y fábricáron fus moradas», 
h a í k q u e el cípanto dedas armas, las inundaciones» 
y cttetóordc'gentcsfeiticcs^'icrirelé$,lo$ forjaron a 
boluerfe otra vez a laieuoxbrcs de ios montes., y a 
ks i i las de la mar, y dé laslagunas, y o uros ícme-
jantes lugares. Q ü a n d o los Moros ocuparon y pu* 
ficróii en mifcrable íeruídumbre a Efpaña , los que 
fe pudieron faluar,fe retiraron a las mótañas de Caf 
tilla, Bi2caya,y Aragón ;y vna parte dellosfc em-
barcaron,yíaluaronenlaif ladélasí icte ciudades, 
•fsi Uamadá,norque fíete Obifpos con fus pueblos 
pararon en ella. La deftruyeion del Gran Tamor
lan caufb, que los pueblos de Perfia, y dclasticrras 
cercanas, defamparando fus antiguas patrias, como 
paxaros defearriados, fe faluaron huyendo, vnos en 
«i m o n t e T á u r o , o t r o s en el Antitaurovotrosfcn las 
iílillas del mar Laíp io .Ycomo quando viniéronlos 
Efctauoncs, los pueblos de Iftria, fe retiraron a 1* 
l ü a Capraria,/ edificar ó a Iuftinopoli,aíE los puc-
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M o í i c í a Gaí i4Tfatpadanar ,cnla entrada de los 
Lón^oba rdos en Italia, fe faluaron en las lagunas, 
adonde edificaron a Crema: y porque no acopaña1-
ua a la fortaleza de tales lugares gra oportunidad de 
t i erra, o de t r a tos enciretcninjienro imporíantc: no 
lia auido jamas ciudadínuy famofa,pero fi los luga 
res adonde fe han recogido los hombres por ncccC-
fidad,dcmas de la feguridad, tienen algu cmolume 
to de fuftancia, fácilmente crecerán de pucblo de r i 
qaezas}y de habitacion:y por efto han crecido m u 
chas ciudades de Leñante, y de Berbería con la mu
chedumbre de los ludios,que fuero echados de Ef-
pafia,y Portugal, y en eípecial Salonic,y Rodas, y 
en nueftros tiempos han aumentado muchas ciud» 
des de Inglaterra,con los rebeldes del Rey Cató l ico 
que han faíido de los Eftados de Hádcs, s ípecialmí 
te Landres. En los años del Señor de nouccientos, 
mientras que los Sarrazinos ponían a fuego y ían-
gre, Gcnoua,y el Ginouefado creció mucho Pifa, 
porque acompañaua la fortaleza del lugar la fertilí 
dad de fu cierra, y comodidad del trato. Quando 
Ati la vino altaliajlagentc de Lombardia atemófi 
xadafc falub en las if l tilas del mar Adriatico,y fabri 
carón diuerfos lugarillos^ defpucs en la guerra que 
los hizo Pepino, defamparádo los fitios menos íe-
guros,como Equiló,EracIea,lJaleitiiia, y Malamo«J 
co fe retiraron junto aRialto en vn cuerpo, deftt 
'manera íc engrandeció Vcnccia. ^ ~ 
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Dedejlruyyy derribarlas IvfdreieeMmoF» 
O S Romanos, por aumentar íu tierra, fe va* 
lieron de la fuerza,porqueporponer en nceeí-

fidael a los lugares vezinos de yi íc a Roma5 y parac 
en ella, los derribaron fus tiems. Y por efto Tuho 
Hoíl i l io deftruyb d^rde los cimientos a Alba gran 
ciudad.Tarquino Prifco derribó a Gornicolo,fier-
ra.muy rica. Scruio Tu l io a Promecia, y en el tiem
po de íalibertad deshízicró a Y^yo.audad tan g r l 
de,y tan poderofa, que al cabo de Ui t z - i í o sque la 
tuuierpn cercada,ía tomaro mas por maña,que p o r 
fuer^ajy no tenif ndojpílos y oirospueb.los adonde 
rceogerfe para viuir íeguramente, eran neceíTitados 
de troeai-íli patria con Roma, que le engrandecia 
muebo defta manera degente,y de riquezas. 

V d t m r a lospmhlós de otras tierras anmflrá 
i"-*.xti , , ' ; ' • Ciudad, 

T X E femejante manera como ía fobredich^aim 
XLJ. que ma? apacibíe,vfaio los Romanos para pa 
War fu ciudadjque fue traer a Roma todos los pue
blos que auianíojuzgado con lasarraasao gran par-
te dellos. Romulo tt uxo a los Caneneíes, los Atc -
hatoSjjos Cruí l r iminos , pero nadie engrandeció 
mas a Roma que los Sabinos-, poique guerreando 
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con ellos vn tiempo, íc hizo la pazcón condición, 
que Tacio Rey délos Sabinos entraffe con ellos a • 
morar en Roma, y efeogio para fu habitación el 
Campidollo, y el monte Qmrmal. Y Anco Mar-
cio, imitando a Romulo,dio el monte Aüentino a 
los Latinos,epe vinieron de Politorio, Telena ,7 
Picana. El gran Tamorlan aerecetó lagran Samar* 
cadá, licuando los mas lieos hobres de las ciudades 
que comauaty los Otomanos para enriquecer y en
grandecer a Conftantinopla, han licuado muchos 
millares de familias, crpecialménte de oficiales de 
manoséelas ciudades que hanconquiílado,como. 
lo hizo Mahometo I I . que tmxo muchos de Trapi-
fonda,y Selín I . del CayrOjy Solimán de Tauds. 

Ambien íé juntan los hombres por guftqs, y 
plazeres que facan del fitio, o del arte. Del fi-

tiojpor fer el ayrefi'efco y agfadablejporlaabüdá-
cia de las arboledas, y aguas, y otras coías amenas, 
y prouechofas,como Antioquia en Soria, y Da-
ma^co, Baífia en Bitinia3Cordoua,y Seuilla,en Ef-
paña, y otras. Pertenece al arte, las calles derecha* 
de vna ciudad, y los edificios funtuoíbs, como pa
lacios, teatros,anfi£eatros,portigos, cercos, hipó
dromos, fuentes, eftamas, pinturas, y otras cofas 
excelentes, y que dan maraailíai La eiudaá de Tef-
pie -era muy frequentada por la excelencia de yna 
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cftatiu áé Cupido, Samo por U grandeza de vn te-
plo, Alcxandriaporcl faro, Menfi por las Pirami-
déSjRodas por losCoIofGS,yBabiloniaporÍa mará 
Uilla de fus muros.Los Romanos yuan de buena ga 
tía a Siracura,a Mirilenc,a Smima,a Ropas,y a Per-
gamo,por la recreación del ayrc, y por la lindeza de 
las ciudadcs.Todo finalmente lo que delecta el ojo 
y ti fcnttdoj di entretenimiento a la cunofidad, y 
que tiene nouedad,y que es admirable,y excelencia 
ordmariOjgrande, y artificioío,pertenecc aefte pro 
pofico. Y entre las ciudades mas frequentcs de Eu
ropa, que dan píazer a los que las ven, ion, Roma, 
por las muchas reliquias de íii grandeza, y V enecia 
pot eírcfplaador de Tu Magnificencia con fer íabrí 
cada en el agua conyn tan excelente arfénal, y con 
la multitud de tantos pertrechos de gucrra,y la alta 
ra de las torres, la riqueza de las Iglefias, y palacios, 
con la orden del gouierno, que admira a quien ! • 
f éhfidcra. 

Del prouecho. 

MO baftatt la» otras caufas para en^radecer vn» 
ciudad, fino concurre el prouccho, y no baf-

ta autoridad, fino ay comodidad en el lugar adon
de fe juntan los hombres, porque no fe detendrán 
cneljnibaílaneccílidaá, porque en muchos año» 
van creciendo lis congregaciones de los hombres, 
y niuldplicando. y la neccífidad tiene violencia, y 
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cfbno puede prodüzir efedo que dure. V de aqui 
nace, que no crecen las ciudades, ni los Eftados co-
quiftados, porque con pura fuerza fe mantiencm 
ion femé jantes a los arroyos de auenida, que no tie 
nen principio, como le tienen los nos, que perpe
tuamente les acude el agua, aunque cafualmente 
en vn m omento crecen,y.menguan; aísi que íiendo 
en fu Furia temerofos, en vn momento la pierden, 
y íe paífana pie fcco.Tales fueron las conquiftas de 
los Tártaros, que tantas vezes han faqueado a Af
ila, y las de Alexandro Magno, Atila, el Gran Ta-
moilan. Cario oárauo Rey de Francia^y Ludouico 
feptimo ; y es la caufâ que es nueftra naturaleza tan "7 
amiga de íus comodidades, qúenO es pofs-ible que / 
"Te contente con aquello,q no es mas de neceliario: / 
y aísi como los arboleSjaunque eftan bien arrayga-
dos,no pueden durar,ni coníeruaríeün el fauor del 
cieIo,y eí beneficio de las Iluu!as,Ias juntas y recogi
mientos de los hombres que fe comengaro y tuuic 
ton fu principio de la mera neeefsidad, no fe íuften-
tan y mantienen largo tiempo, fino ay alguna co
modidad, y mucho menos vale el plazer y el dcley-
le, porque el hombre ha nacido para «abajar, y i * 
mayor parte de los hóbresatiende alos negocios, y 
los ociofos fon pocos y para p6co,y fu oficio fe fun 
da en ia obrac induftriadelosq trabajan,y no puc 
de auer plazer fin comodidad, q es firfruto. Y prc-
fupuefto 4fea clprouecho, del qual como decauít 
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principaí, procede h gúdeza de las ciudades, porq 
el prouccho no es fimplc y de vna lola nuneia, fino 
de muchas.queda que veamos, que forma de como 
didad y de prouecho es mas a pro|)ofico para el fi» 
de que habUraosry aísi aíreiiiós,qüe para engrande 
ccr a vna eiuuad, ayuda el buen litio,y la feralidad 
de la tierra,y la comodidad dé la condutade las eo* 
íasneceílarias,. ' ' : : ' ' 

De la comodidad delptio. 

Sido como do llamo aquel que cfta en tal fugar; 
que mjehos pu^bíoi ie han menefter para el tra 

to^y para deí pactarlos bienes que les fobrahj y pa
ra recebir aquellos que les rakan: y por tanto eílan-
do eftetal üuo enti e los vnos y los otros, párticipá 
como mecho, y ie enriquece con los eftremos. He 
dicho qüe^articipa délos cftrcmos,porquede otra 
manera no puede caufar grádeza de ciudad, pórqüc 
quedaria deíierto, o no ieruma finodevriíímplé 
paíTo. Derbenter, que es tierra puefta en las partes 
del mar Gafpio,eftá en vn íitio muy neceíTario pa
ra yr de Perfia a Tartaria, y con todo cíTo jamás ha 
fido gr¿n ciudad; y la caiiía és} porque no participa 
de los eftremos, fino que iolamente íirue de páflb 
para los q vai!,y vi; nrn,no como mercadcrcs,y ho-
bres de negocios^mo como paffajeros- y fin almete 
cílá eufuJo.neceírario,auquenovtil. Ypóríamef-
^a5a'f0n í1? halla tierra grande» m mediana eii 



las angoíluras délos Aípes,aunque ron paflageros;;; 
Y lomeímo fe puede tabiendczir de otros mucho» 
fitiosvporque el Siies es rieeeírario pára los que vie-
ne de las Indias por el mar Roxo al Cayro.Las lilas 
de Santiago, la Palma, y la Tercera, íbn neceílariais 
páralos qne vienen délas Indias Orientales,y Oci-
dentalcs, y no ay, ni aura ciudad que fea de impor
tancia, y tampoco en las, lilas que eftan entre Sue-
cia, y Dinamarca, entre el Océano Germánico, y 
entre el Báltico: y aunque Vlifinga eftá enyn pafla 
muy neeeífario,para el comercio deFladc5}clngla«f 
terra,y de otras gentes,es chico lugar: y por el con
trario es gran ciudad Genpua, y Venecia, porq par
ticipan délos eftremos, y noíblamente íiruen de 
paíío, pero también de Almazen, y lo melmo Lif-
ooa^Amberesj otras. Y por efto no bafta que el íi-
tio que ha de acrecentar mucho vná ciudad, lea ne-
ccflarídjjSno que fea prouecholo para las gentes co 
marcanas,' ' 

JDe la fertilidad de latierrai 

I A fegunda caufade la grandeza de vna ciudad 
^ es la fertilidad de la tierra, porque conftádoía 

vida del hombre del €omer,y vertir, y facandofe to -
do dé las cofas que produzc la tierra, no puede ííno 
ayudar mas que medianamcte la fertilidad de la coi 
marca, y íi fera tanta que Tupía a íbs vezinos, y que 
P H ^ Í (¿coderalos pueblos cercanos, faá mas al 



propofito yporque no produze vna tierra todo ge 
«eró de cofas,íerá tato mas idónea vna comarca pa
ra hazerfe vna ciudad populoía, quanto en ella fe 
criaran mas cofas, porque tendrá menos necefíidad 
de focorro ageno, y el no tener lo neceílano, caufa 
que la gente íe vay a a otra parte , y teniéndolo en 
*bundancia,la atrae de otra parte. Y no baílala fer-
tríidád de la tierra para hazer vna gran ciuiid, por
que fe veen Prouincias abnudantiísimas, que no tic 
fién ninguna gran ciudad, como el Piamonce, que 
no ay tierra en Italia mas abundante de pan, vinO, 
carne, frutas, por lo qual ha íuftentado tantoyaños 
excrcitos, y las fuerzas de Bfpaña, y de Francia, Y 
aunque la tierra de Inglaterra es muy abundante, 
lacada Londres, no ay ciudad que fe pueda llamar 
grande, y menos en Francia,deípue$ de Paris, cuya 
campaña no es la mas fértil de todo el Reyno, pues 
<jue Turena es tierra mas amena,Santoña, y Pitaui 
mas abundante, Lenguadoca también, mas de va
rias frutas, y Normandia en la comodidad de la 
mar, Borgoñade vino, Cheampañade trigo, y en 
lo vno,y en lo otro Orlienes^y en carnes Bret3ña,y 
la tierra de Surges. Y afsi no bafta q la comarca fea 
fért i l para hazer grá ciudad, porque adonde la tier
ra es abundante, por tener en cafa los naturales to-
4o lo neceffario,no íalenfucra: y de aquí nace, que 
cada víioguftadcl cómodo, y del menor trabajo q 
^ucdejpues ^ para que efedo han de trabajar fuera 
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parabufcar !o que üenen en cafa, y tanto mas vale 
cfta raxo, quato los pueblos fon menos inclinadoi 
4 los ddeytcs.Ypor tato para juntar mucha gete no 
bafta el abundancia de las cofas, porque es neccffa-
lia la forma de juntarla en vna parte,y efta es la fací* 
Udad,y comodidad de la conduu^ acarreo. 

De h comQ^dád deUconduM* 

ESta comodidad nosprefta en parte la tierraTy c» 
parte el agua, la tieei a, las llanuras, porque por 

ellas íc lleua mas fácilmente la mercancía en carros, 
y beftias de carga, y los hombres cómodamente c* 
minan en coches, cauallos, y otras caualgaduras. Y 
los Portugncfcs eferiuen, que en algunos muy gra
des líanos de la China íe vfan coches con la vela, lo 
qual ha querido prouar alguno,no ha muchos años 
en Efpaña. La comodidad del agua, fi es nauega-
ble, fin comparación es mejor que la de tierra, por 
la faciUdad,porlabreuedad.porque en menostiépo 
fin proporció,y con menor gafto,ytrabaj o/e llena, 
ele tierra muy lexos muy grades cargos,por agua, q 
por ticrrajel agua nauegabl^,dc mar,de rio,yde la-
go^ionmedio$naturales,yde canales,yeftan.os,co 
mo fue en Egipto el Mireo, q rodeaua quatrocictas 
y cincuenta millas, hechos coninduftria humana, 
y «wrtoparece que Dios ha criado el aguado íola-
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mente como elemento neeeíTario para la perfedoi 
de la naturaleza, fino como medio heécffario para 
cí acarreo de las cofas de vna tierra para otra, porq 
queriendo íu diuina Mageftad que los hombres re-
cí prpeamente fe ábra^aflen^omo miembros de vn 
mifmo cucrpojdiuidio fúsbienes de tál manera,que 
no lo dio todo junto á ninguna tierra, para que te> 
niendo vnos nccefsidadde vna cofa,jr otros de otra 
los vnos lo proue jeffen a los otros, y defta comuni 
cacion nadeíTeamo^y del amorvnion,/ para faci
litar la comunicación produxo el agua de tal natura 
Iczay fullaacia,que por fer tan grueíTa, es apta para 
íoftener gran cargaj y por fer tan liquida, aparéj ida 
para fer ayudada de ios vientos, y cítreoios, fe puc-
ae yr por ella adonde fe quiere, y recebir en vná 
parte lo que no ay, trayendolo ie otra. Y fm duda 
que la mar por fu grandeza, cafí inmenía, y por la 
gruéíTo delagua, es de mayor prouecho que losla-
gos^ni los rios:pcro poco vale la mar, fino ay puer
to capaz que fea profundo y efpaciofo, y fegúro dc 
muchos vientos, o alómenos de los mas tempeftuo 
foSjde los qualcs fe tiene que es cierno el mas tolera 
ble, y que la mar comouida del Griego, fe foíTiega 
en céíTando el vicnto^Los Auílriales le turban,y re 
bueíucn de tal manera, que aunque el viento ccfTa, 
no íe fófsiega, como lo mucílra el golfo de Vene-
.ciaScrifcguro el puertopor naturalezajcomo el de 
Mecina^y de MarfelU,por arce, como los de Geno-
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tlá, y Paíermo. Los lagos fon como peqnos mares, 
y por tanto ion también a propc í d ó de íu grande-
¿a,)? délas otras comodidades de gra ayuda para po 
Islar Ips íugaresj como fe vee en la nueua Efpafia, q 
cíliel lago de McxÍco}q rodea noucta millas, ador 
nado deeineuentagrandes lugaies, de los qüates es 
vno el gran Temiftiían,cabera de aquel gran* Rcy-
np?que rodea tres leguas: también importa mucho 
los ríos,/nías los que corre más tiena,y paíTan por 
lugares mas ricósjy mercantilesjcomo el Po en Its^ 
líajla Scaída en Flándei?, eí Ligiri, y la Sena en Fran-
ciá,ei Danubio,y el Rin en Alemania: y afei como 
los lagos .fon pequeñas íem 
marjforniados de la natura, los canales adode fe re
coge el agua de lago$,0 rios,fon cierta imitación de 
los rios, hecKos por el hombre. Hizieron los anti
guos Reyes de Egyptó vn iípílb,quc alcagana dc«de 
el Nílo, hafta la ciudad de 1 os Heroes,é íhtentaron 
de licuar vn canal del mar Roxo al Mediterrano, pa 
ra juntar nf o mar co el Océano indico, y facilitar <*{ 
traginar de las mcrcancias.y enriquecer porefte fu
mino afuReyno,y (abefe quintas vezes fe ha inwjti 
tadó de romper el ífiimo,para juntar eí mar Ionio,-
eó el Egeo.Vn Soldán del Cayro llcuovn canal del 
rio Eufrates; harta ía ciudad de Alepo: en-Fiádes ie 
yeen muchos canales hechos con artej gaílo gran
dísimo y de prouecho mayor, por el ayuda que da 
«n ía mercancía^ al trato de las gentes, y en Lom-

bardia^ 
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feardiajCnmucíias ciudades los ty^&anque eanlii* 
guna mas que eoMilans<|ueporvn cana! digno de 
la grandeza Romana, va el agua del Tefsin,y del 
lago mayor, y í® llenan muchas mercandas, y por 
otro va el agua dei rio Ads, y Ucuá los frutos de fus 
heredades, y fe acomodariao muy mucho mejor,fi 
fe limpiaíTcn los canales de Pauia,y de íureá. 

En los canales, y en ios rios es de proüccho, de-
mas délo quefe ha dicho , la hondura, porque la» 
aguas profundas íuílentan mayor pefo , y ía nauc-
gacion es íín peligro, y la haze mas fácil baxando,y 
íubicndo,en lo qual dizen algunos que erraron los 
qüe hizieron el canal, que va del Tefsin a Miían: 
porque tiene tata corriente, que fe pierde mucho 
tiempo para boíuer arriba. Ycon la Galia Céltica fe 
ha moftrado apaziblc la naturaleza en lo de ios rios 
y con la Bélgica: porque por la mayor parte fon en 
la Céltica los ríos foíTegados, y fenauegafubiendo 
y baxando con gran facilidad, y es porque muchos 
dellos nacen en lugares llanos, y corren por Hanu-
yas: y no ay parte en el mundo mas acomodada de 
Rios que es la Galia Bélgica, que nofotros llama-
mos Flandes: porque la Scalda, la Mofla, la Moffe-
!aSenera,laRura,clRin,diuidido entres grandes 
ramos.corrcn por derecho y traues de la Prouinci» 
apaziblemente,con que dan grades teforos a la gen 
te:lo qual falta a Italia,porque fiendo tierra larga y 
íin|OÍi:a?y partida por medio con el Apenino, por 
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fer cortos fus Rios, no pueden crecer iftucKo, ni 
aquietar íu Ímpetu. Los nos de Lcmbardta nacen 
en los Alpes, como el Teísin, el Ada,el Lamfero^el 
Serio, el Áüiigc, y en el Apenino, ei Tarro,la Len-
za, el Panaro,y el Reno; y en breue erpacio; pos lo 
qual merecen nombre de torrentcSjmas quede rio» 
íe meten en el Po, que camina entre el Apenino, y 
los Alpes, que es el que íolamente íe nauega , por
que corno atrauieíía toda eíla Prouincia de largo a 
largo, tiene lugar'de enriquecerfe con el agua de 
muchos noSjy con el largo camino moderar íu na* 
tural furiaj y con todo eflbjporque los fobrcdichtís 
rioSjpor fer íu corriente corta, entrañen el con grS 
furia, íc acrecienta, y leuantan de tal manera algu
nas vezes, que atemorízalas ciudades, y fus campas-
ñas,aunqije fean muy fuertes y proueydasí peroloi 
rios de Roma, y de las demás partes de Italia 
minando como impetuofos torrentes, algiínos dc^ 
ta parte delApenino,y otros de la otra,hallan -luego 
el mar Adriatico,o el Mediterráneo: y por efto íol 
mas dcllos no tienen lugar tic templar t i mpetu^m 
tienen tiempo de crecerlo que conuendiiapara la 
nauegacion, porque los que fe nauegan el Arnó, y 
cl Tiber, es cali nada. 

Ayuda fer el agua grucíía, porq no fe puede ne¿ 
garq no rija mejor la carga el agua de vn rio, qde 
otro. Y en la Sena,rio mediocre en Francia, nauc-
ga un grandes baxeícs^ íufren tan graudei tórga?, 

•que 
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qué m ay río en el mun do que a proporción fofteíi 
gapeíbs ygualcs.; Y por efto aunque no exceda h 
.Inediocndad/uplc a la neceíTídad, y a los menefte-
res de Parisaque es ciudad que íborepuja en pueblo 
y abundancia ds codas las cofas,á todas las otras de 
la Chriftiandad. 

Diria alguno que eslacauía qué vn agua iuíre 
mas carga que ocra,alg.unDS quieren q prbccdaéfto 
del cerreno,que engorda d agua^y lahaze efpeífa^y 
por confequencia lolidá-.y eíla razón tiene la opoü-
cion del Nilo, que trae las aguas tan terreftres y lo-
doías,qnepor efto le llámala Éfcritura Rio turbio, 
y no fe puede beuer, fino eftá muy repofada en las 
ciílernas:y no folamente riega, y molifica con fu l i -
quidezaal Egypto, fino q le háZe fértil, y engruefla 
scon fu gordura^y con todo eiíb el agua no es de las 
masreziás para luftentar el pele, como lo apunta 
Plinio,ad6dc habla del Obclifco quefelleub aRo 
rna eñ tiempo de Cayo: ypdr eílo creo,que no íolo 
fe requiera íer el ágúa gruéíTa para tal efcto,finb vif-
«aofa^porque mas vnida y codenft 
ta y áptó para regir eí pefo y carga/Y procede eft^ 
calidad del riácer, y del paffaí por tierras graílas y 
£ertiles,porque participando los rios déla Q&túralew 
za del terreno de fu lecho y ribera, las aguas íc hazc 
$üíméfmbgordas,y defemejante calidadqel azey 
Jé/y por la tardanza y breuedad de la corrieht^por 
que ja furia áá% y la largueza del canuiio la adel-
• ' ' ' " geza. 
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|ttaiCOmo alNiio^ qüe poryrmuy quebrantada, 
pierde toda propia dad viícofa, qüe no esaísi cnlos 
ríos de Alemania, y de Francia, porque nacen y ca-
•minahpor tierras tfíüy amenas, j fértiles, y 'no ion 
por lá mayor parce rápidos , n i furioío's; Y que fea' 
cíla la verdadera razo,n,lo rauefcacl agtia de la Se
na, porque lausndofe con ella las mano's/c p%a co 
m o j i b o n , y limpia qaalquiera manc:Ha.Ypaírcmos 
al anchura, la quál es muy neceflaria en los ríos y ca 
nates para pdderíe reboluer: pero la anchura, fin la 
hondin%'nohazea nueílro propoütOf porque der
rama y cftiénde el áglía,demanéra que no es de pro 
uecho parala nauegacioh, como el rio de la Plata, 
que por fer demafiado de ancho,y muy defiguaí en 
l o hondo,y en el lecliOjy lleno de iíliilásjes peligro 
fo y de poco prouechd,y por la mifmá cáüía los ríos 
de Efpaña íe nauegah poco, y eílo en quaritó a los 
rios; Y íiendo tan grandes los prbuechos que fe fa-
can del agiía para la grandeza de las ciudades, eftas 
fon nftüy cómodas qttadó tienen diuerfás aguas na-
ufegabíes-y aquellas ion lasque tienen puertos de 
mar, cómodosparádiüerías nauegaciones, p xio, o 
lago. 

Puede parecer a alguno, que con la facilidad de ' 
laconduta fe aya hallado cumplimiento para !a gr» 
deza de vna ciudádiy no es aisisporquc demás defta 
es neceífaria alguna otra cofa, que atrayga la gente, 
y la combide a acudir mas a vna parte que a ona, 

V A d o a -



'Monde no aycomodiJíiidccondnta, ño puede 
auergnn puel>ío:.lo qualnos mueftran lasmonta-
na5 encima délas quaks,aunque vemos a!gunos 
caftiLos v.lugarcs.no ay ciudades muy g rád^puro 
por la diheultad del fino no fe ptieden licuar ím sra 
irabaj o las coías ncceíTarias para la vi ia ciuil y «o 
|>or ocra cofa fe ha deshecho Fiefole;y poblado Fío 
renda, porque la vna cftá en íluomuy al£o,y la otra 
en muy llano, y en Roma dclatnpa:6 el pueblo, al 
Aucnono,y a ios otros montcs,y fe reduxo a lo ík -
no^c. rca del Tibcr, por la comodidad que el llano, 
y el aguada parala códut^y para el trato.-pero ado 
de es fácil la conckita, no fe vee incontinente nota* 
ble andad, porque fin du ia que es mejor el puerta 
de Mccina,qi!e el de Napcles,y co codo eíío es Na-
pojes tan grande como dos Mecinas. El puerto del 
Camgeoa es mejor q el de Genour, y Genoua ex
cede co mucho en todas las cofas a Cartagena. 
puerco ay mejor, nimasfeguro q e! Canal de Cata. 
JOj.y co todo cífo nucahouo en el ciudad memora-
ble.Que diremos de los ríos, Ay en ti Perú el Mará. 

*flon,queícdize,cue coVre fcys mil mil!as,Y en U bo 
ca tienefeíenta millas de ancho; y el üo de la Plata^ 
que aunque no paila por tantas"tierras íleua roas a-
gua, y fe dize, que íu boca tiene ciento y cincuenta. 
millas de ancho.El rio Canadá cñk en la nueua Fia. 
cisque fu boca tiene trcynta y cinco millas, y tiene 
dczientos bracos de honde. En Africafon grandes 

nos 



íÍósIaSeneg.i,Gambea, Coama, nueuaffifnté def-
cubíerc« C;;i ̂ 1 gran Rcyno de Angola, y íu bckatii . 
nc Ereyata y cinco millas de anch®, y no ay en ellos 
po tac ión notable, antes dizen que los Barbaios vi 
uen en la ribera de Coán^aen ciicíóas,y en los atbo 
les huecos en compañía de los Gambáros^ue con 
admirable confianza íe aíícgnran con ellos. En Aí-
íia,aunque ei rioMenan/ruc en h lengua de aquella 
gente qmere dczir madre de las aguas, y el Meieon, 
que fe.nauega raas cie dos mil millas.El;Gange,y el 
Indo, y los otros ríos Reales fon muy pobladíis.El 
Obio,que es clmayor de toddstquctiene de ar*clio 
ochenta raillas,y entra en el Océano Sdtico^por lo 
qual pienfan algtinos,que por aquella via fe defesr-
ga el mar Cafpio en el Océano, no tiene eníu ribe
ra ninguna hermoía ciudad. Y demás deíto, fi la co 
modidad de la conduta cumple la gradeza de la ciu 
dad, qual es la caufi que en la ribera devn mefma 
rio adonde la conduta es tan faeil en vna parte, co
mo en otra, ay vna ciudad mayor que otra. Y por 
cfto es íín duda, que no.baílaU facilidad parállenar 

lo neceíTarío, fino que demás defto es ncceííaria 
alguna virtud atratiua^ue la buclua,y He <• 

ua mas a vna parte^uc a otra, 
( .? . ) 

V a L I B R Q 



LIBRO SEGVN 
do déla Magnificencia 

de las Ciudades. 

A S T A Ágorá aüem os kaHado la co
modidad del lisio, la fertilidad de la tiei'* 
ra,y la facilidad de ía conduta para nuef 
tra ciudad. Bíiíqucmos agora las colas, 

con las quaíes fe cncamiáa el pueblo, q es de fu na
turaleza indiferentepara eftar aea,o alla,y íe traginc 
la mereatíciamas fácilmente, y mas prefto a tñá par 
te,que a otra. Y primero* digamos los modos pro
pios deíosRomanos,yíoscomuíies a eHos}ya otros. 

Üe quMvo modosprópios de Romáms, 

E L Primero fue, abrir el Afilo, y dar franqueza 
y libertad, lo qual hizo Romulo, a fin ̂ .íicDdQ 

los lugares comarcanos íüáííraíados dé los tiranos, 
y que por efta eaufa íá íiérfa eftaua llena de bando
leros, y dcñerradosjíloma fQ/poblaffe con el bene
ficio de la feguridadjypor cfto acudió toda la gente 
que fe hallaua fuera de fu tu rra, o con poca feguri-

.4ad en ella, que fue mucha: y porque auia falta de 
muge-
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snugeresiparalamurdplícaeion: auicñdo venido a 
vnas grandes fieftas, que publico, muchas mugeres; 
mando, quefetomaffen todas las donzellas que íé 
hallaron: y por efto no es de marauillar, íi de gente 
tan feroz nacieron tales hombres con íemejatc mo
do-, aunque con mucho mas peruerfo y nefando ha 
creciáo Ginebra en nueftros tiempos,porque suic-
dofe rebelado de fu legitimo feñor, y apartadofe de 
la Ygícíia Católica, y de Chriílo, íe ha hecho refu
gio de apofí:atas2y de gente que no quiere viuirquie 
lamente en ios tierras; y Cafittiiro vno dclos Con
des Palatmoi del Rin, no ha mucho, que con admi 
tír toda fuerte de gente y de hercgia,ha iieeho vnlu
gar grande, que es recogimiento de toda maldad, 
íemejanté a Ginebra.Coíme Gran Duque deTof* 
cana para poblar a Puerto Ferrato, afíeguraua los 
deftenados, y defterraua otros alliiy lo mcfmo hi* 
tú fu hijo don Franciíeo, para que fe poblaíTen Pi -
fa,y Liorno: pero como fe ha dicho, la fuerza, y la 
neceííidad no es buen medio para frequentar y en
grandecer vna dudad:poTqUe la gente que ha de cf« 
tar por fuerza en vn lugar, es como la fimiéte echa
da en el arena, que no haze rayzes. Y tornando al 
AfyIo vno fe puede negar, que vna moderada liber
tad, y legitima franqueza no ayude mucho parala 
población de vn lugar. Y por tanto dada la ygüal-
dad deíás otras eofas,íon las ciudades libres mas po 
puloías, que las fugetas a vn Principe. 

; " " y 5 ' La 
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l ifeguiíáa manera como credo Roma,fue coa 

comunicary participar el priuilcgio de ciudadano 
Romano, y de los oficios dcla ciudad, con los luga 
íes beneméritos que ellos llamauá Municipios, por 
que cfta honra de gozar de tan grandes libertades, 
lleuaua a viuir aRoma,» todos los que por adheren 
cias,fauores,y leruieios hechos a la República, po 
dían efpcrar de alcanzar ios oficios .y los que no te
man tan alta la mira, yuaa por ayudar al pariente, 
al amigo,o ai feñor con íti voto: y con efto fe eagra 
decía Roma con el concuríb de infinita acte no^ble 
y rica,quecn común, o en particular, era honrada 
con elpriuilegio de ciudadano, o Romano. 

£1 tercero modo fue el concilio pafto que dauan 
Romanos a la cunoiidad,q era lá multitud de ra ara 
«illas que hazian,como lasNaumachias,los comba 
tes délos Giadiaíores,Ias eâ as de animales cílrafios 
los públicos banquetesjosjuegos ApoIinarios,los 
íeculares,y otros que fe hazian con grádifsimo apa
rato y pomp3,y otrasfemejanres cofas que lleuauan 
a Roma la gente curíofa: y co mo era cali perpetuas 
cftaua perpetuamente Roma llena de hombres fo-
tafteros. . 

DeUsColovias. 

O ay duáa,íino que las colonias ayudaüa pa
ra el aumento delapoteda Romanaipéro pue 

defe mucho diida^quc raultiplicaílcn el numero de 
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Ids vKÍnos,aunq\ie crao de gran ayuda:porqne aun 
^üe podría parecer, que por la gente que íe iacaua, 
áienguaua la ciudad, luccdialo contraiio: porque 
affi como las plantas no pueden crecer, ni mult ipl i
car canto en va viuero,adonde fuero fembradas, eo 
rao harían en vn lugar efpa'ddío ado nde fon traípla 
radas. Los hombres no multiplican tanto encerra
dos en vn cerco de vna ciudad adonde han nacido, 
como en diuerías partes adonde fon embiados, por 
que la pdle,o qualquiera mal contagiofo ios conía 
me,y la hambre y falca del pan los fuerza a mudar v i 
áíenda^y las guerras acaban a los mas animofos,y la 
pobreza quítala voluntad de cafarfej tener hijos; y 
aquellos que por las fobredichas caufas íchuuieran 
iiiüertó 'en Roma, o fe hüuicrah ydo fin tener caía, 
Mdexádo hijos, licuados a otras tierras, fe librauan 
áeítospeligros, y acornados con heredades^fc cafa-1 
uan,y tenían hijosj y aíU crecían infinitamente: pe
ro dirá alguno, que efto no haze al caíb, porque fi 
los que íe cmbiiuan a las colonias, quedando en 
Rama,-iio hazian mayor ciudadjCOrab la podían 
ácrecentarííendo.lleutáos fuera deila.Kcfpondeíe, 
que las colonias hazen vn Cuerpo co la madrery de-
ihás de.ílo el amor déla patria originaria,y ;Ía depen 
dcncia.ei deíTeo, y la efperanca de aumetar en rique 

- • !2.as,ygüzar de los bonores^y oficios,arra xx fiempré 
los mas gencroíbs, y por tato la ciudad íerá mas po 
pulafa,y-mas rica. •Quic&negaiiqueias treyntaco-

: X ' " ., V 4 • ; ionias 
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lonías que ralieron caíi de vna cepa de AlbdoagJiJ 
y las rauqhas que embio ílouia,no les caulaífen ma 
gniíicenciay gradeza? Y que los Portugueícs que i * 
lieroiide Lisboa para eukiuar y habitar las ifla$ de 
los Azores, CabouerdejlaMadcra^y las otras, no i$ 
ayan engrandecido njueho mas, que fino huukraii 
lalido? verdad e5,q fi las colonias han de aumentar 
ala madre, esneceílario que eílen cerca,porque de 
otra manera eftando kxos fe resfria el amor,y fe cor 
la la comunicación', y por ello los Romanos en ley! 
cientos años no embiaro ninguna colorda fuera de 
1 n l ia j las primeras fueron Cartago,y Narbona,ca 
mo fe. ha dicho atrás. Y cítos ion ios modos,con los 
quaíes los Romanos truxeroníaigcnie a fu ciudad. 
Digamos agora de los modos comunes también a 
las otras gcntes,y come^aremos de la Religion,co-
mo acia que ha de fer principal ctj todas nueftras 
pinipnes,.'. 

A Religión}7 la hoíira de Dios es coíá tan nc* 
ceííark, y tan importante, que fin duda Ucui 

tras fi JbttéjR a parte de los hombres, y de los negó -
cios, y las ciudades que tienen en cfto mas autori
dad que las otras,fon mayores de grandeza. Hicm-
felem(como eícriuePlinio)fue de las mayores ciu
dades de Orienp^porque era cabera de la Religip, 
refidiá en cllaioí! gumos Pontifiees^os Sacerdotes, 
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ylosLcukas. y eneliaiecelebraiian los (ácrífido*: 
yua a elUtres vezesalano caíitodo el pueblo , y 
por efto haze cuenta lofepe, que.en el tiempo qu 2 
la cei co Tito Veipaííano,{e hallauan en cftaciúdad 
dos millones y medio de hombres, coía verdad era-
mente marauillorajerpccialmenteque la ciudad ro. 
tdeaua poco masde quatro millas;pero eícriuelo pet 
íbna que lo podia faber, y no tenia para que metir, 
Defpues que Geroboam fue elegido Rey de ífrae!^ 
conliderando, que íus valTaUos no podian viun fin 
exercicio de Religión, y q (i yuan a íacrificar a Hic-
ruralcm/acilmente podria bolueríe a juntar con el 
Tribu de íudas,y con la caía de PaMidjdefterrandp 
ía Religion, introduxo la idolatría, y mandó hazer 
dos bezerros de oro, que pufo en las vltimas partes 
de fu Reyno,y dixo al pueblo:No fubays mas a Hic 
rufalem de aquí adelante, Cata aquí tus dio fes lfradf 
q iete facaron de tierra de Egypto, 

Es de tanta fuerza la Religión para acrecentar Í4 
ciudad, y ampliar los dominios, y es de virtud cari 
atraáiua,que introduxo Gcroboan impiamente 1« 
idolatría en lugar de ía piedad, y cfte fue el pi imera 
que por reynar defeubiertamente eotradixo y deff 
hizo la Ley,y el refpeto deuido a Dios,y dioexem-
plo a otros,cofa fin duda necia y maíaad a. Pienfáíi 
cftos que profcíTan la prudecia, y la razón de Efta-
-dOjComo ellos dizen, que para mantenerlos vaí!\i* 
|los cala obedjecUdcI Príncipe, puede mas larazp 
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fmmana, que ía díuina, y Ja inuendondeno fe que 
guíanü os, quc d fauor de la diuina Maceftad Son 
etlostalesladcílruycJC,ondelos Rcyesjaperte de 
los Reynos, d efcandalo de ía Chnñiandadtenemi-
gos jurados déla Yglefia. y de Dios: contra el cual 
a mucaaon de los antiguos Gigantes fabrican vna 
inicua torre dcBabei^ie finalmentcios pondrá en 
«onfuüon y daño.El que mora enlos cielos fe bur
lará dellos,y elSeñormofaridelíos.Gyd Principes 
lo que dize %as de los confejeros de Faraón. Los 
íabiosconíejcrosde Faraón le aconfcjaron tonta
mente, y engasaron a Egypco, que era el rincón de 
lus pueblos. Dios pufo en mitad dellosvn efpiricu 
de baguidos de cabera, hizieron errar a Egypto en 
todas ius obras, y de la manera que yerra ci boira-
¿ho y el que b omita. : • 

Y íc fuírieíTe dezir aquí, yo moftraria que ía 
mayor parte délas perdidas délos Principes Chrif-
tianos, han procedido defta maldición, por la quaí 
líos hemos pnuado del fauor deDios.y auemos puc 
fto en las manos délos Turcos,yCaluiniftaslas ar-
mas, ylos acotes de la diaina jufticia contra nofo* 
tros.Pero baila por agora auiíkr a Ios ;Prindpcs que 
íigueneílaRazónde fiftido, enemiga déla ley de 
Díos5quc aprendan de íu Maeftro Geroboan,y te
man el fin qué hizo aquel, cuyas obras imítan'por-
que en venganza de la maldad deftc, permitió Dios 
«5{e ̂ uantalie coiitm fu hijo Nadab el Rey EaiíTa, 
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que le matb con todo íu íinagf 5110 dfxoni vna lola 
alma de todo fu linage que no la acabañe. Pero tor 
nemos al propofito, lo que vals pava la población 
de vn lugar la Religión, y tener alguna famola cofa 
íagrada, es notable argumento déla diuina affiftén-
<ia? y tener alguna autoridad en el gouierno de las 
coías Ecclcíiafticas, lo mueftran, Loreto en Italia, 
fanMiguel en Francia, Guadalupe, Monfarratc,y 
Santiago en Elpaña, y muchos otros lugares, aun-
quelolos,y deíicrtos, alos quaics folamenteporla 
dcuocion, a pelar del demonio, y de los hereges fus 
amigos, concurre quotidianamente infinita gente 
de pueblos remotos: y no es raarauilla, pues que 
no ay cok mas e íkaz para atraer los cora^one» de 
los hombres, que Dios íumobilipero por que Dios 
£$ de naturaleza tan fecrcta, que el fcn tido no le ait 
can^a, y tan iT^iandeciente, que el entendimkiir 
to ñola puede iufrir, todos íe buelue a la parte ado 
de dexa algima feñal de íu potencia, o alguna 
inueftra de fii affiftenciaí que ordinariamente íe vee 
en las montañas, o deííertos, Roma deue fu gran" 
deza alafangredelos Martyres, las RdiquiAS de 
los Satos, a la^átidad délos lugares, y a la íüprema 
autoridad en las materiasTagradas, leria vn dcher-
to, fí'Us'C^ras.fpbtiídiclíá$.n¿>llcuaífen • a ella gente 
infinitide íasvldrhas partes dé .la tierra. ' V i l l a filia 
ApolVoíicano hizieíTe co'ncLU'n 
bres. r Milaa ccíliíicaii fieiiípre .quauto acrecen-, 
T " " ' tamiéatí» 
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tamieto ha rcccbido por Ja piedad y Religto del gra 
Cardenal Borromco, porque vetiian Pnncipes de 
las vltimas partes de Setemrion a vifuarlc, yaan de 
muchas partes Obifpos paraconfultar con el fus du 
daíí.Los clérigos y reíiogioíos de todas naciones te
man a Milán por patria, y por puerto la cafa de a¿jí 
Santo, y por fuftento fu liberalidad, y fu vida por 
darilsimo cxemplo de la gran diiciplina Eedefiafti-
ca.Seria cofa muy prolixa dezír con quanca autori
dad celebrauacada año íos SinodosDioccfsianQs,y 
con quanta magnificencia los Prouinciales, quatas 
Igleíkstabricb de nucuo,y quantas renoub, quáta» 
adornó ,^ aderezo, quanta$ cofradías de hombres y 
mugcresintroduxo,y quantos colegios bien orde-
fiados de mancebos,y feminarios, iníbtuy6,quata$ 
formas de Academias halib, y fundo, para grande 
bien de los pueblos, y quantas maneras de entrete
nimiento dio alos oficios,y alos ofi€iaIes}y rio aca
bada ü quifieíTe contar los modos , con íos qualcs 
amplificando el culto diuino,ylareligion,agradaua 
y rcgozijaua la ciudad, y dobiaua lafrequentacioa 
de Milán, 

Ve los efludio s. 

O es de poca eficacia para atraer a la ciudad 
la gentcacrpeciaímente a los raacebóSjía co 
modidad délos eftudios: porq auiéndo dos 

wodqí,cólos<iuglc8jgs petfofías de ingemo, y de 
' ^ valor,'' 
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va!or,fuben a los grados de hora, q es es c! vno el de 
las armas,cjfe büíca en el capo con la lá$a,y co la ef-
pada,y el de ías Ietras,quc fe halla en lasVmucríida-
des con los libros^ la pluma,a lás quales fe mueuen 
los hombres por honra, y prouccho. Es de ^u«ha 
importancia, que aya ennueftra. ciudad vn cítudio 
vniuer faUdondc los mancebos deíleofos de apren 
der la virtud,/ la dotrma,tengart ocafion de y r an
tes que a otra parte:y aííi ferá/i allende del aparejo 
de las cfcueUs,ydclos macaros, gozaran délas m-
munidades.y priuilegios conuenientes, con los qiu 
les no le les conceda Hcencia pava caer en todo v i 
cio, fino vna libertad honeíla,parapodcr€on ma
yor comodidad y alegría atender a fus eíUidiOf>,pcr 
que fiendo loseftudíos de gran trabajo deí animo, 
y del cuerpo: por lo qual llamaron los antiguos a la 
Diofadélas fdendas, Minerua, porque el trabajo 
de la cípeculación^diftninuye tas fuercasj y vn cucr; 
po afligido, aflige el ani^o: dedonde nace tneian 
eolia. Es cofa muy puefta en razón, que fe cosce-
da aloseüudiantestoda juftalibertad,qucioscon-
ferue alegres, y no tan difíolutos cerno e n las efeue 
las de Italia. Porque en aquellas Vniuerfidadcs las 
plumas íe han trocado en puñales, los tinteros en 
frafeos de arcabuz, ías difputas en fangrientas quff-
tiones, las efeuelas en palenques; los cftuáiantes en 
matadores^crpadachinos. Ya fehaze alUburla 
la honeftidad,y es tenida por deshonra la verguen. 
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£a B mínera^quevn móco que tenga gana de fcr 
bueno,no haze poco fino íe pierde. No puede flo
recer Academia adode no e íkn deserradas las ar-
mzs3y el j uego. Francifeo primero Rey de Francia, 
para que los eíluaiantes de París, que en fu oempo 
era infinitos, tuuieíTen comodidad de recrearfe^ios 
feñalo vn gran prado cerca de la dudad, y del rio: 
alH luchauan, jugauan a la pelota, a! palamallo, íal-
rauan,y corrían con taca quietud y alegría, que cr* 
de gran paiTaticmpo para ios q lo.v yuan a ver, y con 
ellos exerc'.cios ceíTauae! rumor de las anTias}"y ios 
juegos de naypes,y dados3y otras cofas-peores. Por 
rftas ratone-, conmenc,qiíe ía ciudad adonde fe hu-
ukre de hmdar Vniueríidad.íea de ayrc faludablc,y 
ele íkio alegre, y hermoío , adonde aya funentes, 
ríos, y boíques: porque íón'cofas que atraen, eípe-
da ímente a los eítudiantes: y aííí eran Aíenas ,Ro-
das^y otras-adonde florecieron Ids íciencias. Gaiéa-
2.0 V ífeonie fue Ú prirnero^que deíleándo poblar a 
Pámaj prohibió a los íuyos, que pudieílen yr ael^^ 
tudiár a otra parte,yefto meímo han hecho deí'pucs 
dgunos Principes deltaUátpero eftos fon medios 
llenos de de'conlianya.y fon mas honrados^ mag-
rfammos para entretener a fus vaffallos en la tierra, 
y s traeraella a los forafteros, dalles honeftos paf-
lArtcnipos,mantenerlos en abundancia de mantcni 
mientos,confcruaríes ios priu]legios,y ayudarlos pa: 
xa que ganen honra en el exercicio délas letras, e í t i -
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Íiar 16s buenos mgemosjponerpreeiosjy fofare «óS» 
do traer grandes hombres en letras, de mucha famai 
y opiniónv a cuyas liciones no Te deídefie de ye el 
gran Pompeyo,comolo hizo en RodasxIcSpues de 
aucr vencido todo el Oriente. Sigiímundo Rey de 
Polonia proliio, c|ue ninguno de fus vaífallos fa-
üeíTe a eftudiar fuera del Reynot y lo mifmo ha he
cho el Rey Católico jorque no fe infetaífen dehe^ 
xegia de Francia. 

Délos Trihtmlesde JujlicU. 

NVeñras vidas, ísonras,y haziendas eftan en m* 
nos délos luezes, porque faltando en todas 

partes el amor y caridad, crece la violencia, y auari-» 
cía de los raalos, y íí los juezes no nos defendieíTen 
deílosjpafíarian mal nueftras cofas: y por éña csufa 
en las ciudades adonde ay Audiencias Reales, eoíi-
curre mucha gencc5afli délaA|iJe vi apedir juñícía,1 
como porclfcruicio de los Tribunales, que no fe 
pueden regir, ni adminiftiar fin mucha gente, qué 
firuc endiuerfos oficios: y finalmente no fe lmé 
juíHcia e! día de oy, £in interuendon de dineros de 
contado : y no ay cofa mas eficaz para que acuda 
la gente, como el ver, que corre eídinero, el quál 
contiene, wtuofamcnte toda grandeza , toda co
modidad^ quien tiene dinerovpuedc dezir;qup de -
ne todo el bien del muado. Y por la abundancia de 

dinero. 
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^'nsmj que requiere el adminif t racion^í la juflBU 
cía, auítquelas dudadeSjcabecas de ReynoSjy Prd-
níneias,no puedan alcanzar ia rota! adminiftracioní 
délas cau&s ciuiles y criminales, alómenos íe féíer-
tián eí conocimienco de las mas granes, y las apela
ciones: y cfto le haze por razón de Eftado , cuyo 
miembro principal es el autoridad déla jufticia,por 
cuyo medio íbmos íeñores de las vidas,yhaziendas 
de los vaíTallos: pero también íe tiene coí idcradoí l 
al prouecho que auemos apuntado. Y aunque la v t i 
Üdad vale en todas partes, mucho mas adonde en 
las materias judiciales fe procede fegun el vfo ce mu 
cte las leyes Romaoas,porque efta es forma mas k r -
ga,y tiene neeefíídád demás numero de nimiñros , 
que las ofrasvEn Inglatcrra^fcociayy mas en Tur-; 
quia que en otra ninguna parte, íe haze jufticia fu
maria, y caíi eí lando (obre vn 'pie, porque deanes 
de comer con viua fue^a de tefiigos^en vn inomen 
to fe dcdden,y acaban caufas müiffimasjím tantos 
termínos^prorrogadtíneSjCleiiiuraSjóncialeSjyme-
diaheros; demanerá que el tiempo, el ̂ aílo.y el nu
mero délas perfonasvípn mucho menos de lo que 
j-cquierenks leyes Romanas, y no digo por ello 
que fe prolonguen ks fenteneias,yíe hagan^etcmes 
lospleytos. Aisi^ que í d i de gr ande imporci^quc 
it admirnftre juílicia en nueftra ciudad, y aya cu 
«lia vn T ü b u n a l Supremo. 

Ds 
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De Uihd.uflria. 

f Orquc. Te ha Hablado harto :de la induftna cit 
el libro odauo de la Razonde Eftado}donde 

íe trata de la muLctplicacion délos Eftados,no dire
mos aquí ma5s remitiendo alleAor a ello. 

E Stan en eftqs nucftros tiempos los pueblos tan 
cargados de tributos,paite porclauarida délos 

Princioes, y parte por fus ncceísidadcs,que adonde 
quieraque ay vn poco de imanidad , o franquizia, 
acuden mucho,comolo mueílvan las ferias adonde 
ay gran concurío, y frequentacion de mercaderes, 
por la libertad de los tributos, y alcaualas. Lagraa 
ciudad de Ñapóles ha crecido de poco acajporíá cf 
íencion que tienen los que moran ensila, y auria 
multiplicado mas, fi por las quexas de los fe ñores, 
que fe les, defpueblaníus tierras, y por otras caufas 
el Rey Católico ÍIO huuicra pueílo limite en las 
fabricas. Y íí bufeareys la cania porque las ciudades 
dcFlandeshaníído de mayor trato que todas las 
otras de Europa, hallareys, queha fidola libertad 
délos tributos: porque aunque entrauay (alia gran 
cantidad de mercancía, no pagaua eafi nada. Y por 
cito todos los que han edificado nucuas ciudades, 
han concedido grandes eilenciones, y primle^ios, 

X ala-
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alómenos a los primeros pobladoresy lo mermé \ 
Jos que las han rcftaurado. La pede, que caííí por 
tres añosmakratb tanto a Italia, de que haze1 men
ción el Bocacio, fue tan cruel, que.en íola Floren
cia, dcfdc el mes de Mar^o, hafta el de íulio mu
rieron cien mil perfonas: y Véncela quedo medio 
defierta, y para poblalla aquellos feñores, conce
dieron el príuiíegio de. ciudadano acodos los que 
fueíTen a reíidir en ella con fus familias dos años 
cnteros,y también han focorrido aqueila ciudad en 
tiempos de hambrejprometiendo eíTencion a quie 
Ilcuaífebaftimcntos. 

De/ temr en fu poder alg mu mercadevia de 
momento. 

f A Yudará mucho para atraería gente a nueftra 
^ ¿ V ciudad, que aya en ella alguna gran mercade-
ria^o qual puede ier, por beneficio de la tierra adon 
de nace toda, o en gran parte, o en excelencia: to
da como el cíauo en las Malucas,cl encienfo en Sa-
bea, elbalíamo en Paleftina, o adonde es; en gran 
parte,como la pimieta en Calecut, la canela en Zcy 
ían: por excelencia, como la fal en Gipre, el acucar 
en la Madera, las lanas en algunas ciudades de Ef-
paña, y de Inglaterra. También ay excelencia de 
artificio,el qual por la calidad de las aguas,o por in-
duftria de los vezinos, o por o tra caufa íc labra me

jor 
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ior ctivna parte que en ociajcomó las armas en Da 
maíco, y en Sitas las tapicerías, en Arras las rajas en 
Florencia, los terciopelos en Genoua.los brocados 
en Milanos granas en Venccia}y en Valenda!y por 
muchas caufas fon los artiíices en todo lo fumo d e 
excelencia enla China, porque los hijos eñan obh-, 
gados atener el oficio del padre, y por nacer con el 
animo inclinado al oficio del padre, ?y el padreólos 
mueílra perfetamente, fon los artífices ta perfedos., 
Algunas otras ciudades fon fefioras de otros tratos, 5 
y no porque la mercaderia nazca en fu tierra 3 niíe 
labre en ella, fino porque tienen cl feñorio de la tier. 
ra,o eílan cerca delamar:como Seuilla,adondccfd 
el trato de las Indias,y Lisboa,adonde acude la eípc 
ceria de Oriente. Y nouenta aííos ha que eaíi de la 
miíma manera era Vcneciaíeñora dé la efpcccria, 
porq primero qlosPortuguefcs ocu pallen la Indi*; 
fe lleuaua por el mar Roxo a Suez, y de aquí con las 
requas de camellos al Cayro, y defpucs por el Nilq. 
en Alexandria, adonde Venecianos las comprauan, 
y con fus galeazas las Ucuauan a Vcnceia,y con grá 
pvoueeho fuyo fe repartian deíde alli por toda E u - , 
ropa: y agora caí! todo eíie trato fe ha buelto a Lif-
boa, adonde por vn nueuo eamiao,quitando la cf-
peeeria délas manos de los Moros,yTurcos,la licúa 
cada año los PortuguefeSjquela venden a Efpaño-
les, Franceícs, é Inglefes, y a todo el Setentrion. Y 
^íle trato es de tanta importímm, que baila el folo 
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para enriquecer a Portugal. Otras ciudades fueíeti 
íeríeñoras de las mercancías, y del trato, por fer fu 
íitio cómodo para muchas naciones, a quien íiruen 
de almacén, como fon en Oriente Malaca, y Or-
muZjen el mar Mediterráneo Alexandria, Confian 
tino pía, Mccina, y Genousjen el Océano Sctcntrio 
nal Amberes,Anfterdam)DanzÍGa,Nerua5y en Ale 
inaniaFranc^ford, y Nuramberg , adonde muchos 
mercaderes acarrean fus mcrcancias , y allí van las 
gentes vezinas a proueeríe, combidados de la co
modidad de la conduta. Y cítaconfifte en iafeguri 
dad,y capacidad de los pucrtos,y oportunidad déla 
mar, en losrios nauegabíes,y en los caminos : y al 
propoííto de los caminos, diremos, q los Reyes del 
Cuzco, qllamauan en fu lengua Ingas, hizicron en 
proeeíTo de tiempo dos caminos en cruz de dos mil 
millas de largo, muy amenos, y tan largos, y dere
chos, que no ay grandeza Romana que les íobrepu 
je, porque fe hallanaron grandes montañas,y fe hin 
cheron profundos valles, y fe cortaron terribles pe-
ñafeos, y los arboles plantados en los lados por or
den, dan fómbra, y con el canto de los paxaros de-
ícyte a los caminantes. Y boluiendo anueílro pro-
pofito, ayudará mucho, que el Principe conozca la 
natural comodidad.del fítio, y que induíiriofamen 
te la acrecientc,aíreglirando el puerto con muelles, 
fácilmente los cargadores, teniendo la mar legnra 
de coílauos, hazieudo los rios nauegables,fabnean 

• " - • do 
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¿o almacenes oportunos y capaeeŝ y aáerccado les 
caminos, lo qual han hecho muy bien lós Reyes d? 
la China, porque con incrcyble gaílo en todo el 
Reynoha empedrado todos los ca minos,fabn.ca-
do puetes de picdra,y cortado aítifsimos motes, de 
mansra quede inmerno y verano fe, camina cómoda 
mente, y ie licúan las mcrcaderias enbeñias de car--
ga,y carros muy fácilmente. Y en cílo denen gra def 
cuydo algunos Pnncipcs Italianos^n cuf a%ri-a el 
inuiemo'ie ahogan los eaiíallQS,y fe henfe^'l^ #1 
ros enlospantanos,y en el lodo^ewáperavqhcQr 
dutaíe dificulta, poi qlc que fe podria licuar en vn 
dia,tf.rda tres y raas,-y -en Francia enh cierra de P.ou 
x k ú j en Sato ña^coíT^y Brctaña^ay tábiefímalíf 
,|ipips caminos. , : : 

Deldominh» 

S coO. ñnpoTtaníiíHma para engrandecerán íij 
C/ga^el dommio,porque efte trae configQ <kpef 

dencia, y efta trae concorfo, y el con curio grádeza. 
En las ciudaátóque tiencTe^oíio (obre las otras/e 
reduzf'ncon diuerras" artes,las riquezas publicas, y 
las'haziendasfjepaíiticulares. A qy i concurren; Era-
.baxadores de Prihdpcs>-lo.$.a^entej-delas .comuni
dades, tratanfe,líis cauías.roas importantes, ciu%s;y 
criminales, y yiejnen las- apelaciones ,la$.-rentas del 
JEftado fe reco.g-en.en e l lay fe ír̂ ftan taiubicn, y 
los hombres nías fieos de da ProEÍncia procuian 
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xfe tetier fu Iiábítacion.De todas eftas caufas (t íigue 
el abtin-dancia del dinero, que es yeíca eficaciffima 
¡para llamar de muy kxos gente de todas fuertes, y 
defta manera crece la ciudad en todas tas coíás a pro 
jpordon del dominio: lo quaí mueíiran tóJas aque
llas ciudades, que han tenido notable jünrdiaon» 
como Pifa, Sená^Genoua, Luea^ Fíorencia^y Bref-
íá, Cuya jurifdicion fe efiñende cien millas de largo, 
y tieriefeyfcientas milperfonas: ydeíla manera Ion 
én Alfcmania muchas ciudades francas, c ímperia-
iesj como Nurambergjiubec, Agiifta: y era tal en 
Flandes Gante,que facaua en campaña cien mil 
cbítibatientcs: y no hablo aquí de Sparta, Carta
zo,5 Atcnas^Roma, Venecia, cuya grandeza'cre^ 
cía como l u dominio: porque Carcago rodean a 
vcyntcy quatromillas,y Roma cincuenta, fia los 
burgos,o arrabales, que eran cali iníinitos, porque 
de vna pirte lícgauarilíafta Hoíliá, y de la otra caíi 
liafta Otíiculi. - ' 

1 22sh¥cfídmdddeUnohlcra. 

ES de tfiucho momento para que las ciudades de 
í taifa féan maiftabitadaŝ y póbladas^de ordina

rio-; que las de Francia»- ni -de otra parte de Europa, 
•que ios nobles htl>ííé.n:en ellas en Italia, y en Fran
cia crt fus caftillbs, que .fon palacios ceñidos por la 
mayorpaitcdé'foírgslieiios deaguatcoii muros y 
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tüfrekbailantc^parárcíiftir a vnrepentino aíla^ 
Y aunque losfenores Italianos habitan noblemen
te en las aldeas}como fe vec en las campañas de Ho 
rcncia>Genoua,y V encciayllenas dc fabricas noble» 
con todo eífo en Francia fon cftas fabricas mas í c 
ñoriles^y en mayor numero; porque el Italiano di-
úide fu galo parte en la ciudad, y parte en el aldea: 
y el Francés todo los Emplea en el aldéajno íe le da
do nada por k ciudad^ en la qual fe contenta con yr 
ál inefon.Y por efto}no ay duda,fino que ennoble
ce mucho a k ciudad la refidecia délos nobles,porq 
viuen con mas magnificencia, y gaftan mas que en 
el aldea,tratádo con villanos. Y por efta caufa el In
ga del Peni, queriendo iluftrar la ciudad delCuz-
eo,demas de querer quehabiíáCen enclla todos los 
íeñores yCaziqucs^andb.quc cadavno labraíle fu 
palacio: y auiendolo hecho aporfia vnos dcotros/c 
aumento mucho aquella ciudad en poco tiempo. 
Titanes, Rey de Armenia, quando ediñeb lagrart 
Tigranocerta.líeub a ella gran numero de gente 
noble y ríc3,por tuerteó íus haziendas. Y por cita 
mefma caufa creció tanto Venecia en fu principio 
en poeo tiempo, porque huyendo de las tierras ve
zinas la gente, alas iílillas adonde ella efta ütuadr, 
como era perfonas ricas y nobles,y iíeuauan fus h a-
aicndas,porlaoportunidadde aquelgoUo,dádoíc 
ala nauegacioî y al trato,en breuc fuero íeñores efe 
las ciudades// de las illas ccrcanaSjy ennoblecieron 

• , X 4 • con 
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con fus riqueza^la parria^con edlfidos-y tcforos incí" 
timables, hafta íracUa a la4gran4eza que tiene. 

'Ve fóreftdenciadel Principe, 

^T"1 Ambicn es preuechofi la reílienda del Prin-
: .1 dpe,porquc con el dhm ím Conícgcrbs,v iri-». 
bunaíesíupremos^adondc acuden t oáos los nego
cios importantes^ perfonas de.cueía.Los Enibaxa-
dores de otros Pnndpes yReyes,y agentes de las ciu 
dades fugetas,y Ies prcteníores de hoíiras,y oficios, 
aÜa fe licúan las rentas del Hilado, y fe gaítan tam-
bien,como fé ye en todas las ciudades famoías Los 
Biyes de Egypto cenianíu filia vnas vt zes cnTebe, 
y otras en Monfí, y creacron por eíla eaufa tanto, 
que Tcbe (alaqual Homero poéticamente llama 
ciudad de cien puertas) rodcaua (comolo eíc iuc 
Diodoro) diez y fíete millas, y poco menos era Me 
fi? y defpucs bs Reyes Tolomeos refidian en A lexa 
cina,queerecip-e,fi edificioSjpueblp^cpuiacio, y r i -
qüezasincrey^íemcnte.Y deíamparando los Sóida 
nes a Alexandm,íe fueron al Gayro, q hamukipli 
caldo lo .q ie íabcry po\q no íetemanen efta ciudad 
por feguroslos Soldanes, fi-ppr cafo tanta -.gente fe 
les rebclaffe, ladiuidicm con muchos y anchos fot 
ios de aguaj demancra q parecía muchos lugarillos 
juncos^ agora eíla diuidida en tres paites principa
les, de las quaies la vnaeílá caüvna nulla apartada 



fegunio, 16^ 
4elaotra,qfeíbrhan BulacOjCayro viejo, y Cayr<S-
naeuo.-Dizeíe que ay,dícz.y ícys íml^o(como eíerí-
ue Anoftoj diez y" ocho mil grandes calles, que de 
noche fe cierran con puertas.de,hierro , y puede ro -
di ar y.- ynte y emeo millas,-en el qual eípacio, por
que aquellas gentes habican.muy apretados y eftre-
ehos,eftáinfiiiico numero-dcllos,.jamas íe aparta ía 
peftiienciadtí.alli, pero cadaíi-ecearios haze roáyor,, 
daño, y fino fe van de alii, morir trezi en tas mil ffjb 
íonás^es nonada. En tiempo délos Soldánes,q^Jít 
do no monan mas de milptrfonss caca dlaj ie juz-
g-aua que eftauáíanala-;eiudad...;En ...Aiíiria reii^jan 
los .K.eycs en HiBiuej-quc. rodeaxja qiíatrodentós.y 
ochita eft;idio:s,.que íon.fefenta millas,.Q; veynte le
guas, y cie/ito y cincuenta eíladios ,de iargfH CW^Q 
lo eferiue •0io4o5:o,y d-euja de.auer grand.es arrabaf 
lest.por l,o;quaI afirma lae.fctiturajquc cer^^-tresjp/? 
nadas de camino.La reíideciadélos Rcyfí Caldeos 
fue-en Babdoniaj yrodcauá quarenta y pcb;o ;efta-
dios, y afsi ío.cfGfiue Herodoto , y fus moros tenian 
de.ancho.eincuenta cubitos, y dozienros de, .alto, y 
mas; y Arícateles la haze mayor; porque vícriuCjq 
le dezia,que auiendo {¡do prefa Babilonia, vna par
te dclla tardo ftts diasen fibeilo: tenían cien puer
tas r.odas,4ebrqnzc,y vna ciudadda.q rodea^ayei» 
te eftadiosjy el pueblo era tanto,quc.Íe í?.t\eqiQ adar 
batalla aGirp^Rey de\Perfia,. fabricóla Seoairamisj 
la engranictio mucho Nab ucodenofon .Y .auiend.o 
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fído deftruycla por los Scitas,)' otros, lá reedificó 
B'iíjáfari- Galífa délos SatrSzinos, que gañó 'en el-Iá" 
étezy ocho millones de oro. El lobio eícriuc, que 
aunque es oy dia máyofr'qüe Roma, pero íi íé mira5 
ió qáerodeanlos murós antiguoSj no íóió fe halla* 
ran grandes huertos y jardines: pero bofqucs de ca 
f á,y cam pos cuítiuadqs. Los Reyes de Media viuia! 

Ecbatána.Los de Períia en Pcrfepolí^ciaya gran
deza rióle conoce,fiho por conjetura^ en nüeftros 
tfémpos primero refina en Tatiris, y deípués en Si--
rá^ciúdad m uy noble. En Tartaria,y en Affia O riS8 
tal porlapoteñciadc ác|üeI!osgrandiffimos Prihcfe 
|5es ay mayores ciudades que cnlo demás de todo et 
inundoyy agora ticiithlos Taratros dosgíldcs Im-
periof jél vnO es de Taratros Mogoreŝ y el otro de* 
JosCátaiaos. L&s Mogores fe han en nucílros tiem 
póíseílendido mucho:pórq Mahamiiíá fu Rey,ocu-
pés-'poeo hátodo lo que e'ftá entre el rid 'Gattgc, y el 
iftfliído'.Lá ciudad Real ác Mogori es Sarinercan-* 
^dafqiie la enriqueció el gran Tamorlan con los def 
po'-jós de toda Áffia, cnia qualdeftrüyoías mas'ah-
itigdas y ricas ciüdadés, y fe lleuó las riquezas*, y de 
*íbíá Dámafco íe lieub bello mil camellos cargados 
de la ropa mas eícdgida. Y ha íido eílá ciudad de ta 
ta gra6deza, c|ue fe: lee en alguñas antigilás relacio-
-hesj-qué auia en clh íefenta.'milcáuallosilagora rió es 
tantb por la diminueion del Im perio: porque con 
la muerte del gta» Tamorlati, fé diuidío en muchos 
^"^ [ l hijo» 



Alijos fuyos, afsiíehan diuididb los hijos ele Maha-
mud.EI Emperador délos TartarosCatainos}a quie 
vulgarmente llaman el Gra Can del Catay o,trac fa 
origen del Gran Chingi, que fue el primero que fa-
liendo delaScitra Affiatica, aura treziencos años,' 
que con las armás iluftro el nombre delosTartaros,, 
jporque iojiizgb la China, y fe hizo tributaria gran 
parte de la India/aqueóla Pcrííá, y hizo temblar a 
Aflia^y los íuceíTcres defte gran Principe reíiden en 
Chambalu,eiudad grande y magnifica,porque fe di 
zejque rodeayeynte y ocho millas,'íin los arrabales» 
y es de tan gran trato, que íin las otras mercaderiaa 
entran cada año en ella cerca de mil carros de feda^ 
que fe Üeuan de la China: de lo qual fe puede cbttíi 
prehenderla grandeza délos negodos,la ríqüéza de 
las m crean cías,}' la váned ad délos oficiales, y 1 a m til 
titutl^pOmpaj delicadeza de los habitantes. Y qiia 
tó ala China, no ha auido jamas Reyno mayor, tíi 
•mais poblad o, hi ríco de todos ios-bienes, m q mis 
íailg^ tiSpé'íé áyjá'c6|éfuadb:y dê a í̂Ü.jprbcéídejtj tes 
ciudades adodc fus Reyes ha réfidido-, fon !ds msyé 
resq ha auido m<ú múdo'jy.fon tres3Siintien, An-
qLiin,y Píquin, Suntien (fegun yo he podido enten 
der ) es la mas antigua,y cabera de vná Proiihicia;í| 
fe llama Quinfay, de cuyo nóbre llama vulgarmen
te aefta ciudad, eftá caíi en el eOre'mo del Oriente, 
•en vn 'grandi-ffimo lago q fe haze de quatro- rios rea-
ks q entran en el, y el mayor íeiiama Poliíangoi - l i 

laso 
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Jago eñalleno de muchas iílillas de íitió muy amcí-
no,có muchas y hermofes fabricas, y deleycoíbs jar 
diriesjtiene las-riberas capaces de verdura,yveftidas 
..de arboles con muchas fuences..y arroyos, y con grá 
dcs'palacíosjcs fu boca ancha",y adonde el es mas an, 
cbo tiene qiiatroIeguas,yen otras partesno paffa de 
dos leguas:clUkciudad lexosdcdodc deiemboca 
los rios en el lago cafi veinte y ocho milíasj rodea 
.cien millas, tiepélai calles anchas de agua y tierras 
las de tierra eftan todas empedradas * y con lindos 
poyos para alientar. Los canales más excelentes fon 
;c|uin2e, c^jtaioheruias; puentes, que debaxa ¡dcljas 
j>aíí̂ an losnaaios co las velas íéuantadas, y líenas.El 
.pmicipai canal itrauieíTa por caíi el medio de la ciu 
d̂adjy tiene de ancho viia milía poco mas, o menos, 

,có cerca de ochenta puentes. Seriacofa larga de co-
tar la^ grandezas ¿e aquella tierra, y las delicadeza? 
¿4e ksqualcs ct^ lima, y ion mayores ciudades que 
jSuntíénjPanquin^y Anquin . Y pues tratamos de 
Ja China, no ferŝ fuera de propoíito tocar algo dfc 
-otras ciudades de jaquel Reyp.̂ .-;.Chantan, que es la 
mas corfocidn ciudadjyno t& délas roay presa os Por 
tugueícs,que de muchos años af a trican en'c:Uf:,'co-

ificíían que es mayor que Lilbo% que fuera de Pa-
íis3y Comían tino pía es kmáyor ciudad de Euro -
pa.SauqiiicOjdiz&n, que es tres vezes mayor que Se-

, y illa, y rodeando Scuilíafeis millas, viendrá a tener 
llaüquiep diez y qcho; y Vquieo dizs que es mayor 

. que 
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que ellary Qdnqüko,aunq^e•e•s'4^te^c^ÍQel;es,,' 
pareció a los padres 4e ían Auguftin, que la vieron? 
ciudad de íecenta mil yczinqsty eftas coías no fe de-
ucnde tener por incrcybles, porque demás de que 
las relaciones de Marco Polo afirman cofas mayo-
reSjíc tienen por verdaderas^pof los auifos que fe tic 
nende diueifasperfonasdelanacíonPoriugueía.Y 
por entretenimiento dé los ledores diremos de dó-
de viene que es tan poblada la China: prefuponga-i 
mos,que es por benignidad delGielo,o por feeretas; 
influencias de las cftieilasso por otras razones:y fea 
como fe quiera,que aquella parte del mimdo,que a 
nolotros es Oriental, tiene no fe que virtud en lar 
produzion de las cofas,mayor que las otras tierras, y 
aísi nacen muchas coías alia, que en otras partes no 
las ay,Gomo la canela, las nuezes rñufeadas , y todô  
genero de cípeceria^y cofas aromadcas:y demás def 
to las coías que ellos tienen en Lcuante, y nofotros 
también,fon mas perfetas Iasfuyas,como el oro,Ias 
perlas, los diamantes,, y otras; y la China es lamas 
Oriental parte de todas las que fe faben de la tierra, 
y goza de toda la peí fecion, de las coías que fe atri
buyen al OrientCj eípecialmerite el ayrc> que es lo 
que mas imporra paralavida,qLie generalmete es te 
piado. La tierra es la mayor paite llana, y muy apta 
para la produzionde todas las coíaá del íiiílento hu 
mano,y de todo genero de delicadezas 3 tienen vna 
ycruajde la qual ücan vn cumo delieado^el qual ís 

kapro-
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IproiiecKan en lugar del vinOjtienen abundancia 
ganadosjy de caca,dc miel,y a^uca^ruibarbaro^cá-
fora, mino, almizque, y no fon menos abundantes 
las aguas de peleados, que la tierra de frutos: y para 
tan gran fertilidad déla tierra, y del agua, vale mu
cho íamukicuddelagente, porque íe juzga, que 
aura en la Chinamas de íefenta millones de perfo-
nas, y también la eítrema diligencia de que vían en 
labrarla tierra, y íaear prouecho de fus heredades, 
y de los magiftrados, en procurar, que no aya nin
gún bagamundo,m ociofo-,ypor ello fuercan,aque 
cada vno renga algún cxercieio, baila los ciegos, y 
man eos,íi del codo no fon impotentes: y las mugo 
rcs,por mas principales que lean, han de exercitar la 
iueca,o el aguja: y de aqui procede, que fon los ar
tífices excelentcs,y que no han bien nacido los mu
chachos,quádo lab en fus exercicios,Tienen en fuf-
tancia tanta abundancia de las coíás humanas, que 
dan mucha parte a otras Prouincias,efpecialmente 
de feda, que para folala India de Portugal, fe facan 
tres mil quintales aí año, y quinze nauios íe cargan 
paralas Hlipinas,y íeUeuan también al lapon, y al 
Catayo, como íe ha dicho:y venden lo que labran 
tan burato, que los mercaderes de Nueua Efpaña 
van a comprar alas Filipinas,adonde trata los Chi 
nefes, eo daño del Rey Catolico3porq ceíl'a el trato 
de Efpaña-.pcro a lu Mageílad no fe le da nada, por 
el ddíeo q tiene de domeíliar aquella gcte,y redu-

zilla 
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jtilla al gremio de la lan ta Tgíefia Catoíica.De las co 
ías fobrcdíchaSjíe cópjehende, q tiene la China fot 
ina,parte de la naturaíeza,y parce de la induñria, pa 
¿ra mantener tanto pueblo, y que por eílo fe puede 
ereer, q es ta poblada como fe díze: lo qual deüe de 
íer, porque no es licito, que el Rey de la China tega 
guerra para conquiftarnueuas tierras, fino para de
fender las fuyasj de dóde nace, que goza de vna peiv 

. petua paz,y no ay cofa mas fértil que la paz: y porq 
tampoco es licito a los Chinos íaiir de íu tierra, íin 
licencia de losiliperiorcs. Y creciendo íiepre lagéce 
fin falir tu era, ni a la guerra, ni a poblar faera de fu 
lierra,;ni a reíidir,de neccífidad han de ferias ciuda
des grádiísimas,porla mucha poblacionjy cierto,q 
nofotros los Italianos fomos demaíiadamente inte 
rcírados,admiradores de nueftras cofas, porque pie 
ferimos Italia acodo el refto del mundo. La figu
ra de Italia eslargayeílrecha, y diuidida por me
dio del monte Apenino ; por lo qual auiendo po
cos nos nauegables,no puede aucr ciudad grancif-
íima, los quales en comparación del Gange,dcl Me 
nan,del Mcacon,y otros fon arroyos,y nueftras mer 
canelas fon miferias, refpeto alas de Cacayo, Mala
ca, Calicut, y Ormuz, y la enemigad entre nofo
tros,y íosMahomecanos,nos pnuá cafi del todo del 
comercio de Africa,y en gran parte del de LeuantCé 
Y boluiendo adonde eftauamos, es de tanca fucrga 
la refidencia de los Principes, que bafta para for-
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mar prefto vna ciudad. Fiancifco Aíuarcz efcriue,q 
aanque en Etiopia es la tierra muy ancha, no ay lu
gar que paííe de mil y féiíeicntos vc2inos,y que po
cos liegaa a efte numerô  y con todo effo íu Rey,!!* 
mado por ellos,el Gran Nego,y por nofotros erra -
^amentCj el Prcíkjuariyauaque no-tiene firme iiefi • 
dcncia,repreien£a con lola fu corte vna grandiffima 
ciudad,porque adonde fe alia, ocupa Con la mulci-
tud delas tieíidas muchas millas: las ciudades que en 
Aífia fon de alguna confideracion, cali todas fu eró 
ííílas de Principeŝ  Damafco, Antioquia, Angori, 
TrapifondajBuríiav La tr¿ilación delá filia ímpe-
ml defmmuyb a Roma,y engrandeció a Conftan-
tinopla, que fe ha conferuado en fu grandeza, por 
la refidencia del Turco. Eftá Coi¡ftantinopla en el 
íRejor fitio del mundo,porque eña en Europa,y no 
efti lexos de Aísia mas de quasrocientos paíTos, y 
feíiorea el mar Eüxin.o,y la Proponíide, y jamas ef
tá el tiepo tan deshe£ho,que im pida del todo la na-
ijegacion;y la conducade las vitüallaiyy mercancías 
de cntrambosmares: y.ninguna cofafaltara a efta 
Reaiciudad, ii tuuiera vn ii:) nauegable,y dexando 
a Pera,rodea treze millas^ diez y ocho metiéndola 
desitro^y tiene fetecientas mil peif mas, pero la pef. 
titencia cada tres años fe lleua mucha, y jamas dexa 
la ciudad libre: y es cofa, de confideracion faber en 
que manera cada tres años fe pega eílc mal tan re-
3íiamente,como fû ede cada íiete años enel Gayeo» 

cfpecial-
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cfpccialmcnte eftando Gonfíantliioplá en fitío tan 
fano,y dexado efta eípeculacion para otro tiempo, 
ay en Conftantinopla ííete eollados,y déla parte de 
Leuante junto ala marina efta el ícrrallo del Gran 
Señor, cuyas murallas rodean tres millas, y el aríc-
hal,que tiene mas de ciento y treynta arcos: y final
mente es ciudadjCj por herraofura de íitio, y como
didad de puerto,y de mar, y muehcdabre de vezin-
dad,Y grandeza de trato,y por la refidencia del Gra 
Señor a la qual fe dcue el primer lugar entre las ciu
dades de Europa,porque íolamete la corte del Gra 
Turco tiene treynta mil perfonas armadas. En Afri 
ca ay Argel, que de poco acá es cabeza de vn gran 
cftado,y por eño es muy poblada. Tremezen en tie 
pode fu flor tenia diez y feys mil vezinos, Túnez 
onze qiil.Marruecos folia tener cien mil.Fez,que es 
agora la filia del mas poderofo Rey de Africa, tie
ne fefenta y cinco mil. 

Entre los Reynos de la Chriftiandad, que cílan 
vnidos,y en vn folo cuerpo,es el mayor, mas rico, y 
mas poblado el de Francia,porque contado a París 
porvnaparrochia, tiene veynte y fíete mil parro-
chias, y ay en el mas de quinze millones de perfo-
nas;y es tan fértil por beneficio de naturaleza, y tan 
rico por medio delinduílria del pueblo,quc ay po
cas tierras que fe puedan comparar con Francia,)' la 
refidencia de tan granRey,de mucho tiempo acá ha 
fido en Paris: por lo qual es la mayor ciudad de la* 

y chi-if-
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?ChriíHanc!íiclsr04Íea dozc millas,ticne cerca de cua
trocientas y cincuenta rail perfonas,con tanta abusi 
daneia de vitualla, y de toda comodidad, que quien 
no lo ha vifto, no lo puede imaginar. LosReynos 
de Inglaterra, Ñapóles ^ y Portugal, Boemia, ios 
Eftado%de Flandcs, el Ducado de Milán, fon Hi
tados cafi y guales de grandeza y de poder, y afsi ha 
íido caíiyguales las ciudades adonde fus Principes 
lian rcíidido, que fon Londres , Ñapóles, Lisboa, 
Praga, Milán, y Gante: las quales poco mas, o me
nos tienen cada vna ciento y íefenta rnil perfonass y 
es vcrdad,que eí trato de Etiopia,India,y Brafil, cau 
fa que Lisboa fea algomayor que las otras: y tam
bién las reboluciones de los E(lados de Flandes.En 

- Bipaña no ay ciudad de tanta grande2a,porque haf 
ta agora ha cftado diuidida en Reynos pequeños, 
y por falta de nos, y aguas no íe puede licuar tanta 
cantidad de baílim en tos a vna parte, que fe pueda 
fuftencar extraordinario numero de gente, y las ciu
dades de mas autoridad fon aquellas, en las quales 
los Reyes antiguos tuoieron fu Corte, Barcelona, 
ZaragocajValédajCordoua^ülcdOjBürgos, Leo 
las quales no palian alafcgunda claíe délas ciuda
des de Italia: ay Granada,adonde porlargo tiempo 
reynaronlos Moros, de muy ricos edificios, parte 
en alto, y parte en lo llano: lo alto fon los collados, 
diuididos el vno del o ti o .Tiene abundancia de m u 

1 chas aguas, con las quales íe riega gran parte de fu 
deley-
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éúcytoñ. campaña: por |o qua! efta muy poblada; 
y eukmada: Seuilla ha crecido mucho, deípues del 
defeubrimienco de las Indias Ocidentaíes , porque 
vienen a ella las flotas, que traen tanto teforo, que 
no íe puede eftimar, rodea cerca de íeys millas, tie
ne mas de ochenta mil períonas, eíU pueíia eníi-
nieftra riuera de Guadalquibir, ay. en ella lindirsi-
tuas yglefias, y grandes palacios, fu campaña no es 
menos fértil que apazible. Valladolid, aunque nd 
es ciudad puede eftar en comparación de las mas 
nobles de Efpana, por auer refidido gran tiempo 
en ella el Rey Católico, como agora lo es Madrid, 
que por reíiáir en ella «1 Rey don Felipe,ha crecido 
y va cada dia aumentando. Cracouia, y Vilna Ion 
las mas populofas ciudades de Polonia,porque Cra 
couia fue filia de los Duques de PoIonia,y Vilna dq 
los grandes-Duques de Licuania. En el Imperio de 
Mofcouitasay tres ciudades grandiíUmaj, Valodi-
meyra,lagran Nauaguardia,y Mofcouia: porque 
reíide en ella el gran Duque, tiene cinco millas ca-
fi delargo,pero no es tananeha^y ay en ella vn gran 
caftillo, que üiruc de palacio Real, y es tan pobla
da, que algunos la ponen en el numero délas ma
yores quatro ciudades de Europa, que fon cfta, y 
Conftantinopla, París, y Lisboa. En Sicilia fue 
antiguamente Siraeufa la mayor ciudad, y como 
eferiue Cicerón, teniaquatrotro partesdiuidídas, 
que fe podían llamar quatro buenas ciudades, y 
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lactuíádeíii grandeza cralarefidenda délos He
ves, o tiranos, pero dcfpues que por los trabaj os de 
los infieles difminuyb el comercio de Africa}ía filia 
Realfcpaííb a Palermo,que ha ydo creciendo íiem 
pre,ydirminuyendo Zaragoza, o Siracufa. Es Pa-
1ermo ciudad ygual a las de íegundo grado de Ita
lia, con ricas Yglefias,y magnificos palacios, yd i -
üerfas reliquias, y con muchos edificios que en ella 
hizieronlosSarrazinos. Y lo mejor que ay en ella 
es vna calle q atrauieffatodala ciudadjtá derecha,c 
ygual de tales fabricas, y tan hermofas, que en toda 
Italia ay otrafemejante,y vn muelle, por cuyo be
neficio fe haze vn excelente puerto, fabrica verda
deramente digna de ía magnanimidad Romana, y 
paramoftrarloque aproucchala refidecia del Prin 
dpe en vnaeiadad, no fe fabe que Roma, cabera 
del mundo, feriafemejante a vn deficno, íi el Su
mo Pontífice no rcíídicíTe en ella, con la grandeza 
dcítiCorte3alaqual figuen tantos Embaxadorcs, 
Perlados, y gran numero de gente de diuerías na-

cionesj de donde proceden las grandes fabri
cas que ay en ella, el concurfo de 

las mercancías, y de 
las artes. 
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ro de la Magnificencia 

délas Ciudades. 

OnMerando los antiguos fundadores 
de las ciudades, que no fe pueden fácil
mente conícruar las leyes , y la difcipH-

- na duil, adonde ay gran muchedum
bre de hombrcs,porqiic defta procede la confufió, 
limitaron el numero de los ciudadanas , juzgando, 
que fi excedia del, no fe podia mantener la orden; y; 
forma que deffeauan en fus ciudades. Eftos fuer.on. 
Licurgo, Solón, Ariftoteles. Pero los Romanos, 
conociendo, que la potencia, finía qual no fe pue
de mantener largo tiempo vna ciudad, coníifte an 
gran parte en la muchagente^rabajaronquanto pu 
dieron por enfanchar, y acrecentar a Roma, copio 
lo hemos moftrado arriba, y mas cumplidamente 
en los libros déla razón de Eftado. Si cada vno fe 
contentaíTe en el mundo con lo que le pertenece 
juíhmet^bieniepodriarecebir el juyzio délos Le-
giíladores antiguos: pero por experiencia vemos, 
que por la corrupción de la-natura humana puede, 
mas la fuer(¡a,que la razonda qual enfcña,que fe de* 
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íicde freíenr el parecer délos Romanos al delctó 
Griegos;pues áuemosviílo,que los Atenienfcs,y 
los Lacedcmonios, y otras Repúblicas Griegas,ca
yeron por vna pequeña deígraciajy perdida de po -̂
co mas de mil y íctecientos ciudadanos , y los Ro
manos por el contrario vencieron,pcrdiendo la ma 
y or parte de las guerras, y délas empreías; pues es 
claro,que enlas guerras de Pirro,de Cartago,de N u 
mancia, Viriato, y Sertorio, murieron mas Roma-
sios.íin comparacion,quc de los enemigos,y con to 
do eífo vencieron por el gran numero de gente que 
tenian,conla qual fobrepujauan tanto como con el 
valor a fus aduerfarios, aunque eran muy valientes. 
En los libros de atrás fe han moftrado los medios, 
con los qualosíe puede acrecentar vna ciudad todo 
lo que fe puede dcíTear, y ya no nos queda que de -
mas acerca de lo que auemos propuefto, y agora 
no por neceffidad de la materia, fino por órnamen 
to deía obra coníidcraremos. 

f: De donde procede que Us ciudades no yai$ 
creciendo a proporción, 

HO fe ha de penfar que los medios referidos, ni 
otros que fe pueda hallar,baítcn par^que va

ya creciendo vna ciudad fmfin: y es cofa digna de 
confideracion.q enllegado las ciudades a cierto pu 
ío de poder,y de gra4cza;paian alli,p buelue atrás, 
ŝ * i ' " '"" ~ Tome-
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Tomemos aRoraa por exempIo,cle la cpd eícárnó' 
Dionyfio Alicamaíeo, que quando la fundó R o -
mulo/alian dellatres mil y treziencos hombres pa
ra tomar arraas:;y entreyntay fieteaños que Romií 
lo reynb, creció hafta quarentay ílece mil perfonas 
de eípada':y dcfpues en tiempo de Seruio Tullo haf
ta ciento y cincuenta años,auia ochenta rail perío-
ñas de pelea; y poco a poco llegó a quotrocientosy 
cincuenta mil hombres de guerra-.y por eílo prega^ 
to,qual fea la caufa, que de tres mil y trecientos lie--' 
gafíc el pueblo Romano a quatrocientos y cincuc 
lamilhombresjy qucnopaífaírcde allí. Y tara-
bien aura quatroeientos anos, que Milan,y Venccia 
tcnian la mefma gente que agora tienen: y por eílo 
pregunto, qual fea la cauía que no va adeláte la muí 
tipheacion? re (poden algunos,qiie la cauía es la pef 
te,la guen a,la hambrc,y otras cofas íe me jantes:̂  pe
ro nofatisfaze cfto, porque fiempre huno peftilen-
cias y guerras, y aun mayores y mas fangricntas que 
agora3pOrque luego venían entonces a las manos,y 
entres o quaíro horas morian en vna batalla cam
pal mayor numero de geate^que agora en muchos 
anos: porque la guerra fe ha reduzido de la campa
na a las murallas, y fe maneja mas la hazada.quc la 
cfpada-.y en el mundo nunca faltó vnasve7.es la abü 
dancia, y otras la carcíHa,Y la peíte, y la íalud, y no 
ay para que traygamos exemplos dello, pues eftan 
Menas las hiftorias : yficontodoscflos acídenles, 
"or"" " T " ' ' Y 4-
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las ciudades que comentaron con poca gente, lle
garon a gran numero devezinos,que es la caufa que 
no van creciendo a proporción? dizen algunos,que 
es la cauíá que Dios nueftro Señor, moderador de 
todas las cofas lo quiere afsi,y porque ninguno du
da dellojy la infinita fabiduria de Dios en elgouier-
no y adminiftracion de la naturaleza, fe firue de las 
fegundas caufas. Pregunto yo, con que medios la 
prouidencia diuina haze multiplicar lo poco, y po-
•ne íipiitc en lo mucho? Y reípondiendo a efta quef-
tion, dezimos, que la mifma pregunta fe puede ha-
zerde todo el genero humano, porque auiendo de 
trés mil años acá multiplicado de tal manera, q de 
vn hombre y vna muger que auia , eftan llenas las 
Prouincias de Ticrrafirme, y las lilas de la mar: de 
donde proeede, qne efta multiplicación de tres mil 
años acá no ha paffado adelante, Pero refoluamos 
laduda enlas ciudades, y quedararefuelta paralo 
que toca al mundo.El aumento de las ciudades pro 
cede en parte de la virtud generatiua de los hom
bres, y parte de la nutritiua de las melmas ciudades, 
y es fin duda,quc es fiempre la mefma la generatiua, 
alomenosde tres mil años aca,porque tan aptos fon 
oy los hombres para la gencracion,como lo eran en 
tiempo de Dauid, y de Moyíén. Y por efto, fino 
hiiuicííe otro impedimento, la multiplicación de 
las gentes crecería fin fin, y el aumento de las ciuda
des fin termino, y üno paíTan adelante, es ncceiTa-
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río dczir, que es por falta de nutrimento y íuftcnta-
miento. El nutrimento íe faca de la campaña, y 
termino de nueftra ciudad, o de juriídicion agcna. 
Y fi ha de crecer la ciudad, conuiene,que fe le tray-
gan los mantenimientos de icxos; y para cfto es ne-
ceirario9que fea tan grande laviftud atratiua5que fo-
brepuje la dificultad de los lugares, el altura de los 
montes, la hondura de los valles, la futioía corrien
te de los rios, los peligros de la mar, y de los coila -
rios3 y la grandeza del gafto y trabajo dé los cami-
nos,la embidia de los vezinos,el odio de los enemi
gos, la emulación de los competidores, la largueza 
del tiempo, que es mencíler para la condura,las ne-
ccfsidades ddos lugares de donde fe ha de licuar,los 
odios naturales de ías naciones, la contrariedad de 
las Tedas, y otras cofas tales, que crecen como cre
ce el pueblo, y la necefsidad de la ciudad, y ion tan
tas que fobrepujan toda diligencia é induftna hu-
manatporque como podra eííar bien a los mercade 
res traer trigo de la India,o del Catayo,y a Roma, y 
a los Romanos el cfpcrallo de alia, y que quando to 
dos lo puedan hazer,como feran feguros de que íeá 
abundantes las cofechas, y que los pueblos eftaran 
en paz,y los caminos abiertos y feguros, o que for
ma fe podra hallar paralleuar baftimentos a Roma 
por tan largos caminos. De fuerte, que los que los 
licuaren puedan fufrir los trabajos, y el gallo? y vna 
deftas dificultades bafta para desbaratar el pueblo 
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¿t vna ciuáad ncceífitado de ayuda, fugeto a tan
tos aeidentes, y cafivna hambre, vna guerra, vna 
íüípcnlíon de negocios, y comercio, y vn leuanta-
nüento de mercaderes. Y íerá cauía, quchaga,c]iic 
los vezinos íe vayan a bufcar otras tierras, como el 
anuicrno Jas golondrinas. La grandeza de las ciuda-
dcs,para ordinariamente en aquel punco, en el qual 
cómodamente le puede eonferuanpcro la grandeza 
que depende de caúías remotas, o de medios traba-
joíbs,poco diira,porque todos bufeá la comodidad 
y facilidad. Y demás defto,la$ ciudades grandes ion 
mucho masíügctas que las pequeñas ala careftia, 
porque tienen neceffidad de mayor cantidad de baf 
timentos, y fon mas fugetas alapefte; porque mas 
fácilmente fe pega la contagión, y co mayor daño, 
y a todas la, diticultades que auemos dicho^orque 
tiene mayor necéííidad de mas cofas. Y por tanto, 
aunque los hombres eran tan aptos parala genera
ción humana,en el tiempo de la grandeza Romana 
como en fuPrincipiOjno porcíTo creció elpueblo a 
proporeion,porquela virtud nutriciua de la ciudad 
no tenia fuerza para paflar adc!ante,porque los mo 
ra dores en proceíTo detiempo,por no tener como
didad de baíliraencos, o no fe caíáuan ̂  y fi lo ha-
zian, fus hijos no fe criauan por necefiidad y falta1 
de lo ncceíiario. Y porefto fe yuan a bufcar a mejor 
ventura tuera de la patria: y queriendo remediar a 
tfto los Romanosjcfcogian los mas pobres eiudada 

nos. 
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hos^Iós embtauan alas colonias^dondc como ar
boles traíplácados mejoraííen,y multiplicalleH por 
la mifraa razón el genero bumano,auienáo llegado 
kafta vna cierta muItitud,no crece mas, y ha tres mil 
añossy mas,que auia enel mundo tanta gente como 
agora, porque los frutos de la tierra no íufren ma
yor numero de gente. Comentaron a muitiplicarfe 
los hombres en la Mcíbpotama, y creciendo de ma 
no en mano fe fueron eftendiendo a todas partes, y 
auiendo hinchido la Tierrafirme, paíTai® a las Filas 
de la ma^y de nueftras tierras,poco a poco llegaron 
a las que agora llaman Mundo nueuo; y'no ay coíar 
por la qual fe combata có mayor crueldad, que por 
ia tierra, y por el mátenimicco, y por la comodidad 
de la viuienda. Los Sucuyos tenían en mucho hazer 
cleficrtos fus confines mucho efpadó de millriS.Loá 
hcnnbres de la lila Dominica, y de otras cercanas a 
ella van a caza de hombres, como nofotros de cier-
uo5,o de liebres, y los comen; y lo mifmo hazcnlos 
del Brafi!,efpecialmente los que fe llama Aymuros, 
los quales dcípcdacalos niños,,y abren los cuerpos 
délas mugeres preñadas,y enprefenda délos m:if-
mos padres fe come las criaturas afadas,coía que eí* 
pantael oyllo. Los pueblos de Guinea venden por 
iii mucha pobreza fus propios hijos por poco pre
cio a los Moros,que los llenan a Berbc!ia,y los Por 
tugueíes, quc los iíeuan a íus lilas, o los venden a 
Cafteílanos,para el Nueuo mudo.Y lo mifmo haz© 
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los del Perú, que por nonada dan fus hijos a quien 
los quiere: lo qual procede de la pobreza^ impoten 
cía de eríaííos y mantenerlos. Los Tártaros, y Ara-
ht$ viuen de rapiña: los Nafamones, y los Cairos, 
pueblos de Etiopia,muy barbaros, viuen de los def 
pojos de los naufragios agcnos,como lo han proua 
4o los Portuguefes. Y es cofa notoria quátas vezes 
íos Fraiieefes,GodossHunos, Auaros, Partaros, y 
otras diuerfas naciones,porferjnfinitos,no pudien-
do viuir en fus tierras, hanydo a ocuparlas agenas, 
con deftruydon de los moradoresj de donde ha íu-
ccdido,que en pocos ligios cali todas las prouincias 
de Aísia,y de Europa, han íido ocupadas de gentes 
cftraagcras, que han falido de fus tierras, por la de-
mafiada muchedumbre, con deffeo de viuir mas co 
moda y abundantcmentc,y de donde nacen los mu 
chos ladrones, y faiteado res, fino de la pobreza, los 
pícytos y diferencia de la eftrechura de confines 
procedencias lindes,loá terminosjos foños,y los o-
tros reparos que fe hazen al rededor de las hereda
des, las guardas de las viñas, y frutos maduros, las 
puertas de las cafas no infieren fino la necesidad 
del mundo,y nueftra auarieiajQoe diremos de tan
tas diferencias de armas y tan crueles? y de las guer
ras perpetuas por mar, y por tierra? délas fuerzas en 
los paíTos, y délas murallas? Y a las caufas fobredi-
chas, fe añade lacftchlidad, los malos influxos, las 
enfermedades eontagiofas, lapeíljlencia, los terre

motos. 



tercero* xj$ 
motos, las inundaciones del mar, y de los ríos, y o-
tros femejantes aeidentes, que deftruyen agoravna 
ciudad,y agora vn Reyno, é impiden, que el nume
r o dé los hombres no crezca inmoderadamente. 

De las ocafones que confermn U grandeva 
de las ciudades, 

REÍla folamente, que auiendo traydo nueftra 
ciudad ala grandeza que nos concede la cali

dad del í i t io, y las otras circunftancias deque alie
mos hecho m*encion,í'e atienda a conferuarla y man 
tenerla:paraloqual aprouechala ju í l i e ia , l apaz ,y 
el abúdaücia,porque la jufticia aífegura a cada vno 
fu hazienda,con la paz florece el agricultura, el co
mercio, y las artts y oficios; con el abundancia de 
los mantenimientos, fe facilita el fuftento de la v i 
da: y ninguna cofa conferua el pueblo mas alegre 
que el abundancia^ el barato del pan. Y finalmen
te todas las cofas que foncaufa dé la grandeza,fon 

bailantes para conferuarla, porque las cauías 
de la produzion de las cofas fon las 

meímas para fu con-
feruacion. 
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