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T R A C T A D O 

DEL CONSEIO Y 
de los Confeíeros de los 

Principes, 
Compuefto por el Doélor Bartolomc 

Felippe: 

Dirigido al muy sltoy feremfsimo Señor CArdend Alitrfi 
Legado y Archiduque Dauftm* 

Segunda Impreísíon» 

T V R I N O 
ImprcíToctt caía de Gio:uíncenzo dctPcmett^ 
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A L M O L T O M A G N Í 
F I C O E T E C C E L L E N T E 

Dottor di leggi il Pignore Bartolomio 
Felippe Portughefe5 Signor mió 

fempre oífiruandifsimo, 

^ N ^ y r ^ S f c n d o m i moflo, Eccellentc 
1 ¿Signormio ofleruadiísimo, 

a riílamjparelapreíent^ ope-
'rettadi V. S. perhauerlau-
?dita commendare da primi 
í letterati di quefta citta , mi 

Ion poi diterminato di dirizzare a S. S. la fati-
camia^quale ella fifia, fi per non lequitareil 
commune vio de gli a Itri Stampatori, l i 
quaii a Leggitori íbgliono , per la maggior 
parte, lefatiche loro dirizzare, Se etiandioíí 
per rendere a lei contó, per qualcagioneio 
habbiamenomate alcune poche allegationi 
da V . S'. porte in margine nell' eflempio, 
ftampato coftá (tre anni lono) la prima vol-
ta d' Antonio de Mariz (che ho hauuto per 

Z i (pedal 



íípctia! fauore del cortcíiísímo íígnor Dot-
tore amico dilei) a che farc due ragbni mi 
inoflero,& prima per hauere io notatOjCOmc 
ella rinchiudc lempre nel tefto la íbftanza 
ddlepredette allegationi, anzi quafi ícmpre 
lemed^fime paroletranflatate. & per ció é 
paruto, adiueríeperíbne lecterate ̂ , &g¡udi-
ciofe, come a me anchora, bailare aíTai il no
tar quiuíil nome deir A uttore, i l libro, el ca-
picolo delle cofe allégate ; íenza attrimenti 
porui lantiera allegatíone . Appreíso lalcra 
cagione^he a ció íarem'habbia moflb^ é fta-
ta^ rhauerne io trouate infinite di loro cofi 
male iftampate, che non fi poteuano leggere, 
ne 11 potena di loro cauar coftrutto alcuno. 
Laqualcoía me y per amor di V . S. doluta 
molto^&emmi ftata vn no picciolo Iperone 
a darmi a fare fi, che colinobifc opera uícifle 
laftconda voka iñ luce meglio ftampata, che 
ilícita l i fia la primiera . Laonde , voio fti* 
ínare, cbeV. S. fia, non oftante lepredette 
coíarelle, per gradirmolto pin queíta miar 
che fi faceíle laltra . Anzi migioua di ere-
dere, challa, fe riguardera con occhió lanoil 
miglioramento grande fatco nellealtre Goíe,. 
di maggior momento delíepredette > fi diP 

porra 



pom áí dareá me piü tofló ycHé altri^ par̂  
cedelletantefue opere a ñampátCjle quali, 
peruenendo in me bene iícritte, non manche* 
ro, le prometió, di ftampáre in guiía bene, 
che da niunofi potra lorgiuftamente appor-
re. Fatto dunque ardito, dalla buona vo-
lonta, che ho di fareaV. S. ogni íeruigio, 
lapri^;o,conognipiucaldoafFetto 5 che de-
gnando di fauorirmene , voglia farmi hauer 
prima le íeguenti ( che con fottimomezzo 
delíbpranomato S . Dottore ageuolmente 
potra fare } che íbno. I . quaranta trattati della 
república, i quattro libri delí Vffic'w degli amba-
fc'tadori 9 iduelibñ de Configliajluti &pruden* 
ti 5 ouero i l Trattato dell' amor cafto & diurnof 
o idue libri di ^(ifpojie diferete, ^ ingenio/e. 
Se dunque tante, o parte di loro mi mánde
la V. S.oltrecheleftampero:,comehodetto^ 
con tale iludió, & cura chella nhaurapia-
cere 3c honore^ non le íaro altrefi ingrato, afí-
ziíaroíemprc apparecchiato ad ufarle quelk 
corteña, chedal fignor Dottore íára giudi-
cata conueniríele. In tanto la priego ad accet-
tarelietamente quefto dono3benche picciól 
fegnale del buon mío animo} Se a coníer-
uarminella fuá buona gratia, alia quale, ba-

" 3 íciando^ 



ciando le mani 5cU Dio defideto ogní cotn-
piuta felicita. D i Turino a 1 9 . di Febraio. 
1 5 8 ? . 

D.V.S.M.Mca,&EcceUentC; 

Seruitore affettionatifómo 
Gio; u'mcenzp delTermttoí 



f i L M V Y A L T O Y SER.E-
niísimo Señor Cardenal Alberto Le

gado y Archiduque Dauflxia 
mi Señor. 

S tan v t i l , Serempmo fenor, tener Im 
Rep. hombres doBos^uefe occnpen en 
efireuir libros , que muchos illujires 
hechos, de muy exceüentes varones, 
quedaran en perpetuo oluido Jepulta* 
dos rf i los, que los efcriuieron no hizi* 
eran dellos mención . T l¿ts artesy fci-

mcm no efimieran en laperfecion que eftan fi ios que las 
fabian no las comunicaran en fm libros j fueran los hom
bres (como dize a Tu/lio)fempre niños que no faben mas 
délo que veen. El pió y dotfo luán Gerfon b affrma que 
merecen la vida eterna los que con intención deaproue-
char a fus próximos efcriuen: porque efcriuiendo enfeñan, 
$íiudian 3 comunican lo que ¡aben, rezan, dan luz, y 
ciar ¡dad, a los que los leen, honrran^ armm,j defienden 
¡a Jglefia de.pios >e no tienen cuenta con fi viday falud, 
fufren muy grandes trábalos, y moleflias, por d aproue-
¿har á otros. Con mucha razón affirma e Plinio que no 
deue menos ejlimarfe la bondad cm que comunican lo 
qíie faben que la diligencia que ponen en bufcarlo.lBfta es 
k caufaporque los principes fauorecen, a los que Jé occu -
fan en efcreuir haziendo les muy feñaladas mercedes, 
K^lexandro Magnogafto (como dize f ^Atheneojocho-
cientos talentos quefegun la cuenta de .§ Budeo fonqua-
i rocient os y ochenta mil ducados en los libros que mando 
tfcreuir a Ariftotiles d i la naturaleza y propiedad de los 
Animales: para lo qual le dio muchos caladores, hy pef-

lE 4 ¿adv* 

a I n ora t .aá 
Brnt. * 
b Intraft. t|'e 
laud^Scrip. 

c Gerfon vBI. 
fupra. 
d Eraíadag^ 
Herculei la-
bores^&c. 
e Lib427.ca.f, 
Tanto magis 
adorare prc-
cioruciij &c. 

f L i pe. D i p n ^ 
fophift. 
g Lib.zo. d r 
Alie, 

h Plinjib,8i. 
nat.kifív 



. . . m i í m o Aíexwdre1 Maeno dio a Cherilo poeta vm mo. 
cpiíi i • de oro for cada ver jo que eferemo en la mflona que 

compufo de los hechos de Alejandre magno. Los Atheni* 
Y ^ h i f t C c e n f o k ^cr° vm monê a m a Cherilo por cada ver* 
i oX? 1 *Cap* Jo del bhro que efereuto de la vifioria que los Jthenienfes 

ayancaron del rej Xerxes.Los1 delaJjladeCntaqued-
Liíftríp.uti. £or~ & ̂ ama ^ tf* ^ Caf3^a dierw vnagran cantidad 
chp . i . * deoropor las obras de Homero y gloriañaofe délo qued~ 

uian hecho lo mandaron efereuir en vna ejlatuapublica» 
m p i i í t ín vita Nicocles rey m de chypre dio a ifocrates por el libro que le 
a c u d i ó de dedico doze mil ducados . Augufto n Cefar mando dar a 
Afíé j i . j . yirgiliomat de cinco mil ducados por veinte evnverfi 
o Lib .6 . que gff ¡a Encada 0 efereuio en que haze mención deU 

muerte de Mar cello fobrino yhijo adopt'mode Augujla 
v b f f i f 1 ^ * Cefar, E l Emperador ^ Seuero dio vna monedadeorúA 
v y upa . Qppjano poeta griego por cada ver [o del libro que deis 

naturale&ay prepñedad de los peces le dedico\ tenia elli" 
<tLeonicovM bro mas de veinte ^ milverfos: por fermuigrande eflé 
fupraiús .c . i merced que el Emperador Settero hizo a Oppiano dize 
t ?b¡ % r a . x Capoioro quefe llamauan aquellos verfos Verfos de oro. 

La Rep. de Fefundo offrefcio dos mil ducados a Molinee 
para que leyendo en la vniuerfidad de Vefundo impru 
miejje en ellafm libros. No folo han hecho los principes 
muy feñaladas mercedes alosquefeoccuparonencompo* 
ner libros vtiles a la Rep,mas también han puefio mucha 
diligencia en que no fe perdieren mandándolos efereuir j 
poner en librerías publicas para aprouechar a todos los 

jr.Fláu'.Vo* quelos leyefen. E l Emperador acito mando que cada 
pC mvita Ta ^ r m ^ ^ ^ /4 hipria que Come lio T a . 

cito compufo de los Emperadores Romanos y fe puf efe e» 
sP luu tmta las libreriaspublicas. Marco1 Antonio dio a Cleopatra 
Aatpni}. dozientos mil libros que eflauan en las librarias de Per-

gamo* 



g m o . Bl Emperador u Gordiano ayuntofejjentay dos u Iul¡usGa. 
milUbros en la que hizo en Roma. ElilluHrey magnifico p i t . in vita 

Laurencio x de UMedicis embio a luán Lafcharis varón ^ P h ^ B c -

dotíifimo a bufear for toda Grecia los libros que no fe ha- roald Juaior 

llauan en Italia. La mifma diligencia fufo León décimo ePift»a^ 

y Pont. MaxJmitando a¡uf adre Laurencio de Medicis. y iaem ^ 

LaRe¡>* dez Norimbergagafto mucho dinero en embiar fo?™-
Gregorio Haloandro a bufar los mas verdaderos ex em- D e d u c i i n é s ^ 

fiares que del derecho ciuilen Italia fe halkffen para con* Nodni.b. 

forme a ellos lo mandar imprimir. a El máximo y for t i f a Eí lost i tu-

fimo Emperador Carlos quinto mando a fu cofa impri- p°su|e.^mbio 

mir b en Venecia las obras de don Alonfo de Madrigal dizc Pedro de 

úbifio damlaque Mmmmentefe llama elTofiado s en lo Labrid,ob¡ípo 

que hizofenalada merced a los letrados communic ando- b F r a í r i o n ^ 

les la doftrina de vn tan admirable theologo mar Océano tan. epift. ad i 

de lasfciencias ( que afile llaman algunos) y adquirió ^rp°lumn 
c immortal fama la qualdurara todo el tiempo que las o- c Fontanui 

hr as delTojiado duraren. Porque ni los glorio fes trium- vbl ^P^* 
fhos que de fus enemigos al can̂ o ni los magníficos y fup-
tuofos edificios que mando hazer la perpetúan tanto qua~ 
to los libros que del hazen mención, En efte exercicio de 
componer libros que porfervtila la Repdos Principes fa-
uoreceny fin cuyo fauor feno pueden mucho tiempo conti
nuar, ha cincuenta años que me oceupoy defpues de auer 
ley do veinte años en las vniuerfidades, de Lixboa, Sa
lamanca 9 y Coimbra 3 ha treinta que me recogí y a i m i ' 
tacion del gloriofo fanto Augufiin que en el libro de las re
trataciones haze mención de todas fus obras y delglo-
rio/b finólo Bieronimo dque refiere no filamente losli- d i n ^ n b ; 

bros que tenia eferiptos mas también los que eflaua efere- S&íL Ec' 
uiendo. Diré las obras que efloy poniendo en orden para 
imprimir. Veinte libros de reglas, dotlrinas, y commu. 
nes opiniones en derecho ciui l , y canónico con muchas} y 

f 1 



muy varias anotaciones mias ; cinco libros de conté* 
ciuras in vtroque ture a en que pngo los entendimien
to s^ue los dciiores dan a los textos3queinteypetranfy aU 
lende de los que ellos dan interpetro nueuamente muchos 
textos-Jos libros deproblemas,y queftionesiuridicas,qm* 
tro libros de epifloUs iuridicas:dos libros de confeios.-quil
tro libros de repeticiones in vtrofa iure-.feys libros de trac-
tados en derecho ciml^y canónico w n libro déla comer* 
dancia de los quatro Euangelifiasivn libro da la elegaciai 
y propiedad de los mcahulos: en romance tengo ejcripto 
quarenta trabados acerca del regimiento de vna bien in* 
flituida Rep.veynte libros déla difciplina militar:quatro 
libros del amor diuinoJmmmo,y cafto • quatro libros del 
ojfkio délos embajadores: dos libros de problemas na
turales, y moralesdos libros de cofas naturales, y mo
rales : dos libros de comparaciones,y parábolas: dos l i~ 
bros de confeios aftutos,y prudentes: dos libros dere/pue-
ftas dt[cretas, y ingenio fas. Si fe anda mucho camino. 
Serení fimo Señor,0 en mucho tiempo de e[paciólo deprief 

quaií tempo- f t en poco(como dize e Jríftoti/es) El tiempo¿n que com-
uetu^fpacTü0" / ' ' { / ^ eftos ̂ bros, es defdeel año de mil y quinientos,y trein* 
í i n vita A r i - ta,yfeís haíia el de mtly quinientos y ochenta^ quatro y en 
ftotei,isVr r me publico eñe libro. No es mucho auer efcripto eñas o-
fionum peri- vras: que muchos authores en menos tiempo ejcremeron 
pateticamm. mas obras. Arijlotiles murió de feffentay tres años3y efcre 
fcrijtecdcfi.* u*0(c01710 dize*JOiogenes Laercio) quinientos libros: 
i i n apología Francifco s Patricioaffirma, quede ftetecientoslibros, 
filiuíf15 Ru qMe ^ri(lotiles efcreuio,m fe hálla la tercera parte,y de los 
k ídem epift. que fe hallanmuy pocô  lo que comumeute leen^ les que 
ad Pamachi- profeffanla de firina ^rifiotelica, Origenes h murió de 
ÍGer íon tra- feJfentay mieue ¿ñosy efereuio(como dize fanto1 Hiero-
ftatu de lau- nimo)feis mil libros ^ o mas de mil trabados y ayudaron-
« o a n E ^ ^ ¿poner en orden lo que efcrema feis don&ellas ly algunos 

t* Lib.Mccha-
Inae-



dmofos chrijlianos, Blgkmfo fmto m Lsíugufím murió 
de edad de fejjentay fets años y fon tantos los libros que Sa{5e! ^* 
efcreuio que nadie pede con verdad afirmar n auer ley do, r í d í m v b i 

todas fus obras.Bartolo 0 murió de quarenta y ¡eis años,y % r a f 
Don i^ílonfo de madrigal obiípo Dauila de cincuenta ° . iaron,lib« 

Vy cmcofl escremeron los libros que toaosjaben.Pudieron fiüum.fF.dc 

los que han efcrito muchas obras publicarlas en las ef- verboo^^gat, 

cremendopor queno feexammauan antes que laspublt* n u s . c o t . i a 

cajjén: lo que en Efpaña fe no permitte, que primero fe L-memoria-

han de cxaminer e nel con feto real que fe imprimam. Efto x^^hi 
me obligoadeedaddefeffenta anos me deflerrar de mi v Fontanúg 

patria y naturaleza y ir a Madrid pedir al confeio realeo- vbiruFrav 

mitieffe el examen délas obras que quería imprimir a U 
vniuerfidadde Salamancayo ala de Falladolid: no me lo 
comedio jy pedi en el de Portugal que lo cometieffe a la v 
muerpdaddeCoimbra:cometiojfe en Agoíiode 1$$$. 
a los Cathedraticos de prima de leyes ¿anones¡y theologia^ 
y examinaron efie trattado del confeio y confegeros de los 
frimipes que a ?r9 A. offrefeo como primicias délas obras 
que fe examinan para las mandar imprimir.Suplico a V* 
A.fea feruido favorecerlas para que todos fe aproueche» 
dedo que en cincuenta anos tengo eferipto en que otro in~ 
mo no he tenido fino feruira Dios yfer vt i lala Kepup. 



Catalogo de los Libros qufi en efte Trabado fe alegan* 
AbbasPanormkanus-
Acurííus, 
JElhis Spartianus. 
uS.IiusLanipndius, 
Afopus. 
Albericus. 
Albertus Pighius. 
Alexander diraola., 
Alexandcr ab .-Elexand. 
S.Ambrofius. 
Ambrollo de Moráis. 
Ammianus Marcalinus. 
Andreas Alciatus. 
Angelus de Peruíio. 
Angelus de Aretio. 
Angelus Clauafio. 
Antonias Sabellicu?. 
F . Antonias de Gucuara« DiogenesLaertius 
S.Antoninus Archepifco-

C Gregorius Aloandes 
Caelius Rodoginus SiGregorius 
CaffiodoriTripartita Guido Papa 
Chronica del Rey Don Guilhelmus Poílelíus 
Pedro de Gaftilla Guihelmi» Mainerius 

Ghronica del Rey don l o - GuilhelmusBudíeus 
an el fegundo defte nó - H 
bre ReydeP9rtugaU Hadrianuslunius 

Chronica de Don Nunal- Hermolaus Barbarm 
ueres Pereirá 

Claudias Cotorcus 
Cornelius Tacitus 
Guiad us 

D 
Demofthenes 

Hernando Nunez 
Hernando de Pulgar 
Herodotus 
Heílodus 
Hora er us 
Honcalla 

Didacusde Gouas ruuías Horatius! 
Diego Gareian 

pus Florentinas 
Antonio Gerardo. 
Archidiacoñus. 
Arifteas.» 
Ariftotelcs. 
Athoeneus, 
Auerrois. 
S.Auguftínus, 
Aulus Gellius. 
Auíbnius. 

B 
Baldas. 
Baltefar Coíía. 
Bartolus» 
Bartolas de Bartofínis. 
Bartholomcus de Gafla 

neis. 

Dioniíms Ariopagita 
E 

Egefippus 
EmmanuelSoarcs 
Eraímus Reterodaraus 
Eípeio de confoiacon 
Eftcuan Garibay 
Eurípides 
Euftachius 

I 
FadriqueFurío 
Flaaius Vopiícus. 
Franciícus Fiontanus 
Franciícus Sanfolinus 
Franciícus Patritius 
Franciícus Poletus 
Franciícus de Villalobos 
Franciícus Conanus Bartolomeus Sucinus. 

Bartolomcus Caualcanti, Franciícus Balduinus 
Bartolomeus de Albor-Francus de Enzinas 

nos» 
S.Bafilius. 
S.Bemardus; 
Bernardas Mendes, 
Boethias, 
Briíbnius. 
Bruncllus^ 

Francus Támara 
Franciícus Aluares 

G 
Gallenus 
GafparContarenus 
Gafpar de Crux 
Giofranciíco Lotino 

S.Hicronymus 
Hieronymus Francus 
Hieronimus Angcíl 
Hyeronimus Gigas 
Hieronymus Gagnoííus-
Hieronymus Gariar^rto 
Hipocras 
Hippolitusde Marcillifs 

, : i 
lacobus Faber 
lacobus Papienfis 
lacobus lípiager 
lacobus PhilipusBergp-

meníís 
laeobatius 
la íbn 
lodocus Clithoueus 
loannes Geríbn 
loannesBocatius 
loannes Andreas 
loannes Francifcus de 

Ripa 
S.Ioannes Chriíbftomu* 
loannes Montalonius 
loannes Bodinus 
loannes Broidaeus 
loannesIgneus 
loannes Monachus 
loannes Montana 
loaimcsEckiuŝ  . 

loannes 



loannesdeMcna 
loannesde Baírios ' 
lofephus 
S.IÍídorus 
Ifoerates 
luliusClams 
luIiusCappitolinus 
luftinus 
luucnalis 

L 
Laftaatius Firmianus 
Latinas Pacchatus 
Laurcntms Siluanus 
3Laurentius Grimaldus 
Libanus Sephifta. 
Lud.Gomeüus 
F.Luis de Granada 
Ludouicus Dulce 

M 
Macrobius 
ManbrinusRofco 
Marcus Mantua 
Marfilius Ficinus 
Martialis 
MartinusLaudenfis 
Martinus ab Alpiícucta 
Martinus Gornigius 
Melchior Canus 
Himus Publianus 

N 
Kicolaus de Lira 
KicolausBoerius 
Nicolaus Leónicus 
Kicoio Machiaucllo 

Ouidius 

Paleotus 
Paulus Caftrenfís. 
Pauluslouius 
Perííus ! 
Petrusluftinianuf 
Petrus Bembus 
Petrus FontidoniuS 
Petrus Cremenfis 
Petrus Rebufus 
PetusGalatinus 
Petrus Loriotus 
Petrus de Apono 
PetrusCalefaftus 
Petrus de Labrid» 
Philippus Probus 
PhilippusDecius 
Philippus Beroaldus 
Philippus de la Torre 
Philoftrato. 
Plato 
Plinius Sénior 
Plinuslunior 
Pieriüs Valer ius 
Piusfecundus P t M , 
Plutharchus 
Polidorus Virgüius 
Polícnus, 

T O ^ 
Los Quarenta cantos 
Las Quinqucgennas 
QuintusCurtius 

C^uintinus 
Quintillianus* 

R 
Raphael Fulgoíiui 
Reftauras Caftaldus 
Reginaldus Pollus 
Robcrtus Gaguinus 

S 
Salluftius 
Scbaftianus Hcrizo 
Séneca 
Spcculator 
Spejo detriítes 
Stanislaus Ofius 
Strabo 
Suctoiúus Tranquillus 

T 
Tabiana fumma 
Terentius 
Theophrañus 
Thueidides 
S.Thomas 
Thomasde Vio 
TitusLiuius 
TulUus 

V 
Valerio délas hiftoria» 

Ecclefiafticas 
Valerias Máximas 
Virgiüus 
Volphangus Lazius 
VlticusZanzius % 
Xcnophoa 



En efte tratado delconleJo,y délos coníejeros 
Del principe Je tratán die^y 

ocho diícuríbs. 

jQIfcurfo primero donde proceden los confe/os, fol.r. 
Difcurfo ii»que cofa es confejo, y fobre que cofas fe 

confuirá» fol.8, 
Diícurfo de ía neceísidad que los principes tienen de 

fertürfedeconfejeros, que libremente Ies digan lo 
que es vtil a la^Rep. fol4p» 

Difcurfoiiiúque confejos fon neccífarios para el gouier-
node vnabieninftitUida.Rep. fol.Lf# 

Diícurfo.v.quc en todos los confe/os fe han de inquirir, 
y examinar los medios y fines de lo que fe cófulta»fol.i7 
Difcurfo vi. que qualidades han de tener los confejeros 

de los Principes. fol.i^ 
Difcurfo.viú de los pnuiIegios,exempcioncs5y prerogati 

uas que tienen los confejeros de los princípes.fol^p^ 
Difcurfo.viii.que pena tienen los quenoaconfejan bien 

y fielmente a los principes que fimen» fol^S, 
Difcurfo»ix#íi es mejor para la^Rcp» fer los confe/eros del 

principe letradosjfi idiotas. (o\+66, 
Difcurfo.x» fi es mas prouecho de la. Rep* fer el principe 

bueno y los confejeros malos,íi el principe malo y los; 
confejeros buenos. fbI»7ot 

Difairfo.xi.de la cafa del confejo?y de lo que deucn ha-
zer los confejeros antes que comiécen ac0fultar.fo.74 

Difcurfo,xii»quc deucn hazer los confejeros defpues que 
fe ayuntan a confultar. foKyp, 

Difcurfo»xiii.del confejodel ftado,y de las ordinancas y 
leyes que al confejo del fiado pertenecen» fol.103» 

Difcurfo.xiiii.acerca de la guerra. fbl. 116> 
Difcurfo.xv. acerca de la paz, fol»^^ 
Difcurfo.xri, con que fe augmentan y defminuyen las! 
_ ? e P » . foU2 8, 
Difcuío»xvii»con que fe acrefeientan las Rep» fol.n 2» 
Difcurfo xviü.donde procede mudar las. RepfeIgouicr-

no, y los reynos paífar de vnás gentes en otras.fol» 13^ 
F I N . • " 
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G R A T A D O D E L C O N 
S E I O Y D E LOS C O N S E I E 

ROS DELOS PRINCIPES. 

^ifcurfo primero dondeproceî ^ 
txecutlon délo c¡ue en las confultas fe determina* 

L ípiritu (ando que es luz de 
los que le figuen, miíericor-
dia de los que le temen^gozo 
délos que le aman,vifita nue-
flrasanimas (como dize el 
Prophcta Eíaias ) con fiete Era,ii. 

dones diuinos que ion ípiritu de íabiduria de 
entendimiento,, deconíejos, de fortaleza., de 
íciencia,de piedad, de temor del fenor: ellos 
fiete dones del ípiritu íanfto íbn los fiete ojos 
queelPropheta Zacharias vio eftar puertos cap.3. 
íobrevna piedra. La piedra en que Zachariás zacha, 
vio eftar pueftos los fiete ojos es nueílro Re-
demptor y íéííor leíü Chrifto conio lo declara 
el gloriok) ían Hieronymo porque en la ía-
grada ícriptura la piedra fignifica a nueflro Re-
demptor y íénor como el milmo lo eníeño 
quando declaro lo que el rey Dauid dixo 
que la piedra que los que edificauan reproba-

f í ton 

Matth,2i. 



Tratado del confejo 
ron es la angular que cierra toda la obra y da 

1. COMO» al edificio perfedion. San, PaWo ííguicndo 
efta interpretación dize que la piedra dondela^ 

Exod.17, lia el agua que el pueblo de lírael beuia en el 
defierto fignificaüa nueftro Redemptor y le-

zachar.j. ñor . Dize el Propheta Zacharias que vio 
fíete ojos pueftos en vna piedra para moflrai 
que la bendita anima de nueftro Redemptor y 
íenor leíu Chrifto tuuo perfeéliísimamentc 
los fíete dones del Ipiritu fan<5to aísi en las vir
tudes morales como en las intelleétuales yen 
todaslasmasgraeias quepor la vnion con la 

^eLkv -diuinaeflencia íe comunican con la anima de 
3,zaeia. nue^ro Re(jemptor y j(¿¿or como mas larga

mente lo declaro en el tratado que compuíc 
íbbre el fimbolo de los Aportóles. 

2. Entre los dones con que elípiritá íanélo 
alumbranueftras animas pone el propheta E-

«ap. 11. íaias fpiri tu de cóníejo: de fortaleza, el ípiritu 
deconíejo (cómo lo declara lando Thomas) 

^a.q.ĵ  es vnaluz con que el ípiritu íando alumbra 
nueftro entendimento para poder eícoger lo 
quedeiiemos hazer en los negocios humanos 
porque laprudencia humana falta en muchas 
colas que ñolas alcan^ípecialmente í¡ ion co
las fingularés^que en tiempos y en lugares par
ticulares pueden de una manera o de otra fiic-

ceder: 



y ielosconfegem de los$mcipes, t 
ceder: y guiandonos por nueftra prudencia 
humana corremos mucho peligro ea la vida^ 
poreftodizeel ReySaloraon que los dilcur- p̂* »» 
ios délos hombres Ion flacos y ííis prouiden-
das muy inciertas y para aísigurarnos en la v i -
dá quebiuimos tallena de peligros y tinieblas 
es neccírario non fiarnos de nueftra prudencia 
y pedir a Dios que nos alumbre nueftro enten
dimiento porque (como dize el propheta E-
laias) Dioses marauilloíbconíegero.E Cap9 
eíeña el Rey Salomón quando dize confia 

Prou.cap.j, 

en el íenor de todo tu coraron y noconfiesen 
tu pr udencia y en todas tus carreras,pone a Di« 
os delante y el en enderezara tus pifadas. Y por 
que no baílala prudencia humana acertar en 
losnegocios íbbrc quele conííiltaríe dizeeo-
mummente que Dios es el que en los conféjos 
cícoge lo que íe ha de hazer. 

3 BienentendioeftoelReyDauidquando 
€n la guerra que tuuo con fu hijo Abíalon ro-
gaua a Dios que no fueflen creidos los coníc-
jos de AehitopheLEra Achkopheltan pruden- ^Iib-2'«4 
te en los coníejos que dauar atei quando íeruia 
a el Rey Dauid, como quando leruia a Abía
lon que parecian mas prophecias reueladas por Reg .Hb f 
Dios que coníejoshumanosipor amor defto íe « p ^ - * 
temiamas elRey Dauid dé los coníejos de A-

A Z Achito-



Tratado Jetconfejo 
AcWtophel quede las armas y tratos de Abíalo 
y para poder contrariar los confejos que Achi-. 
tophel diefle dixo a Ghuíai Arachites que lo 
venia aíeruir que figuicfle a Abíalon y le dixeflc 
ícñoryóíoivueftroíieruoyos íemiredelama-
neraqiieícruia vueftropadre>& fi Abfalon lo 
admitieíTe en íü confijo contrariafle todo lo 
que Achitophel aconfejaíTe y le hiziefle faber 
todoloquecbnfukauay hazia Abíalon. Por 
medio délos facerdotes que fe Uamauan Se-
dochy Abiatarhizo Chuíailoqueel Rey Da-
uidle mando y preíentofe a Abíalon, el lepre-
gunto porque no feguia a íu amigo Dauid? 
Culai le refpondio: kñor yo os figo y quiero 
feruir porque Dios y elpueblo vos han elegido 
porRei. Greio Abíalon loque le dezia Chulai 
yaconíejando Achitophelquele dexañe eíco-
ger diez mil hombres para con ellos acometer 
al Rcy Dauid porque los que le feguian veni-
ancaníadosy llenos de miedo facilmen^elos 
vencerían. Chuíaiaconfejo lo contrario, Ap-

Rcg.iib.i . prouo Abíalon y los que con el eftauan el con-
fejo de Chuíai^viendoAchi tophel que Abíalon 
no queríaíeguir el eonfejo quel le daua íe ahor

men íib.2. co. En ello fe vee claramente fer regla ordina-
cap; 17, ria de la prouidencia diuina: que todas las ve-

zes quepor íus fecretos juizios quiere caftigar 
la 



y de los confegeros délos Principes. 3 
la falta y peccado de los hombrcs,primero pier
den el entendimiento para que nofepan enten- Lucmu*, 

der ni juzgar la verdad^y para mayor miíeria dehb*7' 
los que quiere punir y caftigar permitte (como 
dizeVellejoPatercuío) que los malos fiicceC 
ios íe atribuyan a culpa y yerro de los que quie 
re caftigar : y ciega los entendimientos dé los 
hombres para que no le le oppongan: y buíea 
todos los medios neceflarios para efíe¿tuar lo 
que quiere: y como comunmente fe dize, lo 
que ventura qüiere no quererlo es el camino de 
yerlo^ como feveeenlo queacaeícioa lofcph 
con íüs hermanos. 

4 . . No fin cauíaayunto el Propheta Eláias el cap. / /» 

ipiritude fortaleza al del confijo¿ porque poco 
aprouecha el confejo fino ay virtud y fuerzas 
paraexecutar loqueenla confuirá fe determi
na. Por eftosqî e ni íaben ni pueden executar, 
dize Cornelio Tácito que quando los nego
cios van perdidos todos mandan y nadie exĉ  
cuta: preguntaron a Iphicrates porque no que- Poiicnus. ü k 

ria pelear con los enemigos . Refpondio que 
porque via a muchos mandar y a muy pocos 
obedecer, por eftos que ni pueden ni íaberí exe-
cutar lo que en las coníultas fe determina, dize 
laíasrada feriptura que llega el tiempo depa- R c g . ü b ^ 

rir y la madre no tiene fuerzas para parir ̂  eftocap,1&' 
A 3 da 



Tratado del confejo 
daacntendcrla fábula de los ratones de quien 
pondrá el cencerro al gato: y como dizen quien 
da el coníejo de el vencejo , y qual es el con* 
íejo tálese! vencejo : Saluftio dize que prime-

íe han de coníiiltar los negocios y deípues 
íehan deexecutar con vna íazonada y madura 
prefteza: quiere Saluñio que de tal manera ft 
execute loqqe ft coníiilca que la execucion íc 
haga en ííi tiempo y lugar a eflo llama Sal uftio 
maturefaceré, es a íaber queno íea verde ni po-

slmmiuum' dndo, deña fuerte declara Aulo Gelio: y Ma^ 
UM, crobio lo que dize Virgilio maturate fugam. 
t ib . i .Encad. r " O p 

Como l i dixera que de tal manera íe acogieílea 
los vientos que ni con la mucha pri ella ni 

sanfo i con â muc"a tardanza , hizieflen dafío a las 
dcdiais& naos . El Emperador Cario v. acoflumbraua 
gaisimpcr. <jezj[rqUC jos negocios de los Principes coníi-

ftian en dos cofas en coníejo y en execucion y 
que el coníejo tenia necefsidad de buen juizio 
y la execucion de mucha fee, y que la tardanza 
era el alma del coníejo y la prefteza la de la cxe-. 
cucion, y que entre ambos a dos juntos eran la 
quinta eflencia de los Principes prudentes, y 
que el coníejo queda vn muy claro juyzioy la 
execucion vna muy proporcionada oecafion y 
mucha fee. 

Pocas vezes acaece que concurran en vna 
miíma 



y cielos confegeros de los ipríncipes, 4 
mifma perfbna ingenio para diícurrir íbbrelo 
que le confuirá : y juyzio para executar lo que 
en la confuirá le determina. El capitán Picini- 9̂anm•Probl• 
no fue en las confultas de muy flaco juyzio y 
«nía execucion de lo que en las conlultas íe de-
terminaua muy prompto: y parecia que íe mo-
uia mas por Ímpetu y furor que por juyzio y 
razón, fue en las cofas que emprendió dicho-
ííísimo. Don Franciíco primero daqueftc 
nombre Rey de Francia excedia en las conful
tas a todos los de fu coníejo principalmente en 
lo que cocaua a la guerra 3 mas la execucion 
no conformaua con el aconfejar . Clemente 
vi} , pontifíce máximo excedia a todos en ela-
coníejar: y en la execucion era inferior a todos 
los de fu coníejo . La fagrada ícriptura dize Rcolib2i 
qucelRey Dauid era en lo que deziaprudente, capae.* ' 
en lo que hazia fortiísimo, que era hcrmoíb, 
y que Dios le fauorecia : diícurrir bien íbbre 
lo que coníulta, y no lo faber executar, pro
cede de gran ingenio y poca prudencia : el 
execütary no juzgar viene de mucha pruden-
cía y poco ingenio , porque la execucion tie- bic.99/ 
ne neceísidad de mucha prudencia para íer 
bien hecho lo que en la confuirá fe deter
mina. Muchos Principes fueron muy ahi
les y ingenioíbs en todas las artes y feiencias 

A 4 (como 



Tratado del confejo 
(como mas largamente lo eícriuo en el tratado 
de la inftkucion de los Príncipes) y de muy po-. 
co juyzio en góuernar ííis Reynos: y fiendo 
muy abiles y ingenioíbs fueron poco pruden
tes: y porque no íabenreíblueríe en lo que íc 
confulta no íe determinan, y (como dize Cor-

limcuUm: nelioTacito)dexan a la ventura los negocios 
par cft fato en que no íaben ni pueden reíóluerle: efueran* 

doellucceflodellos* 
, 6, Porque el Ipiritu rondóes el que nos guia 

en los coníejos, dize Dios por el Propheta Ela-
€ap.3. ias queriendo caftigar al pueblo de lífael , que 

no tendrá coníegeros que le aconlegen. Que-
íaciich4cap.i. riendo la gran ludich librarla ciudad de Betu-

lia del peligro en que cftaua : quando la tenia 
cercada Holopherncs, dixo a losque eftauan 
cercados que íupplicaflenhumilmentea Dios 
con oraciones y ayunos fuefle íeruido de que
rer confirmarlo que determinaua hazer. To-

Thokeap . 3. bias dixo a fu hijo que ííi conlejo no eftaua en 
poder dé los hombres fino de Dios,y el capitán 

Efdr.cap.4. Necmias dize que Dios deftruye el coníejo de 
prai.3£. los hombres, y el Propheta Dauid que Dios 

deftruye el coníejo de las gentes, y reprueua lo 
que los. pueblos imaginan y las coníultas de 

i*oiucap.2l. los Principes.De la maneraqueDios diuide las 
aguas : aísi inclina los corazones de los reyes a 

hazer 



j de los confederos de los ¡napes, y 
hazcrlo que el quiere y desháze los confejos de 
los malos. Y porque los conftjos penden de la 
diuinaprouidencia, es neceíTario^que los guie- TobSca.4, 
mos y enderecemos a feruicio de Dios^como lo f îm.H. 
aconíejo Tobías a fu hijo: porque Dios luften-
ta a los que en el ponentoda íüeíperan^ayy que 
no confiemos en lo poco que íabemos^y ente-
demos: para que no cometamos infinitos deli
t o s cayendo de vn yerro en otro^harta llegara 
lovltimodelamileria humana^ y (comodize 
la fagradaeferiptura) hafta que eñe llena la me- ceneíica.js. 
dida de los Amorheos, 

7. Los que coníültan íobre algún negocio 
han de executard coníejo^de que menos peligro 
le íigue, y que nienos inconuenientes tiene. por Fran.Lat,' 

R J J A--i 1 i - i 1 1 1 • auetidimcuto 

queimpoísible es librarle de todos ios inconue- 319, 
nientcs;y peligros^ que en la execucion de los ne 
gocios lüelen acaecer 5 principalmente en las 
grandes empreías:por efto íedize comunmente^ írtius!!!!̂ '. 
que el q ue no íe áuenturo nunca perdió ni gano, Pl!blius Mi 
1 1 r o ? mmsnnnqua 

y que vn peligro con otro íe vence y y que tras el perkuium ÍI« 
peligro viene el protiecho: íi alguno pienía5que iTncitû 10 
fin íeauetiirarpuede executar?lo que en la coíul-
ta íe determina: nunca efeótuaraloque del sea: 
por íerproprio de la ventitra contrariar no íbla-
mentelas grandes y heroyeas empreías^mas tam 
bien las pequeñas y particuleres.No deuen pues 

< B lo 



TratadoJelconJejo 
Herraoraus los q conííikan dexar de execurar lo q en el co^ 
cpiftoiA ad lejo le determina: porq aya peligro en la execu-
t ^ n m i ^ & 0 ñ f y es mayonel prouecho q de executarfi íe 
Lucanus-ii./. figue q el peligro q de no executarlo íe incurre. 

8. Propio de hombres prudentes es coníiiltat 
con mucha deliberación lo que deuen hazer en 
los negocios que emprenden, y deípues de auer 

s^uftiiicar deliberado (como dize Saluftio) executar con 
proporcionada diligencia loque en las coníul-
tas íe determina^ no imitar lo que dizen de la 
Maquedana:que hablaua fin coníiderar el tiem
po y el lugar delante quieny conquien hablaua. 

l. Porefto conuiene coníiderar bien las coíasypor-
quequantoíbn mas peníadas tanto ion mejo^ 
íeslos coníejos parala República noíblamente 
en los negocios de la paẑ , mas también en los de 
la guerra.Por eíloíe dezia antigpamenteque los 
Romanos eftando aflentados veneran, v co-

adagj m munmente íe dize el confejo en el almohada, y 
que los muchos confijos remedian los nego
cios. 
9 Pocas vezes acaece quelos que determina ha

zer alguna coía la dexen de hazer aun que la exe-
fsovuci.i i . c u c [ o n ga mUy difficil y peligróla, y mu

chos porque no les impidan executar lo que em
prenden hazer̂ no quieren pedir confejo: niad-
iradralas coníultas aquellos q^ueíabenque no 



y de losconfegeros de los (Principes* 6 
han de approuar lo que ellos quieren, porque les 
pareceque enflaquecen y débiBcan los ánimos de Lontam&~ 

los que los han de ayudar aexecutarlo quepre-dim'330' 
cendea, y quefi con dios ft aconíejaflen fobre lo 
que determinan hazer íeriacaufa de no executar 
lo que delean. Eftos fon muy perjudiciales a la 
República y íy primero que íe entregaflen a ft-
guirfus pretenciones confultaffen fobre lo que 
deben hazer: fácilmente fe apartarían ddo que 
pretenden, quebrando ( como dize el real Pro 
pheta) los niños de Babilonia en la piedra, no pfal'iĴ  
dexando crecerlas malasyperuerías pretencio
nes : eftos ionios niños de Babilonia qued real 
Prophetadizequefe han de quebrar en la pie
dra. La piedra enqueíe handequebrar esnue-
Uro Redemptor y íeííor leliiChrifto con cuya 
gracia y íauor íe deíshazen las malas y peruerias 
imaginaciones, 

i o Deípues que íe comienza lo que en la con-
íulta fe determino, no han los coníegeros de a- L<mt>auC(i 
cordaríe del coníejo que dexaron de íeguir, para 331* 
que no les impida la execucion ele lo que íe con
fuí to y han de tener por firme lo que en el con
íejo íe determino, y creer que es lo quemas con-
táene a la Repub. porque prejudica mucho a la 
execucion peníar que los coníejos que no quí-
íieroníeguir: eranlos mejores que los queap-

B z pro-



Tratado del con/e jo 

prouaroíij que propio es de los defdichados 
^ u Ccomo dize Gornelió Tácito) pareceries, que 

los coníejos y que noiiguieron ion mejores^ y 
mas feguros, que los que approuaroa 

11 Quandolos negocios lobre que íe conlul-
ta fon de tal condicio n ̂  y ca!idad,que a todo tit 
empo íe pueden remediar: pue den los que c6-
fultan gaíbr mucho tiempo en deliberarlo 
que le ha de hazer, primero^que comiencen a 
executar : porque no le dize fin tiempo hecho, 
lo que en todo tiempo le puede hazer: pero fi 
los negocios requieren^quefe tome en ellos co-
clufio con breuedád> y prefteza, no han de gat 
tar mucho tiempo los confegeros en coníultar: 
porque preiudica muchó a los negocios Jobre 

Lucanus.li.i. í 1 n i • 0 11* 
corn.Tadtus que re Gonluita5gaítar mucho tiempo en deli-
iib.17. berar quando el peligro ella próximo : porque 

entre tanto que los confegeros deliberan, lo 
que fe ha de hazer, paífa la occafion para feex-

^ ecutanloque íe determina .T i toL in io dize, 
u que entre tanto, que en Roma le coníultaua, 

que íocorro auian de embiar a la ciudad de 
Sagunto^quando la tenia cercada Anniba!, la 
pudo tomar^eftruir, y afolar: y entre tanto 
que en vna cierta ciudad de Eípana delibera-
uan que fbbre eícrito auian de poner en la carta 
que eícreuian a los que pedian queíéí? vinieflen 

ayudar. 



y de ¡os confegms de los Trinctpes, y 

ayudar, la tomaron los enemigos. Los Anti- EraCiaadas 
gosteníanla imagen déla occafion pueftaen 
muchos lugares para que íe les acordafle de a-
prouecharft della^quandó íeofeedeíTe oppoí-
tunidad : )t|>ara dar a entender quanto impor
ta no la dexar paflarja pintauan íobre vna rue-
;da porque nunca efta.queda ni en vn lugar: 
córlalas en los pies porque fadlmente leva: el 
roftro cubierto con los cabeiios. de la frente^ 
porque no íe dexa conoícer^fifio eñan ratiy at-
tentos a mirarla: el colodrillo caluo porque jíi 
vna vez íe va no tiene por donde la afir: con vna 
nauajaen la mano derecha porque corta las ef-
peran^as a los que la dexan paírar,y con vna cri
ada que la acompaña^laqualíe llama penicen-

' cia.Porque es la que acompaíia.a los que no ^ -
ben aprouchaiíe de la ocaíicn. Efto que dezi
mos de la execucion procede íaluo íy los nego
cios ion de tal calidad que es mejor dexarlos vn 
poconque procurarlos^ porque procurándolos, 
íe hazen tarde^y dexandolós vn poco íe pueden 

- hazer temprano,y por tanto íe haze en eílos ta- Hernán * 
les mucho-: fi íe dexa de hazer algo?qi|e muchas puls3"eplíl2, 
dolencias íana.el tiempo^ün medicina •• y no el 
Phifico con ella^ y muchos negocios fepierden 
cñ la vida:: no porque no ion julios fino por
que no los negocia.ii en fus lugares ytiempos 

B 3 con-



Tratado delconfejo 
conuiene pues que efte lazonado el negocia 

Ant.dc Ga- para delpachar como la huerta para le lembrar. 
i . No fi han de reprehender los que en las 

coníiikas no íe reííieluen en los negocios íbbre 
que íe coníulca, fi el no reíblueríe procede de 1er 
las colas Ibbre que le conííilta muy diíliciles 3 y 
que requieren mucha deliberación, mas 11 el no 
relbluerfe procede de no querer auenturar poco 
para adquerir mucho: o porque Ion muy inge
niólos los conlegeros y para todo lo que en la 
conííilta íe propone: hallan razones en contra
rio , ellos iamas le reíblueran íi la neceísidad no 

Lcminoaucd. jos fuer^a. porque no tienen animo para reC 
ponder a las razones que inuentan, y nunca les 
faltan argumentos con que cobrir líi natu* 
ral flaqueza^ que en ellos puede fiempre mas 
que la razón y que la experiencia 3 que muchas 
vezes Ies mueftra que no tuuieron caula para te
mer: en ello le vee claramente que ftrvn hom
bre valeroíb no procede de ler ííibtil y ingenio-
ib : fino de tener animo para executar lo que la 
íiibtileza de íu ingenio le muellra, y porque los 
hombres comunmente figuen líi natural incli
nación conuiene que el que ha de aconlejara 
otros tenga ingenio para inquirir, juyziopara 
juzgar, y animo para executar lo que íe conííil-
l o . Y porque ellas tres colas en muy pocos 

hombres 
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hombres fe hallan juntas: ayuntan muchos 
conlegeros para liiplir los vnos lo que en los 
otros falta.Efto dio a entender Homero quan- ^ ^ 
do dixoque Vliffes y Diomedesyuan juntos GUÍT/ÍJ1! 4 

ahazerloqueelRei Agamenón les mandaua,Z11^ 
y Virgilio quando dize que Achates acom- virgiiius íu. 
panana a Eneas entendiendo por Achates el 
conícjo y por Eneas la execucion. 

Dijcurfofegmdo que cofa es confep j foim 
que cojas fe confuka* 

j ^ L confejoícomo dizen las leyes de partida} uh¡lM £i 
es vn buetí auifo que toma el hombre lobre t.it.z.^m^ 

cofas dudólas: para que no pueda caer en yerro: 
bien alsi deue mirar aquien depideel coníéjo 
íi es períona que lea para dar le complido y tal 
qual ha menefter el que le pide, deueíe de pedir 
antes que le haga el negocio. Fadrique Futió Encitratatíb 

dize que el conlejo de los Principes es vna con- ^deiTrí^. 
gregacion o ayuntamentode pcríbnas efcogi- « ' p e c a p ^ . 

das para confejar en todas las concurrencias de 
paz y de guerra con que mejor y mas fácilmen
te le le acuerde de lo paíTado P y entienda lo pre-
íente^ y proueia en lo por vinir, alcance buen 
fucceflbenlas empreías, huia los inconueni- magnor.mtl 
entes: o alómenos ya que los tales no íepue-raliumlib'̂  
den cuitar challe modo con que dañen lo me-

B 4 nos 
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nos que fe pudiere. A eílé ayuntamiento mu-' 
Ghos le llaman confej o dándole el nombre del 
fin por donde íe inuento: y el collegio o ayun-

. tamiento de los coníejeros fe llama concejo. 
Diffieren mucho coníej o y concejo (como di-

Sj^alií" ze Francifco Foleto) porque coníejo donde es 
fe ayuntan hombres illuftres y principales para 
entender en gouernar la repub. y concejo qua-
do íe ayuntan hombres de baxa manerâ efta dif 

inannotati . feeneia ^ntre coníejo y concejo no fe guarda 
cibiisaddic. comunmente/comodizeBruideo.) 

2 Tomaníélos Gonfejos (como dizeArifto-i 
teles) fobre cofas que noeftan en poder de los 
hombres y que pueden de vna manera ¿ de ô  
tra íucceder, no fe toman fobre cofis que no íe 
dubda fi íedeucn de hazer: que eftas mas neceC 
fidad tienen de execucion que de confejo,y na
die pHe cofejo fobre coías que eftan ciertas xo-. 

t\£ deviitu-mo fi mañana nacerá el íol : oíobrelo que no 
ts maram. es poísible hazerfe, o íóbre los negocios de to

do el mundo o íbbre lo prefentê o fobre lo que 
paífo porquero tienen ya remedio^qiae como 
dizen3guardcnos Diosde hecho es : porqueJas 
cofas preíentesy paífadas no reciben condici
ón, como mas largamente en otra parte lo dê  

dkbntm0im- c ^ x ^ ' i T quando fobre lo prefentc o paíla-
f oísibiiium, do íe conlulta es para bufear remedio quecno 
am quaíi. , • JL » 4 

•„•:>;"" pre-
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nreíudiaueti enlo porvenir. lodocho Clito- intraa.epi-
r í a i • 1 1 1 1 r thomesmo-
uco dize que las propnedadas de los conlc- raüum lacobí 

• . r ' • • • fabriinde-

jeros fon. La primera que tenganjuizio y ccmArifto. 

entendimiento. La fegunda que quando fe f ^ ^ ; 1 1 
ayuntaren a confultar prefupongan fobredentia-
lo que fe confuí ta de la manera que los ca
minantes prefuponen el lugar para donde 
caminan porque fino fe prefupone no ten-Arift lib K 
dra el confejo fin. La tercera que no fea de ̂ ct & 
cofas prefentes. Laquartaque no fea de co- lodocusciuo 
f 7Y- I T • r 1 r tieus vbi. fup. 

las palladas. Ĵ a quinta que no lea de colas Arift.vbi rup. 
impofsibles.La fexta quemo fea decofas ne-
ceflarias^ La feptima que en el fe bufqucn 
los medios para cíFcduar lo que en las con-
fultas fe pretende. La O^laua que fea de co
fas finkasy no de cofas infinitas. Lanqna 
quefea fobre cofas que pueden íer o no íer. 
Ladcdmaqueíeade cofas ¡nciertas y dub- ; 
dófas quepuedende vna manera o de otra 
fucceder.Las que pertenecen a la Repub. tie- Arift«Wc 
nen necefsidad de fer con mucha delibera
ción confultadas porque fe auen tura mas en El authorde 

ellas que en lásparticulares^cnlas quales f a - ^ ^ ^ 
cilríiéntey con menor periuizio cada vno fe r,egiasqueha 
j . ' r i i • deieguirel . 

aetermmay cícoge lo que mas leconuiene. que ha de 
A r ferprudentc. 
O l ^ / C ^ y O J?.2.Canto.4. 



Tratado del cmfejü 
ftifcurfo tercero de k necefsidad¿imhsWmc¡pa 

tienen de fcruírre de confegeros que libremente tes 
digan lo queentienden^quees ytil a la Rcpub» 

Vuanco importe a todas las ref-
publicas tener los Principes 
conregeros^ue libremente les 
digan lo que les conuiene ha
zer, lo dan a entender los poe-

fiatoepifíoia tas que en fus obras (como dize Platón) c-
fcriuenperderfelos Principes por no tener 
amigos que fielmente íes aconfejen: con-
formandofe con eílo áffirma Cornclio Tar 
cito^que el mayor^y me jor inftrumentoque 
vn Principe puede tener para conferuar fii 
citado es tener buenos amigos. El Empera-

Sea«a dt be- dor Augufto Cefar dezia, No me viera yo en 
«.31. ' cftos trabajos íi Mecenas y Agrippa fueron 

biuos.Cuyo confejoel folia.feguir. Gonmü 
cha razón fentia el Emperador Auguílo Ce
far no tener amigos^que le aconfejaflen^ por 
que de ni ngî na cofa tienen tanta necefsidad 
los Principes bemo de amigos^ quelibremen 
te les aconfejen. La mayor y mejor guarni
ción que vn Principe puede tener (como di -

i.ib,7oatttcri zc Arifteas) es tener muc coníegeros ju» 
^ JftosyprudcntcSj los quales con amorylm 

intereffe 



torcm ab a-
mico cosno-

fy Je los awfegeros de los f rincipesl 11 
intereffc miren por el bien publico : porque 
no guardan ni confcruan tanto el citado del 
Principe los exercitos, y efquadrones de gen
te de guerra,!!! los grandes theforos^que de-
ne, quantos lo guardan y confeman los bue
nos^ fieles amigos5que libremente le dizen 
lo que les parece, que es mas prouecho déla 
República.,y como dizc vn Poeta. piutharcas m 

Pluguiera a Dios que tuuieíTe pofSsa/uu.0 

vn pobre mas que mendigo 
el qual fin temor dixcflc fcere. 

todo lo que en mi íintieíTc 
como verdadero amigo. 

^[ Merope en la tragedia amonefta diziendo* 
Mira que el ícntido abras 
y al que no otorga contigo 
en tu querer y palabras 
tómale por buen amigo* 
y aquel es tu enemigo 
el qual habla a tu fabor 
y deleita fin pauor, 
lánzale de tu poftigo. 

Defte conféjo vfe yo en el negocio déla fuc-
cefsiondcl r^yno de Portugal en defenganat 
avnodelos3 quepretendian fucceder en el 
quando me pregunto^que me parecía a cerca 

C z del 
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del derecho que pretendía tener, y aun que 
áuia muchos años que lo foüia le dixe, q u^ 
ni fuerzas ni jüfticia tenia para fuceeder en el 
reynOjporque el catholico Rey Don Phelip-
pe conforme a derecho era el legitimo fue-
«eeflbry fuperior a todos los que pretendían 
fuceeder: viendo yo que no quería feguír lo 
que conforme a jüfticia y derecho le aeon-
íejaua^y que intentaua que los |uezes que de-
la fucccfsíon del reyno conoícian declarat 
fen que el era el legitimo fucceíTor: protefte 
en prefencia de muchos amigos y feruido-
res fuyos^que yo en ninguna manera lo fer-
uiria eñ juflificar las caufas que pretendía te
ner para fuceeder en el reynó: porque liendo 
viejo pobre y fin hijos y profeflanda no en
gañar a quien comlgo fe acpnfejaífe^no diría 
contra lo que me parecieííe fer conforme a 
derecho^ y porque no parecieífe que y o hazia 
eílo por amor de algún intereífe que fe me a-
uia prometido por que no j iiftificaífe la cau-
ía y porque auia viño tas alegaciones con 
que la juáifieauan, no lo hize faber a los que 
por parte de f i i mageftad en tendian en el ne-
gocio de la fucceísion del reyno, y defpues 
que íli mageftad tomo lapoíleísio del reyno 

me 
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me fu neceíTario prouar por teftigos de niü> 
cho crédito y auchoridád como yo auiafiem 
pre publicado fer fu mageñád el legitimo 
fucceflotí como claramente lo mueftro en 
vn tratado que acerca de k íuccefsion del 
rey no de Portugal compuíé. Y porque las 
leyes diuinas y humanas ño permiten que 
los aüogados y confejeros defeubran los fe-
ctetos de las caufas que dellos fe confian, Y 
porque él lugar en que lo compufe, eftáua en 
med io délos quefauorecian la parte contra
ria no lo publique: haftaqueíti magellad to
mo la poífefsion del reino, y finó lo tengo 
impreftb espor que no tengo licencia para 
lo imprimir. 

5 Los Principes no pierden nada de fu au-
thpridad en íegulr ló que jfus confejeros les a 
corifejañ antes la augmentan y acrecientan? 
quefi los confejeros la deminuyéíTeh nin~ 
gim Principe tendria confejeros ni los Ua-
raariapara confultar lo que es vtil ala Rep. 
En la guerra que los Griegos hizieron a Tro-
ya;5 mas íh ápfouecliafon dé los cohíejos de 
Neftory Vliíles, que délas fuerzas de Achi-
les y Ayax, como lo dio a entender Agame-
npn quando dixo quéfi tuuiera aeerca de l i 

G j d i e z . / ^ p l ? & 
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TriUioMconfejO 
diezNeílores^que le aconfejaíTen: no dura
ra tanto tiempo el cerco de Troya.Don Hen-
ricjiie tercero da quefte nombre Rey de Ca-
flilla?dezia que mas aprouechauan a losPrin 
cipes los concejos délos fabios, que las ar* 
mas dé los esforzados: porque mas illuftres 
cofas fe obran con el entendimientonque coa 
las armas. Para lo qual foliaalcgarlo que de-

Líb.i.oííici. 2)1 a Tullio: no aucr menos aproiiechado a A-
thenas los confejos de Solón que la vidorla 
de Themiftocles. Saluftio affirma que no fo 

piocatiicnar, iament:eap^u^an l0$confejos para con-
íeruar lapaz5mas también para alcanzar vic^ 
toria, porqjue en la guerra pueden y valen 
mucho los buenos confejos. 

4 . Para que los Principes fean bien acon-
íéjados han de mandar a los conlgeros^que 
libremente digan en las confultas lo que les 
parece,que íe deue determinar en prouecho 
de la Rcp. porque como dixo Artabano al 

fícrodow*, Rey Xerxcs, fi no yuicre en las eoíiiltas pare-
ilb'7, ccres diueríbsjfio podían los Principes eíco-

jer lo quees mejorjde la maneraque compa
rando yn pro co otro^íc conoíce qual es mc-
jor,afsi comparando vn parecer a otro fe en-
tíende qual es mas YíU a la Rep.y como dize 

Paulo 
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Paulo de Gaftro dé la manera que los olores ^ ^ ¿ f ; 
quanto mas fe mueuen mejor huelen^afsi las 
fentencias y pareceres delos3que confukan^ 
quanto mas fe defpuran fon mas ciertos y 
mejores?aunquefea uerdad qúelos grandes 
ingenios con fus claros juyzios penetran mas 
quelos^queno fon ingeniofos y entienden 
mejor los que fon expcrimentados,lo que es 
neceírario en qual quiere negocio, que los 
que nunca lo han experimentado, todauiaes 
officiode los hombres prudentes oyrel pa
recer de muchos: porque vna folaperfona 
no lo puede ver,y faber todo:y muchas vezes ŝ pe cfíoií-

vn hombre ignórate auifaa, otro mas íabio Z i o ^ Z 
decofas5que elantes no auia viílo^y^ como 

ize Dion5con tantos ojos veevn Principe y ftUutLprmc, 
con tantas orejas oye, quantos amigos tiene 
que fielmenteie aconícjen. 

5. Es muy perjudicial ala Rep. faber los 
confejeros lo que el Principe,qiie la gouierna 
quiere, que fe haga^porq luego bufean todos 
los que le aconíejan xazones co que juftifiqué 
y aprueucn^ lo que el principe quiere : por a-
mor defío los mas perjudiciales cófejeros pa- Fandr.sanfo. 

xalaRep.fonlosletrados^ííno vfandefusle- Í ^ V f ^ 
tras como deuen.El emperador Carlos V.ac- carón qulnti 

coftübrauadezír q parecía muy bien cftár los 
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Principes acompañados de hombres doc
tos y que era mui vtil la compañia d€ los le-

. trados alos principes que eran virtuolb% y 
muy perjudicial alos que eran malos?porquc 
para todas las coías que los Principes quieren 
hazerhallan vnaley?o vnahiftoria con que 
fe ló aprouauan: y fi el Principe ej de flaco 
juizio no fabra refoluerfe ni efcoger lo que es 
mas vtil alaRep. Clai-amentefc vee fer ver
dad lo que dezia el Emperador Carlos quin
to - pues que nunca faltaron letrados que 
contra razón y jüfticia jiiftificalTen alos Prin-
dpes lo que quieren y determinan hazer, co
mo no faltaron alos emperadores que per-
figuieron la religión ebriftiana: Vlpiano ju-
rifconfulto efereuio de como auian de ator-

Laaantiu^ mentar y caftigar los chriftianos ni faltaron 
letrados al Emperador Federique^ y alos o-

Eaidouinus; tros emperadores que perfiguieron la iglefia 
dpum de catholÍGa?que les luftificaflen lus pretencio-
MaWuusV nes aun que injuftas y erróneas. Al Rey Don 
S " * : Pedro de Caftilla le juftificaronletrados que 
£rtti£ptihu podía cafar con doña María de Caftro fien-
wsiib.s ht b|Ua la rcyna doña Blanca fu legitima 
defias. muger.Adon Hennque octano de-a queite 
•fedoa nombre rei de Inglaterra^ no faltaron letra-
ledro.1.j* , ^ , , :f T ' i ::'\(Í0S 
€.10. 



y de los confeneros délos^rmdpesl t i 
dosquelejuílificaron que podia repudiar ala 
jeyna doña Catalina fu legitima muger, con 
quien auia muchos años^que eftaua calado, y 
de quien tenia vna hija, que fe Uamaua doña ^ 
Maria,quefuereyna de Inglaterra: ni le falta
ron letrados, que le acoíejaflen, que podia vfur- petrusFontí-

par el titulo de principe foberano de la Iglefia, y ¿0¿1̂  ̂ o0" 
dexar eititulo de defeíbr de la Idefia catholica,confilio txi-
-que León décimo íummo pontihce le ama da
do. Los que ello hazen,non ion inrisperitos ni 
jurisconíultos, fino iureperdiri y iureftulti: ver-
guen^a por cierto auian detenerlos que íe pre
cian de íer chriftianos de hazer lo que Papini-
anofiendo pagano no quizo hazer, aun que íecagnoiusía 
lomandaua el emperador Caracalla^aiyoma y Vcñommf. 

ordomo mayor era, y mucho lü priuado^es afa " ' ^ i n 131 
ber defender cauía in juña, por lo qual le mádo 
matar el emperador: mas quiío^aun que no era . t l ^ua 
chriñiano^antes morir que defender vna caula AntQQÍni-
injufta^y tener mas cuenta , como nos eníeña 
nueflroRedeptoryíenorleiii Chriílo ^conno 
offtndera Dios^que con los que matan el cuer-Mat I ^ 
po y no puede matar el alma. Los letrados?que 
apprueuan a los Principes cofasiniuftas^no cu- k 
píen con la obligación que tienen-.porque les 
perííiaden colas, de que comunenente viene 
grpidieperjuizip aJaRep. 
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6 Deuen pues los Principes eícoger coníeje-

f0S5que no apprueuen todo ̂  lo que ellos dixc-
ren3que eñe es el principal artificio de la iiíbnja 
dezir a todo, lo que oyê  8c cum fpiritu tuo. 
Eflroscomodizenlos Italianos, Caminan fi-
empreentre Lodi y Placencia nunca van a Vc-

Kai,xi4. rona: rezan continuamente el Pfalmo de pía-
cebodomino,y nollégan^como dize Gerfon, 
al verficuloin regione viuoru : porque peccan 
mortalmente , engañando con lifonjas a los 
Principcs,que aconlejan disfrazando, y en ma-
ícarando los confejos, quedan con yna falla 
mueílra dereligión^ yjufticia > teniendo mas 
cuenta con ííi particular prouechó, que con el 
bien publico • Semejantes conlejos no tienen 
mas de jufticia, que el nombre, que les ponen 
paraconeldisfra^ar, yenmalcararla jufticia, 
y maldad3queen dios efta eícondida, y quan-
do vienen acompañados de mueftra de jufticia 
yreligion^ no fe puede remediar el daño, que 
bazen: porque los que los dan íe valen délas 
armas, con que los podían contratiar. Eftos 

e ^ d e i ^ masfon (comodi^e Inocencio tercero Ponti-
fice máximo) engañadores, que coníejeros de 
los Principes. 

7 Para que los confejeros del Prineipe pue
dan libremente dezir, lo que fienten en las con 
filias, lian de imitar los Principes alEnipaa^ 
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dor Aug.Ceíar̂  el qual jComo dizc Sotieca, ro
gando leTatiOjquequifiéfle venir a ííi caíâ pa- Lib. i . dedc 

ra juígardelditóo, quevnhijoíuyoaüiaco^ mztíú*̂ u 
metidô porquc en líi píeftncia fe examinaflen 
los tcftigos'.hizQ el Emperador̂ o queTatio le 
rogo? y porque con ííi authoridad 00 mouieC 
íĉ a los que auiande conolcer de la cauía, a fe-

Í;uir lo que el dixeíle:y como comunmete íiie-
en hazer los confejeros de los Principes dixi-

cflen̂ & cum ípirituo tuo, mando que cada v-
no de los que auia de conofeer de la caulâ dixi-
cflen por eferiptoíii parecer, y deípues que co
dos dixieron, lo que fe deuia de hazer > dixo el 
Emperador, lo que le pareícia. El Emperador 
Augufto Ceíarno preguntaua a losde íu con-
íejo, por laorden,porque eftauanaflentados, xra^Svkj 
fino que ora perguntauavno, ora perguntaua Augai. 
otro, para que todos eftuuieflenattentos para 
relponder,! o que entendleflen, que fe deüia de 
hazer fin fe a «ener, a lo que los otros dixieflen. 
Anciguamentê quando orauan delante el pue
blo Romano, acerca de loque conueniaala 
Repxomen̂ auan a orarlos que no tenian ma 
giftrado alguno, para quepudieíren libremen-
tcrdezir̂ lo que les pareícia, que era mías proue-
wecho dela Repub. y no dexaffen de dizírr lo I)Ion̂ b ^ 
quefintieííen por no ofFender, alos que en la 

D z Rep. 
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Rep, tenían magiftrado^fi primero cfixeíTen lo 

AutoGcLiu contrario, Aulo Gelio dize,que algunas vezes 
cap. n. perguntañan en el Senado al que era elegió por 

principe del leñado^ y otras vezes a los que eran 
in tkuio de electos por c6íules3aldo dize, que los mas an-
controuerfia cíanos fe han de preguntar primeroxonforme 
feudi apuct 1 i * . t * . * 
parcs.cap.K a lo que dize el rey baiomon. habieprimero el 
Ecclefiaftici 1, . 1 . 
ca.BZ.Ioquere ma.SViejO» aiaioniatu. 

Dtfcurfo qmrtoqmcmfefosfon necejfkriospara 
elgouiemo de ym bien inflituida 

^epuhüca. 
On los conftjos el fundamentó, fobre 

^ que todas las Rep.ft fuftetan: porque ea 
l ' ellos íe confuirá, lo que conuiene hazeríe para 

prouecho detoda la Rep. y íégü Arift.íón cinco 
los coníejos jque vna bien inftituida Rep. hade 
tener, i .Es el de la hazienda: en efle conftjo le 
conluka fbbre las rentas, aísi ordinarias, coma 
extraordinarias, y (obre los gallos luperfluos, 
en qoe íe coníumen^y gallan las rentases muy 
neceflarioefleconíejo en vná Rep. porque la 
hazienda es la quinta eflenc^ aüi en los nego
cios públicos., como enlos particulares; fin la 
qual, oi los hombres ni las Rep. íe pueden co-
modamete fuftentar 5que poco aprouechan los 
quatro elementos, ni lo que dellos íe pruduze^ 
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fi los hombres ^ 
les es neceflario para fe íuftentar , como mas lár
gamete eícriuo en el tratado dé las arteŝ y cautê  
laŝ con que fe ganan las riquezas. 

2 El de la paz: eñe fe llama comunmente el 
tonfijo del eítado:en éfte eílriba todo elgouier-
m> de la Jlep. como larga mente aBaxo eícriuo. 
5 El de la guerra: a eñe confejo pertenece mî -

rar, como fepuedebien y perfeáammte fortifi-
car vna pla^a y como mantener los hombres^ y 
que íbldados Ion neeeíFarios para la guerrâ y pa
ra defender la Repub . y todo lo mas, que ala: 
guerra pertenece. 
4 El de los mantinimientos y prouifiones 

que a la Repub. ion neceflarios: eñe confejo tie-
nea lu carga proueerry bañecer k Repub . de 
mantinimientos^y mas cofas neceíTarias a la vi
da, aísi en tiempo depaz^omo de guerra. 

f El ddasleyes^o déla jufticia^en eñe coníejo 
fe coníuka de todo^lo que al Principe fe refierê  
aísi en las colas ciuiles, como en las criminaleSj 
para que en eñe cdfejo fe relpoda, lo que el Prin-
cipe conforme aderecho re^onderia^por qual 
quiera via que ello viniere . Fadrique Furio le 5n,el iTláo 
J rK , , rt. X 1 ~ . ^ del confejo F Mama conieiO ae los caítoos: a elxe tomqo íe confegeros 

r . 1 f • í Vi f ' del Principen rehereloqueenlas Ghanceilariasledecerminajfi 
ios que licigan f̂e quexan jque no juzgaron bien 

D 3, ycoíx-
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y conforme a derecho: a efte eonlejo pertenece 
mirar^que cargos,que magiíkados, que gouer-
nadores ion neceflarios, parael gouiemo de la 
Il.equb.quales, y que auchoridad, y poder han 
¡detener: efte aáadira^los que faltaren^ quitara 
los que le parecieren íuperfluos: también tiene 
cargo de declarar las leyeŝ  de cuyo en tendimi-
ínto fe dubda, y quitar las malas, que ion per
judiciales a laRepub.y hazer de nueuo,las que 
fueren necesarias. 

Z A ellos cinco coníejos ^ que Ariftotiles po
ne añade Fadrique Furío el de las mercedesiefte 
eonlejotienccargo de oyr, yconolcerlos me-
ricos, y deméritos en general de todos infor
mándole bien de la vida^c^nílumbres, y habi-
lidad^y hechos de aquellos^que fin pedirlo me
recen por ííis virtudes^que le les haga merced^ 
en particular de aquellos, que pedieren, que le 
les haga alguna merced . Merced le llama pro-
priamente la que le haze para hazer biena aquel 
a quien le haze: que la que le haze por amor de 
impetrarlo alcaiíî ar alguna cola 4e aquel, que 
la hazê  AQ fe llamá j^opiamente mercedjíino 

áebcnefici1* í:ontr^í>^Pl3es fe hazeentrepaites, que tienen 
sopt6. ' cuenta con recibe 3 y ha de auer, y mas le ha de 

poner la tal merced eh elJibro de razón, que !os 
mercaderes llaman libro de caxa > que en el l i -

/ . bro 
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bro délas mercedes: tiene mucha neceísidad 
vna bien inñituida Repub. deñe coníejo de 

. mercedes para que procuren, y trabagen todos 
por laconíeruar, y augmentar, porque el pre
mio incítalos hombres atrabajar, que nadie 
(como dize Saluftio ) feria bueno , fino elpe- Ne^o gratis 

raílepremio. Ei Rey Nabuchodonoíor tema 
libros, enquemandaua eícriuirlos leruicios, 
que le hazian para hazer mercedes, a los que le 
leruran. 

j AunqueAriftótíles^ yFadfiqueFurJopon-. 
gan los coníejos que en vna Rejp » Ion necefla-
riosporla orden, quediximos , parecequecl 
eonlejo mas principal,y deque principalmente 
pende la Repub. es el del eftado: porque en efte 
coníejo íe ordena,y manda, lo que en los otros 
coníejos íe hade hazer : y en efte coníejo ft 
mira por el prouecho de toda la Repub. Efto 
encomendauael íenado Romano a los Con^ 
íirles diziendoles, q i ^ miraífen^ que la Repub; Salufiills ¡n 
no recebiefle daño . Diferia el poder del di- catdin, vicfe» 

¿lador deñe poder, que dauan a los Coñíules^ ncquid dctri-

en que el didador era íiiperior a todos los ma- «ptatfcípo-

gi&ados.y entre tanto que duraua el magiftra- tcflas Perft-
i * * im i T r t i natum more dodediótadofjera rey abíointo: mas Conr Romano ma-

. f* i v i • • i i -j aiftratui ma-

lules no podían mandar matar ciudadano al- lima pcrmit-

giiao fin el Senado aprouar . Allende deftos 4itur' 
D 4 con^ 



TvMaíh del confio 
eoníejoSjque Ariflotiles ̂  y Fadiqoe Furio po
nen, fon neceílirios dos conííejos pára la Rep. 
íer bien regida, vno de la cenííira, o de las co-
ftumbres^ como tenian los Roraanos?para que 
no le permitan en la Rep. delinquentes públi
cos, que la inquieten^ efiandalizen, y para que 
no queden fin algún caftigo , los que publica
mente delinquen, como mas largametee Icriuo 
en el tratado déla cenííira, o de lascoflumbresxl 
otroeldela religión, o déla íanéta Inquificion, 
porque no íe pueden conferuar, ni augmentar 
las Rep. lí en ellas no íe tiene eípecial cuydado 
déla religion,y culto diuino, quelas íiiílenta, 
como mas largamente lo mueftro en efte m | t 
mo libro eneldiícurlb finaL 

cap 9 de u 4" Todos eílos coníejos íe reduzen Ccomo 
•inftitudoa ^izePhilippedelaTorre)adnco,esaíaberi/a^ 

de la guerra. z. al de la juíHcia . 3 . al del eílado 
4 . al délos officiales mecánicos. 5 . al de la reli
gión. Kilo fe coUige, délo que dize el Propheta 
Eíaias,c|ue Dios caíligaria al pueblo de lírael 
por los peccados, que cometia con le quitar los 
hombres eílor^ados, que entienden en las coías 
de guerra. Los juezes,que adminiftran jufticia, 
ios Prophaas,y viejos3 que tienen authoridad 
para aconfejar y los officiales mecanieoŝ que ía™ 
Seña lo que profeíS^yios bombres ̂ pdos, que 

is. n ' - : íabea 
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íabendeclarar losmifterios de Dios. Eneflo 
nos mueftra Dios quantanéceísidad tienen las 
Relpub.deftos cinco conftjos: porque fino los 
tienen^ o no gouiernancomo couienejftfigue 
neceíTariamente gran confufion y deíbrden en 
laRepub.conuiene pues que los conftgeros del 
Principe pongan toda la diligencia poísibleen 
inirar por el prouecho publico pues ion las pu
ertas principales por donde el bienj el mal en
tra en las Refpublicas. 

Qlfcurfo quinto,que en todos los con/ejosfe 
han de inquinr-jy examinar los medios 

y fines delp quefe confulta. 

> ^ S ^ y r ^ N todos los conftjos { como 
3 dize Ariílotiles) conuiene ín- RhaeU¡b ^ 

quirir, y examinar , no íbla-
mente íi conuiene, y es vtil a 
la Rep. hazerfe lo que fe con,-
fulta: mas también los medi

os, y fines, de lo que íeconíülta . Los medios 
fon los caminoSjpor que ft puede y deue execu-
tarólo que en las coííiltas ft determina, el fines, 
el q ue principalmente fe inqtiire y bufta, fi los 
Añedios fon rnalos, es el conftjo malo,y fi fon 
buenos,es bueno.Los Griegos llaman ál buen 
confejoeubuliajy al malo dis^ 

Eo craóî a 



'Tratado del conjejo 
juM.mo- tradaAriflotiles , y declarab Celio RhodogL 
Lib.6 .c . i .3 i . iiOjCn que difiere laeubulia de ¡aíciencia,de la 
auiticjaca:. 0p j ^ o o ¿ q l a euñochia^que es conjeturar de 

prefto lo que le ha de hazer, fin gaftar mucho 
tiempo en diícorrer íbbre lo que íé co Ko 
curo de referírlo^porque lemejantes Íutil.ezas}f6 
mas para diíputar en elcudaŝ  que para íe tratar 
dellas en las confuirás de los Príncipes. 

2 Son malos los coníejos, en que fe eonfultaj 
como íe effeéluaran cóías ilíicitas y malas ̂  y en 
los que íe bulcan medios illicitos, para effeclu-
ar colas licitas y honeftas .Couiene luego5que, 
los que coníültan jiiiquiran nofolamente, fi el 
principio, y los medios ion licitos^y honeftos, 
con que quieren executar, lo que en las coníiil-
tas íédeterminarmas también, fi el fin es licito* 
yhonefto . Conformandofe con eflo losque 
quieren comentar algún negocio, que de ííi co-
íecha es bullicioío .y eícandaloíb,no han de mr-
larlaoccafíon^que entonces ha, para lo leuan-
tar^fino el buen^o' mal fin que puede tener:por 
que todos los famoíbs elcandalos han aüido 

^ . comienca.debuen refeedo* No íe han de per-
Koafunt pro . . J , \ . / , a ' S i 

curandamah mitircolas iJiratas y deshoneitas,] • aunquedeL 
bona. las íefigan colas licitas y honeftas. DizeetRey 
sccLca. i $>• Salomon,que el que de ligero y fácilmente cree, 

es de ligero coraron; yno proíperara : porqpe 
arre-



y debscúnfegeros delos^mdpes. 
árrojaríe depreflo lin primero lo eofiderar bien: 
es enemigo del buen coníejo. El gloriólo Apo- a.ioh.caP.4. 

flol ían luán nos aconfeja, que no creamos a 
todo eípiritu, ni nos mudemos con todos los 
vientos: fino que primero examinemos^ fi d 
clpiritu es de Diós.Eflo íe con olee, o por los fi
nes, que preíupponen, o por ios medios, por 
donde lo guian, o por las pafsiones, y preten-
cieneŝ  que ahazerlonos mucuen. Siconfta, 
que alli no íe bufca la honra, y gloria de Dios, 
la edificación de laíantalglefia catholiea, y el 
prouecbo eípirkual del próximo fino alguna ĵ011^1, 
pretencionhumana,noesdeDiosdconlejo: 
pues no íe endereza a íii leruicio: que voz del 
demonio es (como dize íant Hieronymo) la 
queperíuada hazer alguna cofa que oííenda a ŝ per•Mat•4 
DioSj como fe vce en las tentaciones, con que 
en el defierto tentó a nueftro redemptor y íeñor 
leíii Chriílo, diziendole, que k adorafle, y que 
Íe echaíle del pináculo ábaxo. Voz de Dios es 
la que nos anima y períuade abazer loquee! 
manda. 
3 . Aun que algunas vezes las coías, que con 

mucha prudencia fe deliberan, y coníultan, y 
en que le bufean medios lícitos, y honeflos pa
ra las executar, no tengan el jfucceíTo, que fe 
cíperaua, por 1er los confejos de la iortiina^ 

- - • É z , como •, 



TrMáio del conjeja 

como dize Latino Paccato, muyíccretoS jO 
por dezir mejor por íer los juyios de Dios (co
mo dize lant Pablo) muyíecretos. que nadie 

pnd.jjr. los labe, ni entiende, iucceden muchas colas 
bien^ fin fe confultar • y fin íer buenos los me
dios, con que ftexecutan, tienen buenosíuc-
ceflbs (como dize Atheneo por íos Athenien-
íes) cuyos coníejos hechos fin prudencia, y jui-
zio les (íiecedian bien, y vejician eligiendo ge
nerales para la guerra 7 que nadie elegeriapara 
ordenar vn banquete. No dexan- los buenos 
coníejos detener ííi valor y eftima, aun que la 

Mcrodoth. 7. veIlt:ura ven(.a elC0n(ejo ̂  Coni0 IQ ¿ixo ^rta-
bano alRey Xerxes. Y por el c6trario,fi el con-
fcjo es malo, y el íitcceífo bueno, no dexa de íer 
maloelconícjo, QuandoPhocionveya, que 

irafm.in a. íuccedia al contrario, de lo que el auia aconft-
jado^deziajquc íe holgaua mucho de auer bien 
fuccedido: pero que el auia acó níejado bien 
Dando aentender5que auer fuccedido bien fue 
acaíb,y aconfejar bien, procede de tener, el que 
aconfeja, juyzio, y prudencia. 
4 No han los hombres prudentes confiar en 

el fiicccífo: porque muchas vezes feuorece la 
JeÍTmqie vetura(Gomo dize Valerio Máximo) paramas 
«n«n^cmcri- prejudicar, a los que confian en los fiicceíTos^ 
Titiuis s. Los Carthaginenles mandauan ahorcar los ca

pitaneŝ , 
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pitanes, que fin confultar bien veneian, y no . 
caftigauanni punían, a los que auiendo coíiil-
tado ¿ eran vencidos: porque les parecü , qué 
vencer fin coníejo f era merced que Dios Ies 
quiíbhazer iqueelíucceíTo^como dizeAmi-
ano Marcellino) no eflá en poder de los Ebm-
bres: y el no confultar es culpa de los capitanes. 
Comparaua CkangesPhiloíbpho Jos que^fin Senccadc be, 
aconíejarfe^les fuccedian bien los negocios aun ^ i s hb-̂  
íenor^queembia dos pajes abuíearalgun ami- 4 r 
g o \ el vno dellos fe puíb a jugar^y a caío acercó 
depaíFar^elquebuícaua, porellugar , en que 
eftaua jugando: el otro paje ando todo el dia 
bülcandolo^^fin lo poder hallar^íe bouio a ca
la. El que hizo todo lo que pudo en bufear al 
que fu íenor embio llamar : fe ba de loar 5 y 
el queeílandojugandoacaíb íohallo,5 merece 
fe cañigado: porque nó puíb diligencia en ba-
zer, lo que íu íenor lemando. 

5 Los hombres comunmente por los fue-
ceflbsjuíganlosconfejos, yíegunquebienjO , 
mal fucceden, afsi ion tenidos por buenos « O TuUius 

malos.Para mas miferia y pena délos hombres-
pefmitte(comodízeBoecio ) la diuina proui- ^r^-aa 
déncia . que comunmente fe iufeuen los con- Boe.quem d-

lejos.porlosíucceílos: y que. los.cornejos de- mi redan vi. 

los prudentes no feanxreydos ̂  como acaeció a trahl fine fí; 
E 3 A ch ko -



Trátalo delconfej& 

Actítopkdcm Abíalón.Eftos.azen los Gríc: 
gos3que tienen el hado de Gaffandra, de no íer 
creidos.eniocjucáconícjaren. Muchos exem-
píos hadchombres prudentes , que l i fueran 
creydos íe cuitaran muchos datios públicos, y 
particuIares:que,, por losauer ícrito en el libro 
de los coníejo s añutos^y prudentes,, no curo de 
referir. Muchas vezes permite Dios (como di-
zeBoeciojqtrca los que prefumen demuy pru 
dentes ̂  no les fuccedan los negocios como el
los lo imaginan: para que entiendan 5 y conoC 
can^uedeDiosprocede,íucceder los negocios 
como el es íeruido^quepor demás (comodize 

m ^ u t , ellleal Propheta) guardan los hombres k ciu-
dad^fi Dios no laguarda . Y mochas vezes no 
firue de mas la prudencia humana, a los queíe 
tienen por muy prudentes, quepara fentir los 
maleŝ y deiaichas, que ni laben, ni pueden re
mediar: no folamentequando líiccedcn, mas 
tambien antes, y defpueŝ  quefucceden :para 
quelosinformniosCcomodizenjtengaabilpc* 
fasyodtauas. 

^ifcurfofexto^uecaliiddeshándi 
tcne^ ios cpiííegejfos, 

¡As calidades qued Rey Salomón guie* 
renque tengan los coníejeros, fon . La 
primera quefean prudentes^no ternera-

xios. 



y de los confegem de los Trincipes* ^ g> 
f ios jtii cabezudos: porque a los tales noles pa
rece bien, fino lo que ellos aprueuan* y por eftp 
noie deue comunicar con nombre mal fuíri-
do,yfurioíb, coía queíeadiícreta, ni aun con
fiar del eoía, que fea fecreta: porque el tal para 
dar confejo es cabê udô  y para guardar lecreto 
es boquiroto.Ser prudente confifte en eonfide-
rar las colas pafladas^ por venir y ( como dize 
Séneca) el que es prudente^coufidera lo que pue
de lucceder, ordena lo preíete^ proueeenlo por 
venir, y auerdaft de lo pafládo -.y,fino tiene me Anftot.iib.r. 

moriadeloquepaflb;pierdelavida,7fi SolVuml!04 
ér̂ ía en lo por venir, caye incautamente en ma
chos pdisros . Por eñoíe-llama la prudencia 
guia, y madre de todas las otras virtudes , y es t i u m í / q , / . 

<comodizeíAriftotiles)dcreGhaTazQn de las co- &£¡*¿*c' 
& agibles.Sin ella nadíepücdc bien aconíejan 
es la mas excellentc y íegura via para el cielo., e p S a m m 

Diuideíela prudencia en cinco partes, lasqua- g^^iftv 
les ion prudencia partícuJar>& ecónomica^po- i e P ^ 
t. . r . r i , | V Antón, m 

litica/egnatiua,- y miu tar̂  como io declara lan fom .pane.^ 

Antonio Ar^obifpo de Florencia. Todas eftas vbi^up*1,4' 

ípecies deprLiden?ia,enlo que pertenecen al a- J^0^^-
con&jar.confiflen. > trodmion^ 

i En^dupponerdnnj'áelo-qu^iecomulta^ jnathkc»--

dela manera^queel que camina^ preíuppone el Arift' 
lugarparadonde camina. 
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Icdeííaftici 

Cap 44. 

iEcclefíaftici 

Tratado delconfejQ 

2 En bufcar los medios, con que íe puede al
canzar el fin , de lo que íe cóíiilta: de la manera 
que/rque camina;, inquire, que caminos ha, 
para llegar al lugar5para donde camina. 

3 En eícojer entre todos los mediosrqueJhal-
labios mas ciertos y mejores vy en que menos 
peligro íe encorre j es a faber, fifeconfulta, íb^ 
brehazer pázes conel enemigo, fíes mejor 
<kndo algua lugar o ciudad de líi reyno , l i 
dando dinero^íiponvia de caíamiento. Déla 
manera^que el que camina^uando íele repre-
íentan muchos caminos^eícoje el mejor. 

4 Bufcar como con menos trabajoy colla, le 
executara lo que en la confuirá fe determinare 
la manera, que el que camina, le prouee de I0 
quele es neccííario parael camino^ 

2 La íegundaedidad,^ueelRey5alomoá 
^uiere^ue tenga el conícjero^es quefeaíabioi 
porque el coníejo del fabio permanece, y es co
mo fuente dónde procede la vida. Thobíás a« 
conlejaa fu hijo que fiempre procure tomar 
coníejo del mas íabio 5 y con mucha razón: 
porque verdaderamente^ el que todas íiis coías 
quiere guiar por folo fu parecer, y fin coníejo 
de los que mas íaben, acierta menos. Por eño 
dixo Salomónhijo no hagamlguna cola, qiie 
iead^tomofin coníejo^ deípues de heeha no 
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te arrepentirás. Los poetas para dará cntch- ciauciioc^ 

dcr, que los Principes tienen neccfsidad de ^ ^ " J ; 
fe aconfejar con hombres fabios, fingieron, 
que lupiter fe aconíejaua con Promethco: 
porqué no pueden, los que gouiernan Rep. 
regirlas bien fino fe aconfejan con períbnas 
que lepan y entiendan lo que conuiene a ja , 
República. Quarito fedeua eftimar loque 
los fabios dizen lo mueftra Ariflotiles, affir- End fcjto dc 
mando que dclos dichos délos fabios no he- Iascthi«̂ y j i - , n . * ci1 p e rnos de pedir razón, lino feguirlos: porque t « . 
ellos tienen los ojos del entendimiento lim« 
pios,puros,y claros con las feiencias y eftü-
dios,y vecn las Verdadesjas quales nofotros 
no podemos ver̂  porque (como dize Eufta-
ció) efto hazen las feiencias, que quitan dé
los ojos del alma el orin, que fe le pega, de 
losfcntidos, y del cuerpo, como el vinagre 
quita el orin del azero^quando fe frega^ha-
lía que queda limpio, y rcfplandeciente. 
Claudio Cotorco refiere algunos Principes, ckud rCo 
que gouernaron bien fus Repúblicas con ^««vbr 
coníejos deíabios. SuF* 

j . Latcrccracalidap es, que fea anciano, Eccleí:câ  
por lo mucho^ que ha vifto. Las leyes de las 
ordenanzas dizen, que en el mucho tiempo l!cíd.prot 

P i ~ godelasor. 
^ denanfas. 



Trata Jo delconfejo • 
íe halla íáprudencia, la áuthoridad, y la ex
periencia de las cofas agibles. Ariftotiles di-

c^s?^ ^ ^e, que los mochachos no fon hábiles para 
aconfejar* porque en ellos comienza a tener 
vigor y fuerza el ingenio y juizio. Fadriquc 

ineitratado Furio quiere^qiic los corífejerosdel Principe, 
ddoscSf / no ténganmenos de treinta años, ni paiten 
^úlc^csXu ^e las óo.porque délos treinta abaxo el enté-

dimiento no día repoíado, la experiencia eŝ  
poca5 la prefuncioh mucha, el calor grande, 
lospenfami^ntos letiantaáos^Uas fláquézasí 
de naturaleza muchas, ni & puede tener la 
dcuida grauedad, ni también el pueblo fe 
fia dellos^antes inurmuran. Eften en efeue^ 
las, váyan a ver ticrra$? vean GoílümWesyy 
gouernaciones, aprendan lenguas, figan 

, cámpos^y Goneŝ  trabajende faber todo â  
qucllo, que es bien^ qü^fépán los confejeroŝ  
de los Principes-. Aun que los mancebos no 
tengan comunmente-el juyzio perfedio, y 
por amor deño el derecho les conceda el be-

BU ^ mino, neficio delaréftitudon in integrumy los La-
aib.zj.aft'au. cecjemonios no los admitían a las confuirás 
Hutar.in vita publicas, ni venian ala placa . donde íe a-

yuntauan a coníuitar ios leñadores^ ni le 
hallauan en las juntan de los ancianos, ba

ila. 
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fiáquc fueíTeade treiiita tóbs, y todo lo 
que fe Ies bff refeia en los tales ayuntamien
tos, negociauan por fus parientesy amigos 
No niega Fadrique Futió que muchos man
cebos tienen mas claro fuizid, y entendi-
mientój que muchos viejos : y que. mas 
cuenta fe ha de tener con la habilidad 5 y 
prudeneiadelos que aconfelan, que con la 
cdad 5 como fe vio en Papiro pretextato, 
que fiendo knochacho^ le concedieron que Au ius GCIÍU» 
truxieflc la viftidura que íe daua a los de Ub,I'cap i5* 
mayor edad : la qual fe Ilamaua toga pretex
ta, como mas largamente eferiuo enel libro 
déla inftitueion délos hijos: porque hallan-
doíb, íiendo mochacho, en vna confulta, 
no defeubrio^ lo que cn fella fe confultauá. 
También fe vee efto claro en vueftra ferenif-
íima alteza, que fiendo de menor jedad lo 
admittecn las confultas el gran Mónárcha 
de Efpaña, el catholico Rey Don Phelippe: 
porque con la grandeza de fu juyzio?yprudé-
aaáiiplela£altadelac(kd t que propio es a 
los hijos dé los Emperadores (como dizeO-
nidio) das les Dios el entendimiento, y juy-
EÍÓ muy perfcétó, aun que fcan de menor 0uid ^ m9 
edad. amandí . 

F 2 4.Quan-



. TfátaJodekonfejo 
4. Quanto a los viejos quiere Fadriquc Fu^ 

vbi.fi. rio, que los que eñuuicren mas árriba de los 
fefienta años;fe bueluan a fus cafas/epofen, 
defearguen fus confciencias,pienfen en bieti 
morir?den les los Principes como a eméritos 
(que dezian los Romanos) honras, priuilie-
gios, preminencias, y rentas, fegun él mere
cimiento de cada vno, y no los admittan en 
las confultas, porque quando paíTan de los 
feífenta aíios la memoria fe pierde, el enten
dimiento vacila, la experiencia fe conuierte 
en obftinacion, el cáíoV es poco, y afsi dexan 
perder las occafiones, los penfamientos can-
fados, no pueden ir camino, fon en fin los 
tales carga y embarazo de Corte. Como el a-
confc|ar bien o mal no proceda déla edad, 
fino del ingenio juizio,y prudencia;, que ca
da vno tiene, no fe ha detener tanto refpedo 
ala edad, quanto ala habilidad, la qualpor 
las palabras y obras fe conofee : porque las 
palabras ( como nueftro redemptor y feñor 

Laeat.ap.6. iefu Chrifto dize) reprefentaii lo que en el 
coraron efta. Preguntaron a Socratcs^que le 

Scmítt apa* parecía vn hombre, refpondio que cómo lo 
s ad cor in . vieíTe hablar, lo diría. San Pablo llamaba los 

que hablan fin juizio, campanas que fonan. 
Querien-
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Queriendo loar luán de Mena a Don Aluato 
de Luna condeflablede Caftilla, dize téma
lo réntalo en platica alguna,y con mucha ra
zón ? porque las palabras como dize Arifto-
tilesmueftran5loqucenel almaefta: y aun ¿rmcml 
que los viejos fean de mas de feflenta anos, 
no les faltael entcdimiento,yfon mas pru
dentes, quelos mancebos^ hablan con ixm 
coñíideracion, y refpedo. Efto da a enten
der Homero^quandodize, que el rey Aga
menón deffcaita mas tener por confejeros 
diez ancianos tomo Neftor para tomar Tro
ya, que diez Achiles. Ser verdad lo que dezia 
Agamenón, fe vec en el illuftriísimo Don 
Hernando de Toledo Duque Dalua, que en 
prudenciay experiencia de muchos negoci
os íuplio las vezes de muchos Ncílores en 
aconfefar al gran Monarcha de Eípana el ca-
tholico Rey don Phelippc. 

5 . Quan neceflarios fcan los ancianos pa
ralas confuí tas, fe veê  en que las leyes pu
blicas de Grecia mádauan que Uamaílcn^a-
ra confukar, los confejeros, que paffauan de 
cincuen ta anos, viendo S olon que Pififtrato p iu th .m«ñ 

traya a íii mandado el pueblo de Atbenas,y f ^ ^ f * 
que ya pareeia claramente, que la goui erna- ' " * 
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don tiraua a manifiefta tyranía, y que nigu-
no ofaua tomar la venganza jni eftoruarrclo, 
el mifmo tomo las armas, y laspufo delante 
fu cafa 5 y conuoco a todos los ciudadanos 
que le dieflen a y uda: y embiando Pififtrato 
a pregLíntar5en que eonfian^ahazia aquello, 
Reípondío?que con la coníianca de la vejez, 
la qual efta mas aparejada para aconfejar en 
negoGios importantes ? y neceffarios: por
que (como dize Platón) cfta libre de los ap-
petitos^ue moleftan j y inquietan la rnocc-
dad. Hilando el rey Agis en Arehadia ya con 
fus liueftes a punto para dar̂  la batalla a los 
cnemigoS jdio bozes vno de los ancianos La4 
ccdcmonios; diziendoler que penfaíTe muy 
bien, que vn mal no íc auia de curar con o-
tromahlignifiGandolecnefto que fe podia 
partir de los Argiuos, y faluarfe 5 fin querer 
con aquella fu determinada ofadia,fin tiem^ 
po5y fazonldar al traues, como dizeThuci-
dide^. Oydo efiojobedecio Agís al anciano, 
y mudolupropofito: y ápartandofe de Ips 
enemigos, defpues los venció a fu faluo. A 
cfte ancianolc tenian puerta (ya de coftum-
bre) cada dia vná filia a la puerta del fenado: 

muchas veze los íEphoros íe leuan-
tauan. 
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tauan, y venian, a el , para le pregunta^ y 
confultar con el las cofas arduas y impor
tantes. 

6. Para dar a entender que aconfejar bien 1 
confifte mas en el vigor del animo, que en 
las fuerzas del cuerpb.pirítauan los antiguos 
las imagines de Mercurio en habito de vie
jos íínpies,y fin mános^folametelos micm-
bros cftendidos: porque muy poco fon ne
ceflarios en los ancianos las fuerzas, y pár-
tcs^que mueuen el cuerpo, con tal que ten
gan la razón y entendimiento efficaz, y fér
t i l ,con otros muchos excmplos prueua Plu- íap«9« ^ 

tarcho, que al hombre anciano conuiene p i u t a r . v b i 

goucrnar aporque es proprio de los ancia- ^ P - 5 ' 1 ^ 
1 . 1 • r - r ' 't' gradan cnel 

nos. Jrx)aer bien aconíe|ar le aizecomun-proiogo y de

mente, que con mal eña el corral a do buey S s w * 
viéjono toflfe,y que, quándo el perro viejo: S s d c 

ladra,; a<:oníej^,;y; íi quieres; buen- confeio, 
pídelo al viejo* iob dizeque cn los ancianos ^«.confii. 

cftalaíabiduria ¿y el Ecélefiafticq,q;uepare- incapTiif 

cebienl^fabiduriaenlos vi^os^y^fo^ con» t^ 'Z 
fóBsíehandesñimar. Platón aconíeia.aue nuriciati°ia 
r \ " ' 1 -n» . . > , J i ver,moraIis 

le eiijanpara gouernar la República hom- m a t u j m ^ . . -

bres ancianos approuaaos por experiencia, mu 
peudenteŝ  y íabios^queamenla República 

Acerca 
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Acerca de Homero fe loa el razonamiento 
de Neftor anciano, como el mas digno de 
todos 5 y el mifmo Neílor, hablando de lí 
raifmo dizerAmoneftare con conftjo,y ra
zones, queefte es el officio de los ancianos: 
y en la Odiífca loa el mifimo Homero a E-
giptio anciano, que habla ííempre primero, 
3iziendo delefteverfo,Elqual, aun que de 

z vejez eftaua corcobado^auia vifto,y conofei-
dó mucho. Eurípides induze en liis tragedias 
a locafta mujer anciana, que bable a fu hijo 
deftamanerajhijonoeftan todos males en 
la vejez.porque con la experiencia,y vfo pue
den los ancianois obrar,y hablar mucho mas 
fabiamente, que los mancebos. Lo mifmo 
affirmaPhocilides, diziendo, los mejores 
pareceres fon los de los ancianos. Séneca di
ze, que el officio délos mancebos es obede-
€er,y el de los viejos aconíejar,y mandar. 
riftotiles affirma que no íc han de encomen
dar los negocios de la Repub. a todas perfo-
nas, fino conforme a la edad y prudencia, 
que tienen: porque los mancebos, confor
me alas reglas dé naturaleza, tienen fuerzas 
para executar, los viejos prudencia para a-

?£u!aipC <onfqar,Euripcdes dize, que la execution 
de 



y Je los mtfegtms cte tos ̂ Principes. 25 
deks negocios fe ha de encomedar a los man. afseSt" oS 
ceboŝ y el aconíejar, loque fcdeuehazerjalos ̂ A ^ -
vieios* P orque es propio de los vietds aconle- fius 0̂ cio-
jar bien, le llaman en latín las caí as, en que le fcniorcscon. 

ayuntan aconfultar, íenatus: mas,comoco- k n ^ E r e s 

munmenteíe ayunten encellas mancebos, no ^¿^f0; 
íenatus fino, iuvenatus como dize Boecio fe ca.2««dcof-
1 1 «t fie, Philippc 

deuen deilamar. deiatorre cu 

7 Deüeconfiderar el Principe qiie Roboan 'nftlcXm1 
Rey de lírael, por auer dexado el coníejo de los R^J^ j 
viejos ,y experimentados en gouernar la R ^ cap í8-
y aueríeguido el de los mancebos imperitos, 
lele figuieron muchos males, y alborotos en el 
pueblo de lírael: luego tras aquel deíatino, fe 
íeguio la fiparacion de los diez tribus : ladiüi-
fion del pueblo: la perdición de la Rep.de lira-
el; la deltruycion del culto diuino. Abrioflela 
puertaalaydolatria, y a la condenación dé los 
dieztribuspor auerfe apartado de lavnión ,y 
religión diuina . Todos «ftos grauiísimos 
daños nafeieron, por no auer íabido el Rey ef 
cojerconíejeros^ ni querer acoftarfe al coníejo 
de los mas prudentes, y experimentados en go-
uernarlaRep. los qualeseníusdias, y jo r íus 
ojosvio. Por otro parte vera, y cónfíderara, 
con quanta proíperidad gouernaron los Reyes, 
que fe dexarbn guiar de hombres prudentes, y 

" G* labios 
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fabios y pnncipalmente temerofos de Dios; 
Conííderara quari bien gouerno el Rey Phara-

í . R e g . c a . 1 3 . ©n^quando m i t o cabefi a íoleph-y elRey Saúl, 
quandoleguiael coníejo de Samuel-Í y elRey 

4.Reg.ca.5. ^Syria ? quando tuuo cabe íí á Naaman ^ Y 
4.Reg.;ca,i2. loas^uando íe regia por el parecer deloyadas-

yNabucodQnoíbr v q L i a n d o l e g u i a e l coníejo 
EíH i i b . 2 . delprophetaDanieI; yNehemtasr quando el 
*, * * de Eldras^ Diehoías por cieitéioalas Relpn^a 

Efd:nb;2. qwieh DÍ05 haze tan íeñalada merced y que les 
"p.^ . da yníacerdotc, como Hidras, para les moflrar 

y eníéñar,Gomo Han de|íeruir a nueftro redcp-
tory íencKlefiiChriflo: y aquien daraPrin-
cipê ^ como Nehemias, para que obligue > alos 
que a f u cargo tiene> a hazef lo queDiosman^ 
da, y-juntamente ayude eoin fuclibcrálidada 
fuftentar el pueblo, que eflá affligido, deftrui-
do?ypobre con guerrás^peftes^ hambres. Eíla 
merced hizo Dios a Portugal en le dar al 
granmonarcha de Eípaña , é catholico Rey 
don Philippe, para con ííi natural clemencia,, y 
liberalidad le íauorecer , ayudar y procurar el 
augmento déla landa fce catholica y culto di-
uino j en le dar a vueftra íereniüima alteza5quc 
en f u abíencia lo gouernafle, y hiziefle admini-
Arar jufticia a todos igualmente fin accepcion 
deperfonas3 ayuniandok miíericgrdia ala ju-

ílicia^ 
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fíicia, como miéftfp rede^ptory ftnorenfena D c u t e a . í o 

cwla paráboladd Samaritano ^ que caro > al ^ •O-lo. 

qmeeftamaherido conazeitey vino,fígnifican- Lucca>IO 
doporel azeitela miíericordiaypoí elvittola NÍCO ¿ L y -
. i A . . < *• . | ra .uid.ca. xa, 

inluCra,' ' i r . ^ f , /v Lucse, . 

8 La quarta calidad, que el Rey Salomón 
quiere^qiie renga, el que aconíeja,es que no efte 
triftequandoaconíejare: porqu^eleípiritutbi^ Eccidiaftic» 
fte^ambuladoeñftáquecelos huéflos (c^ ca 
dize el Rey Salomón ) quanto rnas la carne y Prosea, 17. 
íángre: y eftando el anima triíle>lapaísi5, que 
íiertte^la offeíca^ y no dexa entender^ y juzgar 
bienio que íe conííika. Los^Parthos ̂  poí buir 
defte inconueniente, en los banquetes confiil-
tauan^lo que auian de hazer: porque la trifteza 
ciega el encendimiento: por eño le dize^ que 
mal 1c cura deíuentüra con triftura. n ; 

5 L a quinta calidad es^ue fea el conlejo pen- Prou.caj u 
íado,y^ como dizés íbbre el almohada:porque 0 . ... 
l i elconlejOjque le da no es muy peníado, trae debcncf.ve-

contigo el arrepentimiento: porque , quanco fcquitur pe-
ios negocios mas feconfultan?major íe entien- seaScu. 
den̂  y la prieíTa , y la ira fon contrarias á la deli- ™ 
beracion5y coníulta . Por eílo íedize comun
mente, que la priefla es madraílra del conlejo. ^^^41-" 
Tito Liuio llama la prieííaciesa , yfinproui- íat¡0̂  
laecia-LosPhiloíophos naturales, dizey qû ^ 

G Z perros 
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c &nh feítu perros naíccn eiegosj porquelasmadre$íe dan 
pari t catulos prieflaaparirlQs.PidenmtíChas vézeslos hom-

• bres conlqo a íus amigos, que a darltlo de vna 
manerao de otra les vala yida^ la honira, y la 
hazienda, y aun la conícieneia; eniortcies el a-
miso, aquienfehapedidoereoníeio -fin pen-

GU . cnia& lar en ello, tan Im aleo le dize, lo que en aquel 
ípiíi caíb deue hazer, como íi lo hallara eícripto en 
Pfou.ca.4, k lagrada Eferijptura. El Rey Salomón aeon-

íija, que bueftros ojos eften fiempre attentos a 
la reáitud^y bufeftros parpados miren primero 
los paílb^quehatide aar, para que no nos ari-
rójemos incóníidaiadamente a lo quequer^ 
mosbazer , fin que primero preceda maduro 
codíejo y y deliberación: para lo qual, como 

i a ei nbro dize el reuerendo padre Fray Luys de Granada-
g m a d e c a m i - > «--v r r • • o -r ? • 

aantcs. Ion neceliarias ernco eoías 4 La primera enco
mendar a nueftro íenor los negocios* La fe-
gunda peníarlos primero muy bien con to.dá-
attencion, y difirecioií y mirando no íblamen^ 
te la fubftancia de la obra 3 fino cambien to 
las circunftanciasdeiía: porque vna eola> que 
falce, bafta para condenación de todo, lo que 
fe hazej y, aun que fea muy acabada la obra yy 
muy bien círcunílancionada, folo hazer la fin 
tiempo, baña para hazer macula en ella . L a 
tereeratomar coníejo r porque las cofas ̂  que 
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finqoníejoíeha^n , poca$ ve2̂ s tienen bueti 
fiicceírQ-ítem t^^arc^íi otros plaque fe ha de 
hazcr: mas ellos han de íer pocos y muy elcogi-
doŝ  y deperfonas, que endendan, lo que fe 
confulta ^ poxque ̂  aun que aprouechaíle oyr 
los parécexes de todos, para ventilar la eauía^ la 
determinación ha deíer depocos, y muy cfco-
gidos^ para no errar en las ftntenciasXa quar-
ta dar tiempo ala: deliberación, y dexar madii« 
rar el confejo por algunos dias: por que,aísi co
mo fe conoícen mqor las perfonas con la co-
fnunic:acjond€.muehos .diasy afei ^^ibí^plp> 
h^enlos.eóníejo^ydetentiinacioncs: ^̂^̂^ 
que al principio agradauâ delpues de bien con-
ííderado vienea deíagradar. L aquieta es guar-
darfedequatfo mádrafiraSjqiieítiene ía viitud 
de la pmdenGÍ4,quG fon^preeipitaeio 
pbftinacion^ y repunta de vanidad: porque la; 
precipitación^ ciega • la obftinaeion , cierra la 
puerta al buen cdníej o • y la repunta de vani
dad, do quiera^queinteruenga, todo lo tizna* 
Francilco de Villalobos dize, que en la caniara ^^J1'04 
del entendimiento entran en eonlejo quatro 
perturbaciones • Ibberbia, queintima > y pre-
fcnta las colas de la honrra ; auaricia T que pre-
fiipponeloque con laviéloria íe puede al^an-
^ai^y los prouechoŝ  que délla fe íaean ;luego k 

G j . ira-
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quiero peíf€urbaói6«tefaitehé es oyáa^i^^ 
fiesoydá^ocs ^yda. 

Broa.ca.12. 9 La fextacalidad^que el Rey Salomón qnk* 
te^qúémí^m l ^ mpíipvó$;m;mn lean vi-
dolos y rriálos f póíquíg los bófiféjos délos ma
los íbii Uenós deengano, ypües'el Eíjpiritu íam 
étoflu mbrá d eílGéndlmieíito tn tes:conlejos 
détebéMbféSjd^ Gt̂ et es^ueaísifte a lósfám-
nm0yb^oíb^^íés iHüdlf a^b que deüeíí h^-
zer.Hándéíerlósconíejeros (comodizeSan-

ILib 2.ca.2. <5l:o Artibrofio) peffonas 3queconíudo<9:rirfa, 
úcmvhim- y manera de vida den exemp^ a los que coa 
Fra- ellos íe aconl^aft 5 pâ rá que tengan , en lo que 

áconíejaren authoridad ̂  y Gredíro ? y para que, 
no contradigan la vida y coftumbres al confo-
jo , que dieren j no hande vlar de engaño y dijl 

I d e m r b i i • t - r • i 

fepra, limulacion en los coniejos 5 que dan: porque 
í d e m v b i fa- ^^diequíere tomar el agua, que ha de beue^ de 
p r a . lugates íuzios - y mal puede aconíejar bien a 
I d e m vb i fu- * P • | I J r r , . ' ^ . 

Fra . otto 5 el que no toma para i i buen coníejo, y 
podiendo feí virtuoíb, y bueno es viGioíb y 
malo. ' . !noj ., 
7 La íeptima calidad es > que fea amigo y co-

Eccicfiaftic. nocido.Quiíb Alcibiades faber3 quien era í u ¿ 
Froiuca 27. migó jparaconelGomunicar fus nebocros. v 
s,stiagc. meuo en vna camata muy obiGuravna eítama> 

*Í3i • ; • que 
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qué tenia el bulto conio de hombre muerto^ y 
llamona los que fe le offreícian 5 y dezian íer íus 
amigo s, y dixq a cada vno dellos en íecreto^ 
que el auiá muerto vn hombre 3 y que lo tenia 
eft íii caf̂  eícondido : y moftrando íes la eña-
tua que tenia en la cámara/Ies pedio, quéqui-
ííeflen tener i en líi caía aquel muerto efcondi-
láp : porque, íbípechandofe, quetd lo auia 
rnuerto, nplo hállaflen en fii cafa 5 fi yinieflen 
¡abuícarlo: eícuíaronfetodos, y no quifieron 
haze^lo qu^ Mcibiades les rogaua,temiendo, 
que^ íí en íus calas lo Jiallañen ,i ferian culpa-
dos en la muertede aquel hombre 
lias le dixo3 que ello qtíeria tener en ííi caía,y 
pioneríe aqualquier peligro, que leiuccedielle 

f)Or amor del / Alcibiades lo' tüub dendeade-
ante por verdadero amigo^dixole, que noera 

hombre muerto^lo queléauia moftrado^ fino 
yna cftatua, que mandara hazer y para CODOC 
cer quien era fu verdadero amigo.; La iduerfa 
fortuna mueftray defcubre fi los amigos fon 
verdaderos. lulio Ceíar dezia, que los amigos 
feboluianen^migos^ 
guia, yluftino dize, que,:a(Jqñde el íauor déla Iuíy^ ^ 
fbrtuna fe inclina , alU fe acuefta el fauor de los 
hombres. 
; IQ Lapdaüacalidadp que :d Rey Salomón 

quiere. 



m 
sctóftk. q u i é r e l e tenga d coafcjero,es, que fea fiel en 

aconfejar- y no aconfégéilo que no es bien. Pâ  
lá^ñ.u conofeer el principe fi los cofífejeros le acón-

% n fielmente:, finja pedirles confejo én colas 
Erar. in.p.inC- q«e fon del todo contrarias al bien piiblico^di-

porta al real íeruicio por ciertos defeños, como 
feria romper leyes importantes, pduilegios 
grandes i poner tributos excersiüós, y otras fe-
mejantes ? de la reípuella que los coníejetos le 
dieren,, puede en alguna manera collegir, que 

Tripmita tal es ííi amor para con laRep. Quifo el Empt-
M,ca,7* ^dorGonftantino íaber, fi^losqtíeleíeruián, 

y aconfejauan,eran fielesry publico^ue todos^ 
los que quifielfen dexarla fee de nueftro redep. 
cor, y feñor lefir ehrifto, y boluer a feruir a los 
ídolos, lo püdieí^en libremente hazer: que eí 
íio dacariadeíeruirfedellos, y tenerlos pora-
migos: dexaron algunos la feery boluieron á 
fer idolatras : el Emperador Gonftantino nofé 
fouio mas de losque dexaron la fee^diziendo^ 
que, pues no eran fieles a Dios, menos lúCtt'f 

T u i i i o Ü. 2., ^ Í Í a el. Paulo tercero pontífice máximo vlaua 
padfiau. ^f ta %acidad, para conocer la afficion dé 
^'éh los hombres, y íaber ííis voluntades: propo

nía, fin necelsidad , algún negocio en que vui-
eífe occafió dé porfiar, y dezia a los Cardenales 

que 
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quedixicflen fu parecer, y de fus porfías a-
prendía las repueftas para los embaxadorcs 
de los Principes. 

I I . Otros muchos modos hay, para co- f r i q u e F u -

^ / -»l r . ' •L . r n o vb i fupra. 

noíccr, lilos conlegeros miran mas por lu E r a C m p a n c 

particularprouecho, qüepor el bien publi- ISí^Rcg, 

co: íi es hipocrita,fi es auariento, fi dizc que 
todo es del Rey, y que el Kty puede hazerfu 
voluntad, y que puede poner quantos pe
chos quiíiere, y que el Rey no puede errar5 y 
que todo lo que el Rey quiere es ley, y como 
ley fe ha de guardar, y que no ella el Rey ob
ligado a dar razon,de lo que manda, todos 
ellos fon enemigos del bien publico^ porque 
el Rey ni deue,ni puede hazer cofa que redü-
dc en notable perjuizio de la Repub. Nin
gún Principe halla el dia preíentc alcanzo 
grandes fucrcasyy íe conferuo con ellas, fino 
por medio de hombres, que eílimalfen mas 
el bien publico, que lu particular prouecho: 
y por el contrario, el dia que vienen a fer a-
confejados^y gouernados por hombres^que 
eíliman mas fu particular interelfe, que el 
bien publico, efle dia mifmo comentaran a 
declinar, halla caer, y no fe eíFeduara lo que 
es vtil a la República. Deípues que Solón 

H deter-
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H u t . i n v i t 4 determino de diuiar las deiidas; y introdu-

zirlaíifact!a;<jiíeeravnademinuicion délas 
deudas a fin, ¡y quito publico, que daua a la 
ciudad para que nadiepudieíTe pedir lo que 
allifele deuia, comunicólo con algunosa-
migos : ellos tomaron mucho dinero pre-
ftado,y adeudaronfe antes, que fe promul» 
gaíTeláléy: y defpues, dahi a poco tiempo, 
[ue la ley falio a iuz0 ellos tenían ya merca-
las muy grandes cafas, y poffcrsiones de a-

quellos dineros,que auian tomado. 
9. La nona calidad, que el Rey Salomón 

dize) queha detener el confejero, es, que no 
Prou.cap . i . defcubra, lo que fe c o n í u l t a . S e n c c a dize que 

elcoiiíe}ero hade hablar mucho c o n f i g O j y 

poco con o t r o s : porque hablando mucho 
con otros corre peligro de defeubrir el fe-
creto. L o que echa a perder todos los nego
cios publicos3 y particulares, es ^faberíe lo 
que fe confuIta, y lo q e n las confúltas fe de-

femoneí tCTmina t lohan Gerfon dize^ue e n fu tiem-
regem Fran- po fe perdian todos los negocios del Rey, 

porq algunos criados del Rey, hombres de-
baxa fuerte publicauan todo, lo que en las 
confúltas fe determinaua. L o mifmo acae-
feioadon HenriqueRey de Portugal3 que, 

P0^ 
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porque no oya bien^ le hablauan alto, y? to^ 
do loquedezia^fe fabia: eftoes muy per
judicial a laRepub.queparafe librar de los 
peligros5 y adueríidades , que en los nego
cios públicos fuelen muchas vézcs fuccc-
der , tiene nccefsidad de fer fecreto , lo que 
feconfulta, como lo hazian los Roma-
n O S . t iquis . 

Iz . La fenoria de Venecia tiene en fus 
coníultas gran fecreto, con que magnifica-
mente ha augmentado, y fuftentado fu éfta-
do/y lo hapuefto en aquella grandeza, que 
todos faben 5 porque no admitte los ple-
beos á las coníultas. Tiene tan enfrenados 
los nobles, que efta fegura que no la tyrani-
zen^ y todos procuran de mirar por el bien 
publico. Quan grandes es el fecretp, que la 
fenoria de Venecia tiene en las confultas, 
fe vee, en que entendiendo ios Venecianos . 
que Carmignola fu general Capitán no BnrtoIidi(, 
hazia, lo que' dcuia, determinaron de lo ^o . j . W-. 
embiar a llamar , como que querían co-Sonvcaá? 
municar con el algunas c o ^ que eran ne-
ceflarias para la guerra 3 para defpues que 
vinieífe, executar la pena, que merecía. E-
ftuuo ocho mefes lecrcco efto que en el 

H i fenado 



Trata do del confejú 
fcñado fe determino; y entrando en las con-
fültas dozientas perfonas, aun que tenia en 
Veneciamuchosamigos,ninguno en todo 
elle tiempo le deícubrio, lo que en el fena-
dofeauiadeterminado: vino Caramignola 
aYenecia y fue recebido magnificamente: 
defpucs que fe prefento en el fenado lo Ueua-
ron difsimuladamente a vna cafa, para po-
far: alli lo mandaron eftarprefo, y acabo de 
trcynta dias, que fobre fu negocio fe confuí-
t6rto mandaron degollar con vna mordaza 
enlaboca. Paulo louio dize, que lo conde
naron, por le confifeartrezientos mi l duca* 
dos, que tenia, como mas largamente ferino 
en cllibro del officio del capitán generaLPor 
quemuchos,comodiximos,en vieado que 
los confejeros fe ayuntan a coníultar, íé po
nen a imaginariobre que fe confuida-y mu
chas vezes coaieduran lo qu e fedeue deter-

PctrusBcm. minar. Ordenó la fcnoriadeVenccía, que 
b u s i n h i f t o - i 1 1 r • r r r * i « 

ios del coníejo le ayuntaílen ciertos días ca
da mes a confultarjy que no fueífe limitado 
eldia nila ora,enque entralTen en confejo^ 
y, aun que no vuleífe fobre que confultar, 
gaftaífen el tiempo, que los confejeros fue-
len eftar en las confultas, en cofas que perte-

nccieíTcn 

ría Tenet. 
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necieíTen a laRepub. con cño hizicron, que 
clpueblonoinquirieírejparaquefc ayunta-
uaru Imitaron los Venecianos en efto^y en c o n t * r é n u » 

otras muchas cofas acerca del gouicrno de ^ t c 0 p r " m . 

íu Repub. a los Lacedemonios. los quales^ . , 
quando le ayuntauan a colultar?íobre 10 que L k u r g i . 

pertcneciaa laRep. fi no fe ofFrecia negocios 
publicos,gafl:auan el tiempo en loar los di-
chos^y hechos honeílos de los ciudadanos^ 
in citadolos a perfeuerar en exercicios hone-
ftos,y en reprehéder los vicios de otros.Tam-
bien ordeno la ienoria de V enecia, que los q y e n e t i f u f f i a . 

votauan3echaíren los votos en vna arquilla, 
que tuuicíTc dos repartimientos de tal fuerte f f í?quimc 

cubiertos,quenoÍevieíre,en q repartimiéto Pofteüuŝ  
fe echua los votos^parano le iaber por quien th !̂. 
votauan quandoeligeñalgun magiítrado. d e n o t i s p u 

I 5 Pregunta Plutarcho, porque mandaua í i b f j . H y e -

Pithagoras^ queperíbna alguna no tuuieífe 
en fu caía golondrinas, y dizc que lo manda-
wa^porque las golondrinas fon defagradeci-
das,y con ninguna buena obra, que les ha-
gan/e amanfan.Pierio Valerio dize,qiie por 

Ouidio vides 
quefoninutilesry no traen prouecho algu- ^ ¿ ^ ^ 
no a las cafas, en que hazen fus nidos. El au- columba 
thor déla Rhetorica ad Herenium affirma^ 

H 3 que 



Tratado del confejo 
queporquc^de la manera) que los amigos 
falíos en tiempo de aduerfidad, dexan aqnc-
llos.ciiios amigos fingían fer- afsi las golon
drinas vienen en el principio del verano^y en 
vcniendo el inuierno fe van a otras tierras. 
Puede fe entender, lo que dize Pithagoras, 
como lo entendía Ariftotiles^ que no es con
fejo tener parleros en cafa. Muchos excm-
plos pudiera traerle hombres, y mugeres, 
que tuuieron fecreto ? lo que les diexeron; 
mas por fer a todos notorio, y porque en kís 
libros de los confejos aftutos, y prudentes 
los efcriuo, no curo dereferirlosl 
lo. La decima calidad, que el rey Salomón 

quiere, que tenga el confejero, eŝ  que na 
nos tenga embidia ni mala uohmtad j por-, 
que no puede aconíejar bien, y fielmente el 
que quiere mal, y tiene embidia, al que con 
elíeaconíeja. Por los embidiofos fe dize a 
quel prouerbio del cauallo argel ni en el ni 
cabeeL Es tan contagiofa la conuerfacion 
del embidiofo,qiie es antiguo adagio cafte-
llano,ni el embidiofo medró, ni el que cabe 
elbiuió: en fin es vicio, que falio del infier-

defría,3, n0:, ^ ̂ ue â caû a ̂  ctasTíicmio engañar A-
%aL dam^y a Eua3aconícjando3que comieíTen h 

fruta 



y de los confegerosde los Principes, 
fruta del árbol que Dios Ies mando, que no 
comieííen. Haíe de efcoger3 como dizc el 
Rey Salomo^entre mil vn confejero^no quie- Ecd.cap.tf; 

re el Rey Salomo, que fe aconfejen los hom
bres con vno folo.íino qucentre mil fe efco-
ja vno;por;quc mejor fe entiéndelo que mu
chos inquieren.quc loque pocos. Muchos fe Glora<ín nhm 
llaman quatro: íer muchos o pocos los con- I tielesat'3. 
fejeros pende del arbitrio del Principe.El em- rr T 
perador Alexandro 1 cuero, como diximos,invita Alex-
primieroquepiiblicaffe las leyes que man-Seucr,Im^ 
daüá guardarlas cofultaua con veinte jurif-
confultosdodifsimos^y cincuenta perfonas 
illuflres.No fe puede negar;que es mas fegu-
ro aconfijarle con muchos, que con vno fo-
ló: porque,como dize Ariftotiles, quando fe ' A M ^ # 
ayuntan muchos/ino fon gente groírera,co- fepe.5'aIlbS 

fieren todos^y ayuntaffe el faber del vno con 
el otro: que a todos pufo Dios vna luz en el 
entendimiento con que conofcen la verdad. mAt 

Las calidades y que platón quiere que tenga 
el confegero. 

Latón dize quelos c6fegeroS,para acó DiaI.,defo 
lejar bien, han de eftar libres de pafsi- glDUS. 
on?y aficiorporq el dekyí;e,y el dolor 

í o a 
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fon dos confejeros contrarios, y locos y (co-

^ m d . i i b . 2 . mo dize Virgilio) el amor y la ira derriban 
i n G a t i i m . i t t el entendimiento. Saluftio affirma5queto-. 
?ÍÍCXIu" dos los hombres, que deliberan de cofas 

dubdofaSjdcuen cftar apartados de amiftad, 
ira,y mifericordia: porque, no puede fácil
mente vecrla verdad el animo, donde ellas 
contrallan: ni fue jamas alguno, que a la de-
fordenada voluntad, y al prouecho junta
mente attendicífe: que,a donde la voluntad 
mas fe inclina, alli fe aplica mas el ingenio, 
y l i la voluntad vence^ella fenorea,y la razón 
no puede nada: porque el defeo de alcan^ar̂  
lo que pretenden, les ciega el entendimien
to: lo mifmo haze el miedo (como dize Gor-

Lib .3 .Pauid i s nelio Tácito) que no confíente que hombres 
confiiiainm- - •/ i 1 . -

certa í u a t . medrofos puedan bien gouernar, ni aconic-
jar lo que pertenece a la Repub. porque el te
mor no le dexalibremente juzgar,y déla ma
nera que los que miran á los que cftan jugan-

L o t i n o a - do tienen eljuizio mas libre quclos quejuc-
uedimemo ^ n . porqUe no los c¡ega el intereífe, que e-

fperan facar del juego: afsi los que juzgan,y 
aconfejan5han de eftar libres de las pafsio-
nes, que perturban el entendimiento, y no 
permitten, que fe efeoja, lo que es mejor. 

Quan-



y de los confegem de los Principes, 3 j 
Quando en Athenas fe ayuntauan los Areo-
pagitas para juzgar , les dezia el pregonero en S í l f 1 ^ 
boz alta^que juzgaffen fin tener relpedo a pal-
fion o afficion alguna. El emperador Carlos F n n c . fanfo-

quinto deíeaua, que fus coníéjeros dexaflcn la aC& âL" 
diüimulacion,ylos reípeófcos ? antes que en- ^ ¡ P e r a t - C a -

traífen a cpníMtarjpara que no teniendo cuen- 5% 
ta con mas.que con la verdad, pudieífen libre-
mente entender, y juzgar lo mejor, y mas vtu 
ala Rep. 2. Platón ícriuiendo alos amigos de 
Dionaffirma , que los que íe acoñumbrana 
comer mucho, aun que tengan gran ingenio, 
no pueden 1er prudentes.El Rey Salomón dize 
que trifte del reino,donde elquelerige? esmo- EcdcGaíu. 
chacho^y los Principes que con el eftan ion co- cap,•IO* 
medorelj o,comp algunos intrepretanPtriíle de 
la tierra donde el que la rige es nino,y los que lo 
gouiernan fon borrachos, la razón es porque 
los que fon glotones y borrachos, no fon pru
dentes ríegunPlutarcho es porque los que lea- In vita L¡% 
coftumbran a tener el cuerpo lleno de vían- cursi-
d^s} corrompen el juyzio de tal manera que 
ni paradar coníejo , ni para gouernar los ne
gocios déla Repub. aprouechan ni para hazer 
otra buena obja. fino que como beftias brutas 
pierden el vio de la razón ,y vlanmál délos do
nes de Dios: que con gran deuocion y reue-

í, renda 



Tratado delconfejo 
renda deucti íer tratados. 

Las calidades que Thucidides dî e que han 
detenerlos confegeros. 

Vatro coías dizc Thucidides 
que han detener los conlejeros 
para poder bien aeoníejar enlo 

íomiño a- que a la Rep.pertenece. La pri-
45. U3^P^SSJ ^era que entiendan lo que le 

confiilta: porquemal pueden juzgar ( como 
i n p h e d r o » dizc Ariftotiles) los ciegos de las colores .Platón 

affirma que efto es lo que mas importa tener 
los que quieren bien aconíejar. Sócrates dezia 
que todos eran eloquentes en la arte , quela-
bian. Y el Rey Salomón affirma, que todos 

Eccidiaf t ic , { ¿ n jf^bios en la arte, que entienden. Laíe-
gunda calidad, que Thucidides quiere , que 
tenga el eoníejerp, es, que no íe dexe vencer del 
dinero, que le dieren, opromeflas, quele hizi-
cren. La tercera es, que ftpaproponer a lo que 
entiende - queconuienehazerle paraprouecho 
de laRepub. porque fi entiende, la que con-
uienehazeríe, y no lo íabe explicar̂  es, como 
fi no lo entendieíle . Deue el conlejero del 
principe {como dizc Fadrique Furio ) faber 

vbifupra, ]aai:te(je¿jen h^lar: porque,como los hom
bres nos diííerenciamos de todas las anima-
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lias con el entendimiento, y palabraŝ  de creer 
eŝ  que éntrelos hombres aquellos ion mas ex-
celientes,quefaben mejor^y con mas juyzioy 
gracia razonar. La quarta, que íea mas ami
go déla Repub. que de fu particular intereflc, 
y reputación: de tal manera, que donde íe pue
da ap^ouechar el bien comun,íc emplee en ello 
con todas fus fuerzas, y diligencia, aun quede 
alli le aya de recrecer daíío propio en fama, 
vida, y bienes • Dcídichadas Ion las Repub, 
que tienen por confejerosaMidas, yaGlau-
co, hombres, que en el aconfejar no tuuie-
ron feQiefto 4I bien publico, fino como 
íerian ricos 3 y augmentarían íu hazienda 
con daño de la Repub. eílos como dize Pe-
tro Cremenfe aconfijan , y perfuaden alos 
Principes , que pongan nueuos tributos, con- adminiftT* 
fiíquen los bienes, y haziendas de ííis vaíTallos,tionc 
para fe los pedir, y les hazer m erced dellos . 
Deue pues el buen conlejero deípojaríe de 
todos los intcreflcs de amiftad , parenteíco, 
parcialidad, vandos, y otros quales quier re- riotbffupu^ 
Ipetos; y veñirle de vna reña y prudente ver
dad, laqual ni labe, ni puede , ni quierefa-
uorecer fino la j uílicia, y verdad: a efla terna 
por íii pariente , por íu vando, e intereffe: a > 
efta terna rcípeáo, y fuera deíla anadie de 

1 £ manera 
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TratadoJelconfejQ 
manera que elconíejero hade íer de todos fin 
difFerencia alguna: pero con t a l , que de aque
llos fea mas 5 que mas (e acortaren a razón 
virtud . Ha de mirar el coníejero del principe, 
quando aconíeja, que no procure el prouecho 
de ííis parientes , y amigos con perjuizio déla 

g c m t u m Repub.y como d¡ze Lucano- ha de penfar,que 
• ' nonafciopatafifolo/inoparatodala Rep. 

Las calidades que Ariftotileŝ uiere que tengan j 
los confegeros que confulcan fobre ne

gocios delaRcpub, 

Riflotiks quiere , que los confê  
jeros le ayan exercitado en aque
lla virtud, y juñicia, que es bien^ 
queíepan^ los que conííiltan 1b-
bre los negocios déla Rep. que 

íea pratico en el gouierno de paẑ  y de guerra, y 
cofas a ello perteneícientes: porque fiendo el 
officio y obligado del principe puefto en eflas 
dos colasen el gouierno^ y en la proteétion-lo^ 

^cap.f^nol vno> 7lo otro íerefiere a paz.y guerraJLos Ra. 
^ i u m attic. manos admittian alas confultas, que los lena-

dores hazian, fobre lo que pertcnecia ala Rep¿ 
algunas perfonas, que auian leruido ala Rep, 
en cargos honrólos, no para que dixieflen, lo 
^ueles parecia, acerca délo que léconfultaua^ 

finoí 

Rhctoriccs 

f fad. Türio 



j Je los con/eneros Je los Pmctpes. 3 y 
fino para que íeguieíTen^Ios que les pareciefTen, 
queaconlejauan mejor: y porque íepaflauan 
aquella parte, que mejor les parecia, lellama-
uan pécarij. Haziendo efto no gaftanan mu
cho tiempo enaconíejar hombres que la Rep. 
no admitía a las coníliltas, fino delpues que a-
uiati viílo muchas eonfukas, El emperador Franc<Sanr0 
Carlos quintodezia,que el coníejo queproce-de^ & 

5 dia de hombres fieles y y que entendían I O S ne- ra tor i sCar . f i . 

godos, íbbre que íc conííikaua, eran buenos: 
/ porque contra la infedilídad Ty ignorancíaa-
1 prouechauala fe y prudencia,- y que aquellos 
\ csranbuenos coníejeros, que tenían ícieñciav J-F*c*d'c9f~ 

experiencia acerca délos negocios ? que en las c a p . í i o t c . i . 

confultas le tratauan, y fácilmente fe refoluian Inificemreá 
en loqueconuenia h azeríe: porque la pratica, p í u S ^ 
y experiencia como dize Aríñotiles facilitan el cllcm>natur1a 
J L • t * 1 potentem glo^ 

cntendimiento^y 10 hazen mas prompto^y ha- f a . i n c a p . q u ^ 

b . i r r * 1 1 r r 1 í i t de eledio* 

11 para le reiomerjen Jo quéle coníulta. nequas c i ta r 

Lo íégundo^queAríftotiles quiere, que ten- AriftotdeaH 1 
gan y los que aconfejan en los negociosdela^ 
Rep.es, que tengan prudeneiapara executarjo 
que en la confulta íe determinaj que por demás 
jfonlas confultaSj Como diximos, fi no han fu
erzas para executar, lo que en ellas fe d.etermi-
Jia. LomiímodizeAriítotiles, que Thucidi- Lot.auĉ  
á t s : y fiThucidides quiere que d confejero ^2. 

1 J íepá: 
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Tratado Jet conjejo 
fepa proponer lo que dize^s porque fe confor
mo con el tiempo, en que eícreuia ; enque ga-
ftauan mucho tiempo los Athenienfes en pro-. 
poner em las confuí tas lo que íentian, fin to
mar neíblucion en lo que auian de hazer: que 
propio es, como diximos, de la democratia o 
fiftado popular^no íe reíbluer en lo queconíul-
tan^fi la neceísidad no los obliga a tomar reíb-
lucio: por amor defto ̂  fi ̂ lgun partido les íale 
acertadô es a caíb^y no por prudencia. Demo-

c n i o i d i fcur . Imen^s 4ezia que los Athenienles eran en las 
ío*' coníukas como los pilotos, que eonííiltauan 

lo quedeuian hazer, y quañdo llegauan alpu^ 
«rtoícdeícuidauan^ y perdianlasnaos. La ra
zón porque las Relpub. no eligen buenos par-
tidos^fíno por fuerza- es, porque íu flaqueza no 
les dexa determinaríe, donde ^y alguna duda-
y fino la deshazen con alguna violencia, eftan 
íiempre íiiípenfos, y perplejos fin fe deter
minar. 

17 Ariftotilesaffirma quelosfieruosBO tíe-
f o i i t . i i b . 1 . r 13 ^ . , « . 

^p. s. nen peneóta aquella potencia del anima, en 
qu^confifte el a^oníejar,- y que las mujeres la 
tienen imperfeta y flaca: efto fcentiendeha-
blando en general , y no en particular • porque 
aun que íea verdad,quelaíeruidumbre oppri-
nie las potencias del alma, y que mas libres P y 

per-



j de los confegeros de los Trnidpes. $6 
perfedas fe hallan en el miímo hombre, fi fu
ere libre Cporque como dizen Platón y Home- D ¡ n i o g o 6 ^ 
ro, la íeruidubre haze que el hombre piérdala I^'u^ 
mitad del entendimiento ) no dexan muchos 
liemos de tener el ingenio claro, y perfeófo; co
mo íe vee en los coñkjos, que muchos fiemos 
dieron a íus íeñores,Ios quales eícriuo en los l i 
bros de los conlejos afl:utos,ypmdentes.Quin
to Gurdo dize, que mas leguro y mejor es pa- Lib .7; 

ra los fiemos obedecer, que aconlejar: porque 
aconfejando corren peligro, fino conforma el 
ííicceíloconelconíejo. y obedeciendo no tie
nen culpa alguna: porqueíii officioes obede
cer, y no aconíejar, principalmente fi los leño-
res preííiraen , que los fiemos les aconíejen, lo 
que a los fiemos eftabien, y no lo que a los 
íeñores conuiene. No fe puede negar , que 
liendo muy varios - y muy diueríbs losinge- *cxüü* 
nios de los hombres, vrios íe apuran con las 
aduerfidades , como el oro con el fuego. La 
virtud ( como dize lan Pablo) conlasaduer- i - A d c o n n t . 

fidades fe haziperfeña . Otros con los traba-12v 
jos y infortunios pierden el juizio y el enten
dimiento . No íblamcnte los hombres tie
nen mayor juyzioy entendimiento, quando 
fon fauorecidos,. que quando ion períegui-
dos : mas también en los brutos animales íe 

vce 
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vee la differencia, que han en ícr fauorecidoŝ  o 
desfauorecidos de ííis fénores, y enel milmo 
hombre íi fiendo libre fi vino á íer captiuo:por 
que de tal manera perturba el captiuerio el in
genio, a los que ion períeguidos de la ventura, 
que no parece íer el miímo hombre, el que fi
endo libre vino a íer caprino. Aísi lo determi-

^ q u o d a t i - nan jas |eyes cjuj|es ^ pero como muchas vezes 
|iato m cor- ^z ventura fiemos, a los que la naturaleza 
Ariftotiicdi. hijrQ libres, y haga libres, a los que la naturale-
j . p o h . c a p 3. \ . r y r 1 \ 1 

^ r o u . i i . za hizo liemos: coniorme a las leyes de natura
leza , el que menos puede, y entiende, deue íer-
u¡r,y obedecer, al que mas entiende, y puede, 
Flaton, Diogenes^ loíeph, aun que los capti-
tiaron^ y fueron fiemos. no perdieron el enten^ 
dimiento. antes (comodizeían Hieronymo} 

i . E p i f t . ad' P^tonaun que fuefle captiuo^cra mayor, que 
f auiínum. €i i¿gor ^ que lo compró : porque el feñor era 

idiota; y Platón era philofopho . Diogenes, 
quando lo licuaron caprino ^ y prefo, dixo al 
pregonero, que lo vendía , que pregonafle, 
quien quiere comprar vn íenorque Idgouier-
ne^como mas largamente eícriuo enel trada-
do de la buena crianza, y inftitucion de los hi
jos . Aunque íea conforme alasleyesdenatu-

mícmCo.t. que ej ignorante firua al que mas fabe, y 
el que menos puede ̂  al que mas puede; co

munmente 



. rcr, y i ro-

yJeloscoHfegeyosdélos%mci¡)es. 
munmente vemos que los cobardesnundan 
a los valientes; los ignorantes^ los que mas 
fabenjy los malos y viciólos, a los virtuofos 
y buenos, como reípondio Appollonio Ttii-
aneo a vno,que le pregunto lo que auia ha
llado quando por el mundo anduuo pere
grinando. 

18. Quanto a lo que Ariñotiles dize, que 
las mugcres no tienen perfeda aquella parte 
del alma, en que confifte el aconfcjar, pare
ce que fe conformo Ariflotiles con lo que 
los Romanos,y Lacedemonios vfauan,que L j 
no admittian mugeres ealas confultas, que ' ¿ f d ^ f i * 
kazianrpor quefoncom de i n i i b . i . ^ 

1 1 , ' & fcx. ff. de 
contar nueuas, y parlar, aunque lea con ma- p o f t u i á . & : 

nifiello peligro dé los que dellais.íianfus^-rcguifiík 
cretos. Catón Mayor dezia, qué le pefaua, Er¡f.mApo. 
4cauer defeubierto feercto alguno a muger, 
í-aftancio Firmiano reprehende a Platón, Lib.3.cap.u, 

porque en la Rep. que inftituye quiere que 
las mugeres entren en las confultas,que acer
ca de los negocios déla Repub. fe hazen.Lo 
que Ariñotiles dize dé las mugeres, no pro
cede en todas las mugeres que vuo, y hay 
muchas y muy illuflres mugeres, cuyos con-
f€}os fueron,y fon muy vtiles a la Republi-

K caí 
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carcomo/d efpucá de íüan BoCacío y Phelip-

i n i í b je ÍL pC Bargomate^y GáíTaneo.yo efcrioo en los 
l u f t n b . m u l i - f . , & r • n 1 

eribus. libros de los Gonlejos altutos y prudentes. 
^ m u n d f 1 0 " Los que hazen regla tan general acerca del 
Eo."con' jüizio, y entendim icnto de las raujeres, pare-
d"nTfCOr' ce que no conforman3como dize PetroRc-

bufrocon la parábola del Euangelio de las 
dKZ virgme$rque cinc cinco imprudentes ^y no fue mayor el nu 
mero de las imprudentes que de las pruden
tes. De lo que hada aqui auemos dicho, fe 
colligc, que affirmar vniueríalmente, como 
haze Ariftotiles:) lo que en particular íe deue 
verificar j mas es querer difputar,y bufcar 
razones para argumentar, que moftrar lo 
que conuiene fa:berpara conofcer, fi losqúe 
han de aconfejar,tieíi€n las calidades, que ea 
los confegeros fe requieren: porque los:con-
fejos por lamayor parterpenden de las oceá-
fioncs,y circunftancias3 y fon como los re
medios, que fe aplican a las enfermcdadeSj 
que no íe curan en abflra£to fino ene el fuk-
ieét o j/en que cftan ( como el raifmoAri-

Síomí0 ftotiles dize ) y los confejeros foa medi^ 
jicmfcdso. eos, que en los negocios, fobre que con-

fultan ^ bufcaa los remedios ? que les han 
tssasem. 



áeapplkar, y en aplicatiua (como dizen) A u g u O p i f t . 

confiftc el prouccho, que las medicinas ha- uaunÍlarcc" 
zcn : por cfto fe dize comunmente, que 
las manos del maeftro fon vnguento 5 y de 
la manera que la aplicatiua pende del ju- ^ S p L 
izio, y prudencia 5 que cadavno tiene, afsi hcniibikcft-
en las confültas : fe ha de mirar la habili
dad, que cada vno tiene : que no bailan, 
como dize Euftachip , las reglas vniuer-
fales, para por ellas góuernar los negocios 
particulares y quâ  
en que eoínunmentp cemeprren muchas> 
y muy varias circunflancias, que no fe 
comprehendendeb^xodelfe reglas vniucr-
íales.'.; • : : >, , . . .. 3 

19 Fadrique Furio dizeiquc los con- vHfapra. 
fejeros de los Principes fepan muchas len-

fuas principalmente las de aquellos pue-
los que fu Principe gouierna , o tiene por 

aliados, o por amigos: porque muy pocas 
vezes fe hallan farautes, que declaren^ y 
buduah a dezir perfóamchte laintcrpretaci 
on: mas tuercen>q:uitan5y aniden demuchas 
manerasríi vienevñaeípia^d;e cuyatrlacion 
•cuelga, qui^ajla íálud y honmá de vn rcyno ^ 
jes cofa a yezeŝ que ao fufre -dilación: gran 

K z taita 
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falta cs cn tal tiempo auer de bufcar el farau
te: porque, o no fe puede halíar tan preílo^o 
temelaefpia de dezirloavn tal hombre^ o el 
faraute lo puede defcobrir^ o ay otros incon-
uenientes. Quanto ello impórtelo dio a en-

fimh.mvu tender Themiftocles, quándo huyendo de 
uThcmift. Grecia fe acogió alRey de Perfia, el Rey le 

mando preguntar ? lo que quería, elle ref-
pondio,que las oraciones eran femejantes a-
las alhombras pintadas y labradas : porque 
aníi como aquellas^ quarido fon eílendidas 
mueftran las imagines pintadas., y quanda 
las eogen5las encubren, lo mifmo fe hazc en 
la oración, y pedid vn anadeípacio, para en
tre tanto aprender la lengua de los Perfaŝ  
para no declarar al Rey por tercera perfona^ 
loquefentia. Philippc^queera elinterpetre, 
dé lo que Atabaliba Rey del Cufco refpon-
dia, a lo que lepregun tauan^ quado lo aecu-
íaron, de tal manera lo interpreto , quelo 
condenároh a muerte. Los juezeS jque juz-
gauanelpueblodelfi-aél^ auiande faber co-

iib4.cap.6t mo dizePetro Galatino fetén ta lenguas, pa-
catftoiicxfi- ra que nro nablaílcn por interprete, a los que 
Anto.Gerar. delantcdellos litigauan. El Emperador Car-
caiabuiu los quarto de aqucftc nombre mando en Ja 
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bulla de oro, que acerca de los eledores del 
Imperio ordeno^ que los hijos délos electo
res del facro Imperio 3 y los que han de ferc-
ledores aprendieffen defde Hete años de fu 
edad haftalos quatorzegramatica, y la len
gua Latina, y Efclauonica, por amor de la 
xnucha ncccfsidad que tienen de faberlas. 
No es mucho que los confegerosdel Princi
pe fepan las lenguas de los pueblos que el 
Principegouierna3y que imiten al Rey M i -
thridatesj qpe hablaua fin faraute a veinte ubjldeftu-
dós pueblos, que regia. ^ ¿*id™~ 

20. Deuen los confejeros del Principe a-
ilérvifto, yleydo con muy grande attenci-
onj y «caminando fubtilmente las hiftorias F^ 
an tiguas y modernas principalme telas de fu n o v b i 

República, las de los aliados, las de fus VCZÍT 
nos y las délos enemigos. Ariftotiles acón-
fejaatodos los que gouiernan Rcpub.que 
continuamente lean las hiftorias, para que 
en offrefeiendo fe occafion fepan aprouc-
charfejde lo que leyeron.También deuen fa-
bcrlos confejeros del príncipe el finóla ma
teria, el como, quando,y hafta quantofe ex
tiende cada virtud : porque por ignorancia 
defto • quafi todoslos hombres al que es re-

K } pofado 
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pofado 5 llaman medrofo; al aftuto, tra-
ydor; al rudo, y inhábil bueno; al boua-
to, llaman manflicto j al que és ignorante 
eftudiando de cofas muy íubtilcs por falta 
de fu capacidad^ o por no querer ? y fabeü 
trabajar, llaman hombre que vapor lo llano 
y carrera derecha^ al arrebatado y fiiriofo, 
fuerte; al prodigo, liberal 5 al auariento, pro-
uido; al fuperñiciofo/andio 5 al muy doéto, 

saiuftiacatc- curiofo^y como dixo Catón Vticeníe en yna 
linario. oración que hizo cri el fenadó rí^ucho tiem

po ha, que perdimos los verdaderos nom
bres de las cofas, y por eflo nd folamente las 
Refpublicas, mas también los hombres no 

. fU%ra. fon bien regidos • Deuen, como di^eFa-
driqueFurio, los confejerosdclosPrincipcs, 
auer viílo muchas tierras, y entre ellas las de 
fus Principes, fcnaladamentelas de fus con-* 
trarios,ylasdefusvezinos. Efta perigrina-
cion ha de fer curiofa, y prudente^ no det 
cuydada, y nefeia, como fuele fer la délos 
hombres ociofos y vagabundos,como quien 
paíTaporvña feria apafcentado los ojos.La 
perigrinacion,que fe requiere en el confejero 
delBrincipe^, es que fe aya muy bien infor
mado del gouicrnp depaz y de guerra, de 

las 
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las Cofas ordinarias, y extraordinarias 5 del 
refpedo^ y amor del Principe, y de fus vaf-
fallos entre fi,de las plagas y fuertes^ délos 
Humores de los hombres . Muchos pien-
fan, que con grandes perigroAaciones fe al
canza la prudencia humana, la qualno fe 
alcanza por grandes y largos deftierros, fino 
por la eomunicacion de hombres pruden
tes ! que nobafta a hazer los hombres pru
dentes auer peregrinado mucho tiempo, y 
uiílo muchas tieeras y coftumbres de gen
tes, fi el que peregrina no tiene ingenio, y 
habilidad para fe aprouechar de la pere
grinación i: porque quien ruin es en íu v¡-
ila^ruin es como dizen en Seuilla. Home- ^ntan 
ro, y Virgilio para formar vn hombre he-
ibicp^y adornado de todas las virtudes fin^ cmtmu 
•giero^que Vlyfles y iEneas auian peregri-
nado por el mundo: y no fe contentando 
con efto fingieron r que baxaron y def-
cendieron al infierno, y a los campos Elyfi-

' os,y que vieron, y conofeieron los que en 
ellos efl:aíian. Efta peregrinación deuen. ha
zer los confejeros del Principe,y maginando 
la pena que en el infierno tienen,los que aeó-
fejan mal,y la gloria^queaierecenios q acón 
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fejan bien. Efto da a entender el real prophe-
pfaif4' ta Dauid, quando dize, que defeenderan bi -

uos al infierno^ como fi mas claramente dí-
xiera,que entre tanto que los hombres eftan 

A n t o n i o de bíuos, han de imaginar las penas, que en el 
i l s E p i i o ? infierno padecen, los que en el eftan. Para 

qué imaginando las penas del infierno tra
bajen por fe librar del. 

Z h Quiere Fadrique Furio, que los con
fejeros de los Principes fepan el poder,yfu* 
enjas de fus Principes, de fus aliados,de fus a-
migos y vezinos: porque de la manera que el 
medicóla primera cofa, que coníídera en vá 
cuerpo humano, es, que virtud tiene, y para 
quanto es, afsi el confejero del principe deiie 
faber quantas, y quales, y quanto baftan las. 
fuerzas de fu principe ; de fus amigos, y de 
fus aliados,para quefepa curar todo el cuer
po de la República^ y que curando vna parte 
nodeíemparelas otras j que es, como l i va 

' medico por curar vnmiembro,dan airéalos 
otros miembros. Quiere Fadrique Furio, 
que el confejero del Principe fea jufto, y bue
no aporque el tal es amigo de pagar a cada 
vno fegun fus méritos, que es caftigar al ma-
lo;y remunerar al bueno: y en lo demás otro 

[uar-
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guardar la deuida mediocridad, que ni enel ca-
ftigar es cruel, o floxo • ni ene! galardonar cor-
tOp íbbradOjO vano:no pune ni caftiga mas de** 
lo quelos delidos merecen ̂  ni haze todos los 
dilidos iguales como lo affirmauan los Eíloi-
cos, ni diísimula conlos dilidos paraíeapro* 
uechar de las penas, con quelas leyes caftigan 
los delinquenteSpComo lo hazia Dionyfio Rey 
de Sicilia. Y agora lo hazen, los que publican 
leyes para con ellas robar el pueblo. Eftosíbn 
como la yerua lombriguera^que mata las lom 
brizes- yfmo las hallajlas cria para las matar: y 
por íe monílrar diligentes y zeloíbs de hazer ju-
fficia^ caftigan al que no tiene culpa, oenca-
ftigado es mucho mayor la pena de lo que el 
dili<5lo merece. Ha de fer el coníejero del prin
cipe franco y liberal: porque el pueblo fe paga 
mucho de la franqueza 3 la ama, y aun la ado
ra : el auariento liempre es aborrecido , y por 
cumplir con ib codicia todo lo haze venal • no 
habla fin intereífe: afsi tiene las puertas abier
tas a qualquier traición, contal que la pueda 
hazer a ííi íaluo. Salluftio e£riuePqueen (alien-
do lugurta de Roma dixo-ciudad ligeramente 
te perderías fi hallafles comprador.Ha el coníe
jero del Principe fer amigo de hazer bien: eíla 
virtud ño fe refiere a dar dineroso algo de fu ha-

Le zienda. 
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ziendajComo la de la liberalidad, fino en ayu
dar laRep. y a todos fus miembros aconíejan-
do^amoneftando, loando/vituperando^ yfa-
uoreciendo con ííi authóridad y amparo, no 
íblo aquellos,que lepiden fauor, fino también 
a todos aquellos que los merecen^íin que 1 o pi-̂  
dan: ha defermanfo?y aíFableP y dar audiencia 
a grandes,y a pequeños ̂ a ricos3y a pobres, y no 
escandalizar con íu's palabras y a los que le ha
blan ; que muchos hombres íe mueuen a per
der las vidas y bienes mas por vn fin labor ̂  que 
por algú n agrauio de otra íuerte: ha de tener las 
puertas abiertas a toda fuerte de hombres P los 
oydos bien íufiidos, y no dar a n adié occafion 
dedeíeíperar. 

I X Hade íer el conftjero del Príncipe fuerte: 
efta fertaleza no íe entiende délas fuerzas del 

luán de Me- cuerpo^fino del pecho interior^ por do íe llama 
aam^masrno los hombres heroicoŝ es a íaber mas que hom-* 
fortaieza. ^ £a otra corporal íe halla a cada paffo en 

ganapaneŝ y en otros hombres, que venden la 
vida a trueque de quatro reales, el hombre fuer
te ama la verdad, es enemigo deliíonjeros 5 no 
eña bien con truhanes:es íeueroPfiempre ella de 
vn mifr^io temple, enemigo grande de chif 
meros^habla con libertad, lo que habla: tiene 
peíb P dize fuparacer al Principe como aqual 

quier 
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quier otro, nada íabe difsimular: no bafta que 
el coníejero fea fuerte, mas es neccííario que la 
fortaleza efte acompañada de prudencia: por
que aísi como el miedo no le dexa eícojer ^ lo 
que es mas honroíb al Principe y masproue-
cho de laRepub. aísi la fortaleza, fi no viene a-
companada de prudencia, y juizio no permite 
ni confiente,que recele peligro algunoiycomo 
los Principes tengan neceísidad (como dixi-
mos j deíe íeruir en las conlultas de hombres 
de buen entendimiento y juyzios experimenta-
tados en los negocios , íbbre que ft confíika, 
mejores, para la Repub. íer bien regida,fer 
los coníejeros cautos, que fuertes. Fadrique c o r n . T a r í t u s 

Furio dize, que el coníejero del Principe ha- Iib*u* 
de íer colérico , o íanguineo , y no de otra 
complefsion : porque los defla meícla , y 
temperamiento fon ingenioíbs, tienen no
table memoria , faben hazer diícuríb, tie
nen claro juizio, fon juílos, amoroíos, af 
íábles, leales, benéficos , magnificos, ma- . 
gnanimos , "y fuertes de llí natural, y en el 
cuerpo íueltos y agibles, y de buen temple: 
los melancholicos, como de fu natural fon 
triftes dela miíma compleísion déla tierra^ 
afsi fon mflicos, y baxos, y a penas íeal^an 
dos dedos del íiielo^íbn vanos, y enemigos de 

L z illuftres 
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illuftres penfamientos ^ fon maliciGÍbs y lupcr-
ñícioío?, tanto que los defta compleísíon han 
gaftado , y deftruido todas las religiones del 
mundo con fus filenos, y neícias phantaímas: 
ion ro%echoíos eo gran manera , quantomas 
enuegelcen, menos íaben ̂  fon la mifma enbi-
dia, y enojandoíe vienen luego a las manos fia 
propofito, o íueltan la maldita diziendo mil 
millares de injurias: finalmente es coíade eP 
panto verlo mucho, que aborrecen todos los 
aftrologos y philoíophos a los laturninos^tan-
toque íe tiene por muy cierto que el grande 
Appollonio Tyaneo halló en la ciudad de E-

Fhiioíintus pfafa vn, melanchonico, q ue con lola lu pre-
m v i t a A p p o - F . m • i * i i • i i r 

femjTyanei. íencia auia corrompido toda la ciudad ? y por 
ello auia muy grandeipeftilencia : es flegmati-
eo, es torpe, pelado^ íimplon, neício, y ningu
na virtud íe puede hallar en el, que íea eminen
te : todas fon menos, que medianas . 

23 Aun que la compleísion melanchonka 
no íea tan buena, comola colérica, y íangui-
nea, los authores comunmente la llaman com^ 
pleísion heroica • porque no recelan dezir la 
verdad fin tener cuenta con peligro alguno- y 
dé la manera que el vino obliga a los queeftan 
beodos a dezir claramente lo que fienten, aíií 
h aidUncholia obliga los melancholicos áha-

Examcn de 
ingenios. 
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blar verdad, y muchas vezes adeuinan, y dizen 
lo que ha de íucceder. Much os expelientes va
rones fueron, como dize Ariftotiles, melan-In ProbIc-

cholicos. Aun que íean naturales las tneli naci- ^obC!0* 
ones ? quecomplefsiones cauían en loshom-
bres, no ion, como dizen los Añrologos leyes Inclinationes 

de pretores: por cftoíe dize comunmente que aTpmomm 
el hombre fabio tiene dominio íbbre las eftre-
Uas: porque aun que las eflrelías inclinen a ha- d ominabitur 
zer alguna eoía5 no obligan, ni fuerzan las per-aílns* 
íbnas^quecón prudencia , yjuyzip le gouier-
nan, ahazer lo que no quieren, ni Ies quitan el 
libre aluedrio, que Dios les dio como mas lár
gamete eferiuo en los libros del amor diuinoy 
Humano ? y cafto . Moflraron Sócrates a un p i u t á n Ap®> 

hombre, que proteftaua conoícer por la phí-thcsmi 
fiognomia del roftrO) las condiciones, y inge
nio de qualquier hombre: el viendo a Sócra
tes dixo^queera boto, y rudo de ingeniojami-
go de mujeres, injuriador, dado al vino y in
continente. Enojáronle los amigos de Socra-
tes, porque fabian que era muy buen hombre^ 
y conoícido por tal: Sócrates les dixo que el 
phiíiognomifta dezia verdad, y que el fuera 
taljqualel phifiognomiftadezia^ íi laphilo-
fophia no le eníeñara a fér virtuofo.Quiere Fa-
drique Furio que el confejero del Principe íea 

» v L ^ de-
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de mediano talle en altor, y groííiira > porque 
qual quier extremo eo efla parte parece mal 5 y 
quita del auchoridad perteneciente al conle-
jero : porque del íbbradamente largo todos los 
PhiloíbphGS^yAjftrologosconclpyen^qiieraras 
vezes íe lia vifto laber y prudencia en hombre 
muy alto ̂  principalmente íí fuere muy flaco: 
por eftoíe dize comunmente largo y flaco muy 
gran n eício: en el hombre muy pequeño no 
fe hallan tantas faltas para el gouiemo, como 
en el lobradamente largo, fino que ion ayrâ  
doŝ  preíumptuoíos, y el pueblo burlafle de-
líos, y los tiene en poca eflima.Ha dc íer él con-
íejero de mediano-talie: porque no hâ  quien 
dexe de reir viendo vn hombre^uc es vn tonel, 
o vn otro que lea como vn congrio íoleado, 
qual íe come por quarefma . Stv grande, o 
pequeño, con que notablemente no excédala 
propocion^ue comunmente en los hombres 
íe requiere jno impide el j uizio y prudencia?que 
para aconíejar fe requiere. Los hombres pe
queños (como dizeelauthordelas quinqua-
genas ) eftan mejorados en terc ioy quinto 

Maiorincxi- W*™0 ^ *ni™0 - Virgilio dize de Tydeo 
guo regnabat que era pequeño de cuerpo y de gran forta^ 

vírtus leza. Notorio es quelos hombres no íe mi
den a palmos > para por la medida del curpo 
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íe conofcer que ingenio ? juizio ? y habilidad 
tiene. 

24* La íufficiencia del coníejero quanto al 
cuerpo, como affirnia Fadrique Furio?es la na
tural propocion ^ correlpondencia^ y cumpli
miento de ííis miembros , en que ni aya falta, 
niíobra : porque qual quier de ellos modos 
mueflra muy malas léñales del alma, yoffende 
por otra parte la vida, de quien los mira . L a 
propocion en todas las partes del cuerpo es la 
conueniencia , que los miembros tienen entre 
fi,y la diíproporcion es al contrario tener vn 
bra^o mas largo que el otro, vna mano pe
queña^ otra grande,elvn hombro alto, y cl o-
tró baxo, y otras partes defla manera: la inte
gridad de las partes es , que no fea nafcido fal
to de alguna dellas, es afaberna£er tuerto , gi-
boíb,coxo, fin algún bra^o , o pie, por falta o 
demafia delamateria. porque^ íegnnprueuan 
todos los naturales, y íeñaladamente Galeno 
y Hipócrates, los que aísi naícen, fiempretie-
nen diez mil defedos en el entendimiento, co-
ftumbres, y vida. Dizen que Ariftotiles co
munmente traya en la boca efte refrán. Dios 
me libre de hombre marcado por naturaleza. 
Tener vn pie,vn bra^o, o vn ojo menos, o vn 
miebro mayor que clotro.noprejudica (como 

L A* K dixi 
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diximos) al ingenio, juyziojy prudencia, que 
en los coníejeros íe requieren: que no íe miran 
en los coníejeros las calidades, que íe miran 
en los fieruos^quaiíidG los compran, fino la ha
bilidad, que en aconíejar tienen, y el diícuríb, 
que en los conlejos hazen.También quiereFa-
driqueFurio, qucel coníéjero del principe íea 
hermoíb, y de buena gracia : porque los que 
ion dotados de aquefta gracia con íola ella fon 
amados ,y ganan authoridad: por tanto es me-
nefler, q ue el coníéjero tenga la cabera media-

. na, y redonda, no aguda para riba , ni muy 
i o . p r o b í e m a - grande, ni muí pequeña: Ariitotuesdize, que 
to r d e p r o b i c los que tiencnla cabe^apequenajlon mas pru-
mate s.difFc-
ícntia.76. 

den tes, que los que la tienen grande, fi de tal 
inerte es pequeña,que las partes interiores déla 
cabera no eftan faltas ni diíminuidas.El tercio 
del roftro:vn poco mas gordo, que redondo, 
no pequeño^ ni redondo, ni cargado de carne * 
la frente grande, o mediana, no peqúena,ni tri-
ftc: los ojos medianos, claros^iuos, y repoía-
dos, no muy grandes, ni muy pequeños, ni 
turbios, ni pelados, ni fin íbgiego: la nariz lar
ga y delicada, no corta, ni buelta para arriba-
losiabios groírezuelos , no muy delicados, ni 
menos caydos hazia baxo . En fin quiereFa-
drique Furio, que el coníéjero del Principe íea 

gracioíb. 
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graciofo^y de buen ademan.No fe puede ne
gar feria hermofura del roñro vn raro5y ma-
rauillofo don de naturaleza^n que tanto ar
tificio ponê , como mas largamente eferiuo 
en los libros del amor diuino/humano , y 
cafto^donde eferiuo las partes, que ha déte- -
ner vna fenora^ para fer hermoía 5 ni menos 
fe puede.negar que fon mas aceptos los con-
fejos que vienen acompañados de gracia, y 
hermofura, que los que dan hombres feos, 
y defgraciados: porque íer el que aconfeja 
hei'mofo,haze(como dize Lucanó) que per- y a i t u s adeft 

fuadan mas prefto las razones, queda: y la ̂ Inccírí * 
virtud qne viene acompañada de hermofu- PerGrat« 

ray graciá es mas acepta a todos. Mas como emiorea 
t C ' l i i - • - . pulchro v e n i ' 

t i aconiejar proceda del ingenio, juyzio, cns i n corpa-

y prudencia, que el confejero tiene,mas 
cuenta íe ha de tener con la prudencia 
del confegero, que con la hermofura: y co
munmente los hombres hermofos fon te 
nidos por poco aftutos y prudentes: por 
eftolosU aman bueyes hermofos, o angeles 
que van en las procefsiones,que a los dias de 
fiefta fe celebran. La experiencia mueftra 
que la naturaleza fuple muchas vezes la falta 
delahermoftira^ con dar muy claro , juyzio y 

M fubtii 

re YMUS^ 



Tratado del confejo 

fubtil ingenio, a los que no haze hermofos, 
Ouid .mge - como lo dize la ingeniofa Saphos. Andando 
d i m í a r c p c n - a c ^ r e l Emperador Fadriquefue oyr miífa 
do mea. avn luga^dondc hallo vn clérigo muy feo: 

el Emperador íe marauillo de ver tan feo 
hombre;entendió el clérigo que el Empera
dor fe marauillaua de verlo tan feo; y dixole, 

pfaÎ '; lo que dize el real propheta Dauid; feñor 
yo no me hize, Dios me hizo; y plati
cando el Emperador con el vio que era pru
dente , y difereto^ y priuo tanto con el Em
perador, que lo hizo gran chanceller del 
imperio. 

25. Han de fer los confejeros del princi
pe, como dize Fadrique Furio, de alto y raro 
ingenio. Porque el altoy raro ingenio es 
principio, medio, y fin de muy grandes, y 

í d ? i c p a l o § * m a s 4lle tarcóc^s emprefas. No baña(como 
diximos) el ingenio folo a juzgar, lo que fe 
hadefegiiir3 en lo que en las confuirás fe 
propone:que efto es propio 3c la prudencia, 
y mas cuenta fe ha de tener con que los con-
fcjeros del principe íean prudentes, que con 
que fean ingeniófos, ricos,y nobles: porque 

iQAicib.u (como dize Platón) de prudentes, y no de 
íicos esaconfejarbicn^y eí ángel reípondio 
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a Thobias, quando le pregunto, de que tri- cao^ 
bu y de que familia era, fi era el el que auia 
de acompañar a fu hijo, o la nobleza de íiis 
progenitores. Aun que aconfejar bien pro
ceda mas de fer , el que aconfeja prudente, 
que rico o noble, prefumefe, que los nobles 
y ricos comunmente fon mejor inftituidos, 
y que entienden mejor, fi lo que íe conful-
ta,csvtilalaRepub. Poner el confejoyre-
gimiento déla República, en poder de los 
plebeyos^es quitar los ojos déla cabe§a, y 
ponerlos en la cola^ como dizen , que lo 
hizo la culebra, con que fe quebró la cabe9a. 
Porque los ojos miran por todo el cuerpo, 
los pufo Dios en la cabera, y no en los o- L a f t a n t í o 

tros miembros inferiores: y pues los ricos y fictodclcíi. 
nobles fon cabera de la República ellos han 
de mirar por ella aconfejandola, y gouer-
nandola, conformandofe con eflo. Los Ve
necianos no admiten a las confultas, ni • 
al gouierno de la República los plebeos, 
ni admiten a fer confejeros del Duque los F u i g o í i u s 

baftardos, aun que íean legitimados niconriU2' 
los fummos pontífices los admiten a fer r r t m A r . , e „ 

i * 1 n r t n G o m c í i u s m 

cardinales, que eitos Ion los confejerosregulatricnaI* 

Papa, Cpmunraent*e los principes<1,2,Ii*3, 
M 2 los 
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losadmitcn alasconrultas, y a la admini-
ftracion de los negocios públicos : porque 
ferbaftardos nolesquitael juizio^ y enten
dimiento, que Dios les dio j y muchos ba-
ftardoshaauidorauy exeellentes varones^y 
muy vtilcs a fus Reípub. como largamente 
lo prueua con muchos exemplos Polieto. 

intraaam No han los que piden confeio aconfejarfe 
kfine, con quien los puede mandar: porque eltan 

obligados a hazer, lo que Ies aconfefaren. 
,n Ni íehan de aconfeiar, ceñios que tienea 

Plmius Epii. r r i • r i 
Mb.a. por arren ta^y calo de menos precio no le ha

zer lo que ellos aconftjan. Porque eílos mas 
fonfenores que confejeros: que propio es del 
coníejo poder el que lo pide feguirlo o de-
xardercguir^Y del imperio y del fefiorio es 
obedecer y hazer lo que fe manda. 

Sh^cp^t 26. Han los principes de efeojer confeje* 
i/ifonfifí ros Ĉ ê as naciones) que gouiernan para pro-
ffdereguü/ ueer conforme alufticia, lo que fuere neceí-
i«riscono- r . r r t « i • 

3ausiib.7.cap. laño proueeríe en ellas:que mejor lo gntien-
u v f Z m T den los naturales de las mifmas proufhcias 

que los eftraiigeros: por amor defto dize íaa 
Idcrau^cTd bernardo que los cardenales^que fon confe-
E u g e n i ü m . ieros del Papa, le eligen de todas las nació-
La .cod.lí cu . ' 1 i • i • «i 0 i 1 
Mies rciida nes; y las leyes ciuxlcs mandan que los cuna-
c i m u t d i , i-jQk. 
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Ies5queíiruenala República, no dexen fu 
propria tierra: porque faben(como dize Go-
mecio) y entienden los negocios della, me- d - S c q f 

jor que los eftrangeros. Ariñotiíés dize, i 
que algunas Reípublicas ordenaron, y man- Poiit.iib.7. 

daron, que los que tuuieíTen bienes^ o pof-
fefsiones fronteras de aquellos, con quien 
peleauan5no fueffen admitidos a las conful-
tasí porque recelando perderlo que tienen 
dexarian de aconfejar, lo que es vtil a la Re-
publica. Algunos quieren, que los confefe-
ros del principe tengan todos fus bienes y 
poffefsiones dentro del territorio, y fefxorio 
del principe, a quien firuen: porque con te
mor de perder, lo que tienen, y no teniendo 
donde íe acoger, ternan mas cuenta con lo 
que toca al feruicio de fus fenóres. A los 
principes conuiene feruirfe depcrfonas^qne 
todas eíperan^as tcngari pueftas en el, para, 
que déla mancra3que los que van en alguna 
nao,miran por ella, que no fe pierda por na 
perder la vida y la hazienda, afsi los que en
tienden en aconfejar a los Priñcipes/i dellos 
pende toda fu vida y bienes, les aconfe jaran 
con mas diligencia y cuidado: porque fon 
las Refpub*como naos,en que nauegan, los 
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que en ellas biucn. Defta fuerte teman mas 
reípeto a mirar por el bien publico^ y acón-
fejar lo que mas conuienc a la República, 
pues tienen fus vidas y haziendas íubiedas a 
los pr¡ncipes.c|ue aconfejan ŷ perdiedofc los 
principes quedan ellos perdidos. Si loscon-
fejeros del principe tienen algunas poíTefsi-
ones en tierra daqucllos, a quien fus feñores 
quieren hazer guerra, deuen renunciarlas i -
mitando al gran Capitán Gonzalo Reman
des de Cordoua, quê  primero que por man-
dado del Gatholico Rey don Hernando h i -

gJifcapftan zieffe guerra al Rey de Ñapóles, renuncio 
aaandctoHcr" loseftados^ y tierras que del tenia. Algunos 

illuftres capitanes aplicaron fus bienes a la 
Republica,porquelos enemigos mandauaa 
pregonar que nadie hizieííe dafio en las pof-
fefsiones de los capi tanes, contra quien pe-
kauan para con efto hazer que las Refpub.a-
quien ftruian no fe fiaffen dellos, como mas 
largamenteefpriuoen los libros déladifei-
plina militar. 

27. Las leyes de partida dizen, que los 
iib. confejeros han de fer de buen fefo, perfonas 

|¿aaiasr dodas^y antiguas ; porque en el mucho tic-
poeftala prudencia, y laauthoridad y ex

periencia 
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periencia de las cofas agibles. Deuen fer ^ok-t' 
tales, que teman a Dios, y ágenos de toda qt' 
auaricia,y codicia: que amen elferuicio del 
Rey, y el prouecho común de fu tierra, y íc-
ñorio. Deueelprincipe,, que efcoje hombres 
para feaconfejar con cllosy confiderar,qae 
la naturaleza humana (como dize Hefiodo) A r i ñ . i i b ^ 

produzc tres géneros de hombres , el vnor vbudud 'T 

que por fu natural inclinación vec y conofcc, HS^' 
loquefedeuchazcrenclgouierno, y admi-
niftracion dé los negocios, y lo que jufgan 
lo ponen por obra fin fer enfcñados ni a-
uifados de perfona alguna : eíie grado de 
gentes es la prima entre los otros, y parece 
íer mandados los tales por la prouidencia 
diuina para la falud, y confirmación del 
eftado humano. El otro genero de hom
bres es de perfonas, que de fu natural in
clinación no alcanzan porfi mifmos, lo 
que feria mejor para gouernar bien los ne
gocios ̂  que adminiflran: pero fon dota
dos de vna bondad natural tal, que apren
den de buena gana de otros mas fabios y 
obedecen alos q\ic les dan buen coníejo. 
El tercero genero de hombreV es de los 
que ni defuyofaben, lo que es mejor, ni 

M 4 tm. 
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tan poco quieren aprender̂  ni obedecer a los 
. masfabios,quelesdan buenconfejo. Eftos 
mas dañan que aprouechan en las confultas 
de los Principes^ porque fu intento es contrá 
dezirjloque no entienden. El Emperador 

Bar tdusde Carlos \ , dcziz que el primero cícalon de la 
cut io . l o . prudencia es el propoíito que el hombre ha-

ze de no querer errar, y el íegundo efcuchar 
con paciencia y de buena voluntad laverdad 
principalmente, quando redunda en proue-
cho de quien la oye: que poco aprouechaíer 
prudente y fiel el que aconfeja, íi aquel, a-
quien fe da^no tiene prudencia para fe apro-
uechardel confejo. Aun que no fe hallen en 
perfona alguna todas eílas calidades^quc los 
eferiptores quieren , que tengan los con
fejeros íiruen de moftrar la idea del buen 
coníejero: y3 porque no fe hallan en períbna 
alguna, tienen los Principes muchos confe-

j C A ^ i n ca- faosfr para que los vnos fuplan,1o que en los 
capde"ui otxos falta: porque fe prefume que mejor 
b u s . 2 o . d t ¿ bufearan y mas prefto hallaran la verdad, de 
L,v l t , cod .de i r . •L . . A 

í í d d c o m i r . lo que le inquire, y mejor juzgaran y lera 
tí^áTomáo. masiírme^ lo que muchos que lo que pocos, 
p u t o iVf' •̂ lto Liui0 dizcj q110 Ias roas vezes, quan-
í fcdca^u^ do fe ayuntan muchos a confultar, la mayor 

parte 
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parte vence la mejor : la razon es (comodizc 
Plinio) porqucifiendo defigual cljuizío, y la Epift#2í 
prudencia de los que aconíejan, ion iguales los 
parecereŝ y no fe tiene cuenta con la prudencia, 
fino con el numero de los que votan • y fiendo 
defigual la prudencia ^ ion iguales los pareceres 
de los prudentes,y délos imprudentes.Para to
dos los coníejeros hazer lo que deuen, vna íbla 
calidad baña, es a íaber 1er buen Chriftianoj 
queeneftoíeincluye^odo, lo que los doóto-
res eícriuen acerca de las virtudes, que los con*-
fcjeros han de tener: porque la pureza, yfin-
ceridaddela región chriftiana no permitte vi
cio alguno, niconfiente, que períbna alguna 
con daño del próximo 9 y perjuizio de laRep. 
profeflc laarte,que no íabeni entiende; y para 
que no es hábil, principalmente fiendo la arte, 
que los coníejeros del principe profeflan, la 
mas noble artede todas, que es regir y y gouer* 
nar pueblos: por efto la llaman Platón y Ari-
ftotiles Architeélonica, porque ella rige y go-
uierna todas las otras artes y íciencias, 

^ifcurfo/epümOy délos priutlegm 
tiuas, y cxeinpcioncs, que el derecho con

cede a los cpnfcgeros de los principes^ 

N . Procer 
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Roccdiendo los coníejos (como 
diximos) del Eípiritu Sando5no 
íblameotelos confcjos^mas tatn 
bien los confejeros (como dize 
Platón) ion cofa íagrada. Llama 

Platón a los confejeros cofa íagrada • porque^íi 
aconíejan bien^íon miniftros de Dioŝ queCco* 
mo dize el propheta Eíayas) es marauilloíb 
coníejero5yaconíéjando bien imitan a Dios^ 
que a todos haze bien / y aprouéchando mu^ 
cho vn buenconíejo^ aquieníeda, y coftando 
poco aquicnlo da. Dizccomunmente el igno? 
rante vulgo, dadme dinero, no medeisconle-
jo. Los que eflo dizen no entienden (como di
ze S. Ambrofio)que el dinero fi gafta^y el con-
íejo permanece • y que el dinero, quanto mas íe 
da, y por mas perlbnas fi reparte, menos lo tie
ne , quien lo da Y que los coníejos y quanto 
mas fe dan, y mas fe comunican, tanto mas 
prouechan, a quien fe dan, y a quien los da; y 
que vn confej o prudente, y fiel en coías de im
portancia fe dcue comprar (como dize Demo-
fthenes) por mucho dineto. S i los que aconfe-
jan bien,ion miniíítos de Dios,los confejeros 
del principe, que miran por lo que condene a 
laRepub . hazen a Dios uno délos mas nota
bles feruicios/que los hombres en ella vida le 
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pueden hazer. y por amor deflo haze Dios ciceromfom 
merced en eña vida y en la otra^a los que acón- cebona: 
íejanbien. I2 '̂2v 
. 2 Los coníejeros de los Príncipes, que las le- I.TPRIVI. 
yes llaman filenciarios, porque los Principes kndariisde&1' 
lescomunican fus fecretos 5o , porque han de i t ^ o S 
tener lecreto, lo que los Principes lescomuni-^P^I,VI' 
can, gozan délos pnuilegios, que el derecho Uicmfunac» 
concede a los afléflbres de los magiftrados, que íikoúsTi& 
fon los que les aconíejan, lo que deuen hazer fídóaírcíbf 
para juzgar bien. Y gozan de los priuilegios cod* 
que el derecho da a los regidores de las villas, V Martin, lau-
ciudades que en latín íc llamón decuriones que tTconfit 
ion los confejerosy defenfores que las rigen, MartScro 
ygouiernan , y con mucha razón : porque ^s¿nJ¿* 
mas importa a toda la República aconíejar imiiianum. 
bien al principe, que es la cabera déla Repub. 
que rigir.y gouemar bien alguna ciudad . 
Porque aconíejando al principe mira por el 

Íxrouecho de toda la República, y de todos 
os que en ella biuen , y aconíejando alguna 

villa, o ciudad no tienen cuenta con mas que 
con aconíejar la villa, o ciudad que gouier-
nan, por amor de la neceísidad, que los princi
pes tienen de íe aconíejar en lo que pertenece 
a la Repub. Conceden las leyes muchos priui
legios 7y exempeiones alos coníejeros délos 

N i principes 
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principes para con fu coníejo gouernar bica 
L i b . z . d c of- aísi en tiempo de paẑ  como de guerra, que po~ 
c a g n o i u s v b i co (como dize Tullio) aprouechan las armas, 
aPRiViL íi los que gouieman laRepub. nocollultan,lo 
£ , quifqurs qUe conuiene hazeríc. Los confejeros délos 
i u i t . principes tienen dignidad, aun que no tengan 
£c"i!n!^£ juriídidion que les conftituya en dignidad: 
c S S 0 ion illuftres y y gozan de los prinilegios 3 que a 
j n d . i . i . n . 35» las perlbnas illuftres fe conceden y es aíaberde* 
I'úms f a m i ü - r 1 r 1 n i 
as iníiitut. tender íe en las caulas criminales por procii-

^P" rador̂  y mandar recitar por otro las íenteneias. 
& loane m o 
nacus irt 
Ynico de fcif- que dan. Son los coníejeros dé losprincipes p^* 
E'.s.ff.dea tricios .y leñadores • ferpatricios. o leñadores 
« e p t i o n i b u s . 1 í-i 11 i 1 . r 1 

z. h o n o r . $ no los libra del poder, que conforme a atre-» 
míncribus0 cho el padre tiene fobré fus hijos • mas, en ló 
x.'i.cod/ctc queperteneceal itiagiftrado, que tienen, no 
Si^íiím u ̂ fl-311 ̂  ^ poder de lu padre : y fi los hijos í&~ 
t u t í o i u í i i m - miliasíbnObiípoSjOConíules, oPrefidentes 
T i ' l i v 1. de algunas chancelíarias , o generales dealgu-
S ^ l ^ í " nos exercitos, noeftan ib el poder de fus pa-
magcfta t is • y m f t que no eñan ib el poder de fus pa-
¿ . h i s * ¿ n a t o . dres gozan del derecho > que por ftr hijos fámi« 
lamcod. de i« 1 . „ . 
dignkat ibus lias les compete. « 
ctp.fáidsdc Eí principe fe pone en él numero de los de fü 
pen¡s.ii.6.; . cofífejo, y-los corifeieros del piindpcíbn- como 
L i b . i . d e m - . 1 y t i ~ • 1 t 1 1 

ñimtíonc miembros del principe 5 que es la cabera de la 
~\y7 como dizc Dion/on los ojos ,y 
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orejaŝ con qüe el principe veê y oye: por amor 
deño deuen los principes inquirir, y examinar 
con mucha diligenciá^que hombres eícojenpa 
ra conlejeros5y no admitir a las confuirás hom-
bres^queni juyzio,ni prudencia cienen;porque 
cílo íeria quitar los ojos déla cabe<¿a,y ponerlos 
cnlospies , comodizen^ que lo hizo la cule
bra, con que 1c quebró la cabera: por eftopufo 
Diosf como dizeLadrancio firmiano)los ojos nb. de o p i -

i t " * r r 1 1 ficiodcic.Sv 
en lacabera para que miralien por todo ei cu
erpo ni han los principes de admittir a las con-
iultas hombres idiotas, y plcbeios > queno íi-
beñ, ni entienden como fe ha de regir y gouer-
nar la República: porque efto es quitar los ojos 
de la cabera, y ponerlos en los pies. Deuen los 
coníejeros délos principes ( pues fon los ojos 
quemiranpGr todalaRep. ) procurar el bien 
común ^ amar los que en ella biuen- como l i 
fueflen fus proprios hijos y hermanos. 

Quieren las leyes ciuiles, que los coníejeros ^ÍXi/ofí 
de los principes íean de todos guardados^ eñi- f ^ p f ^ 

-inados^y quenofe les haga aflrenta ni injuria 23.^6. 

aleuna; porqne.fíno fon effimados, y guarda- £ dcfenfoKff 

dos de todos, no tienen libertad p-ira hlrcmc-
ícaconfeíarioqueesYtilalaRepub. c a p . f u ^ d o , 

JLos que matan los conleicrosw los pnner- <ieeicéUibX 
fes, y los que los intentan matar, awn que no 
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los maten , cometen crimen de lelamageftad, 
o i g a s xhi y confifean les los bienes: y cfto procede quan-
fBFaUl'c<t+ dolosraatan^porloquea fuofficio pertenece: 

por que l i los matan^porque ion íüs enemigos^ 
no cometen crimen de leía mageftad.En el rey-

S?s!n.79COri no ̂ e Ñapóles cometen crimen de leíamage-
Gigas vb i ra- fliad los quematan los coníejeros del principe. 
p u n .9. i A r . r ' 

aun queios maten porque ion lus enemigos: 
f̂ns.7!bi ru- efta ley hizo Dona loana Reina de Ñapóles^ 

porque mataron Andreas de Hernia, que era de 9.T?RIVI. losdeíiiconíejo. 
^ í d e d i g - No pueden dar tratos a los coníejeros del 
M a r t i n u s L a u principe, mas a ios coníejeros de las ciudades 
S ^ ^ c o f t u m b r a d a r l o s . 
pr inc ipum No pueden los coníejeros del principe com-
JO.PRIVL prarofEcio alguno fuera de la corte del princi-
dcncvb i fu - pe fin el principe Jes dar licencia para lo com* 

prar. 
i i . pjiivi. Si el collegiodelos coníejeros del principe íc 

x . i . & i b i d . deshaze^losbieneSjqueelcoUegiotienc^íeap-
^ ¿ i m c i f P^cana^os conftÍctoS; efto procede en los bi-
M a n i a u d . cnes.que los que conftituyé el collesio les die-

ron, y no en los bienes que el principe dio al 
collegio: porque ellos bienes des haziendo fe 
el collegio ion del principe cjuelos dio. 

lí .PMVi. los coníejeros del principe dexan de firuir 
deconfcjeros ^oporqueelprincipelesdelicew-

cia. 
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ciaro porque elige otros coníejeros. no pierden Gida . 
entre tato, que biuen los pnuiiegios exempcio-
nes, y prerogatiuas, que el derecho concede 
a los coníejeros del principe. Efte priuilegio fi 
les concede teniendo reípeóto ala dignidad, y 
officios^quefiruieron, por cuya cauía fe per-
mitten muchas cofas en derecho.M as í¡ el prin- r i in . incap . 

cipe no ft quiere feruir de los confejeros que tie- f*. dcTot 

ne, porqueno ion virtuoíos, o porque no le ^ - ^ ^ 
contentan con las raercedes^ueles haze, y eí-

pcrmittuntur 
cojeCcomoloaconfejaluanAndrés) hombres '^m^tT 
|ufl:os y virtuoíos, que tengan mas cuenta f̂ c!aap!quaiv 

conelprouecho publico, no gozan, los que ^ í u r e i u ^ 

xiofiruen, dclospriuilcgios , y exempeiones, 
que d derecho concede alos confejeros del 
principe. 

No ion obligados los conftteros del princi-
pe a traer a collación el dinero, que íus padres denr. vbi f u 

tieron ppr el officto, que les compraron: por- pra,£1'r2* 
que íbn bienes quafi caftreníes, que no le com
putan en la legitima: 

Si muere algún coníejero del principe fin 
dexarheredero, que le íucceda , ño le lüccede *:cod-vn<Jc * 
el fiíco^ íino el collegio de los coníejeros . No Mart.̂ aud. 
íblamente el collegio de los confejeros ex- B^SU. 
cluye al filco, mas también las mujeres de ^ b f e f c o d ! 

los coníejeros lo excluyen . Aunque los 
4 con-



Tratado delconlejo 
L t.cod. í a -
• M a r ó l l u d coníejeros regularmente no pueden rcnunciaÉ 
¡ v W f u p . q . i 8 . el domÍGilio de íu origen , los coníejeros del 
curio ibi ¡a- principe lo pueden renunciar 5 porque tienen 
cZpcternT lü domicilio en la corte del principe^y eflan ob-
S c u i u o ^ga^os ^tefidir en ella; ni fe pueden partir de 
^ ^ c i c g . ' la corte fin licencia del principe^ fi fe parten fin 
bera'mcod.1' la pedir, deuen fer reprehendidos 5 y no llenan 
fluFnTíibfT° el íalario^ que les dan, entre tanto quceñan ab--
pmficiftendi fent:es: porque nofedize eftar abíénteporcau-
üecntiampre ladelaRepub. el que fin fer embiado fe parte 

fin fe lo mandar el principe: eílo (como dizc 
dSn/quV luán ígneo) conuienealahoneñidaddclcon-
ÍborumPauí íejeroy al feruicio del principe; porque no fe 
cmuiumcnto parta de la corte y dexe, de cumplir, con la ob* 
©nc peregre ligación que tiene,de aconíejar al principe. 
iSp" ff.cx Si el principe manda alguna cofa, contra lo 
SaiboUrcsCrdp! quclasleyes diíponen, pueden los coníejeros 
caufaabeíic del principe no executar lo que el principe 
eos mtchgí- « J - , , r 1 i1 . ,L c 
mus quiñón manda j ydcuen hazerlaber al principe, por-
cauftfcTco-1 que no lo executan* Las leyes ciuiles mandan, 
iní̂ fíTchis que los miniftros del principe no executen, lo 
ii.*4.fF. de rc. qUe las leyes diíponen,y que dexen paffar trein 
fiibania. ta días pnmero^que lo executen?para que entre 
dc¿dSedpca' tanto, que no fe executâ ^ ceflela ira, opafsion 
Thcfaionicar i 4uea candar, loque no es jufto, le mouio: 
Kuu¡?n u Poríluet:oda tardanza, que fe haze para dar la 
d e m o r i c h o ^ vida a algún hombre (como dizeluuenal) es 
minis cunfta ' ' k n ^ n i 
ció fc« cft. P U C U í t e 



ydeloscmfegemdelos$rmípet. ¿f*) 
buena . Athenodoro philolbpho aconlejo a Erafrtl.ínA& 
Augufto Celar^queno dixiefl^ 
alguna^ quando cftuaiefle ayrado, finque pri
mero dixicíTe los nobres delasveyntequatro 
letrasdel A^b^Griego. Elrey Antíochoeícre- l[lc™;cltt¡¿ 

uioa todas las ciudades de ííi reyno^ que no ex- rcgcm phiiip. 
ecutaflenjoquecl mandaílejfi fuefle contralo ^immTkQc 

que las leyes dilponen, fin que primero lehi- ^ftquau? 
zieflen íaber, porque lo dexauan de executar. frrin cril̂ nc 
Jblto quedezimos^que los coníejeros del pnn- tis proceda-
cipe pueden no executarlo que el príncipe ^ I T u ^ 0 ™ 

manda, fi es contra lo que las leyes diíponen, ^ ^ 0 ^ 
procede , íegun affirman algunos Dolores, i&n.ie. 

íaluo fi el principe en lo que manda dizê que lo 
manda motu propio: porque efta clauíula mo-
tu propio tiene los mifmos efíedos en derecho^ 
que fi el principe otra vez lo mandaíle. Mas 
como eftasclauíulas: motu propio5de certa íci-
entia^& plenitudinepoteftatis, Ion tan comu
nes en los reícriptos délos principes, fin ellos las 
mandar poner, no prueuan ícr la voluntad del 
principe, que leexecute, lo que contra las leyes 
diíponen, y mandan, py principalmente fi es en 
perjuyzio de tercero: porque las tales claufulas 
le han de entender conforme a loque las leyes 
diíponen^ y mandan. Yaunque las tales clau
fulas tengan el miímo effeíto, que fi el principe / \ ^ Á -

O otra 



TrétadO'delconfejo 
otra vez lo mandáffe, ño prueuan, que el prin
cipe noeftaua ayrado , o con alguna paísion, 

¿ d í a n a v o x omalinformado: porque íepreííime, que el 
cod.d'e k g i - principe * quiere, que íe guarden las leyes 5 y 

les obedece , y por amor dcftó fi el principe 
manda alguna coía, que notoriamente es in-

Baid m i ad- íL1̂ :a > 0 contra 1° que Dios manda, no le han 
d i a o s c o d . de de obedecer los coníejeros, ni han de tener íc-
cpifcopali t 1 . . ^ , x r i 
a u d ¡ . creto loque el principe manda. Y deuenre-
i ^q . í í f Le- íponder lo que los íbldados ehriftianos re-
m a m . o i m - ípondiam al Emperador lúliano apoftata, 
peiator tacar -t 1| i r i i -> Jk 1 
cercm uie ge- quando les manclaua hazer alguna cola, con-
tuTTumuT" tra, loque Dios manda, fenor vu^ftramage-
í̂píft13' puede embiarnos a la cárcel, ma> nueftro 

Redemptor y feñor lefu Chrifto, aquien lec« 
luimos, embiarnos ha al infierna, fi bizierc-

17.PRITI. mDS>loquemandais- . 
L. fmaLcod . No pueden los coníejeros del principe com* 
vendit. prar veitídura, oro 5 plata, o lieruos, que lean 
íbiSpa^; áelos vaflallosdelprinci^e. Eflo^dizenBaldo, 

y los doftores, que procede en los coníejeros 
de los principes, que gouiernan > y rigen ciu-

L principaIi dades: porque (epreíume , que por amor del 
bus ÍF. fi cer. oíficío ci ue tienen, no darán lo qüe valen, por 
in ve r r cmac loque compran y ( Gomodize rullio j mas 
m.^ca.z. 0̂ que^n 'tomar fin precio y que comprar, 
comenta.iu- FrancijEo Gonano dize que la ley vque veda 

com-



y ie los confegerós de los ̂ Principes. 
comprar oro 5plata>yefl:idos , o fieruos ̂  no ha
bla en los officiales) y magiftrados, a quien las 
leyes ciuiles vedan comprar colaalguna en las 
prouincias.quegouiernan: porque eftos tie- ̂ , . . 
i 3 j o 1 t ^ 1 1 1 D.I, pnncipa-
nen mayor pena 7 y la ley, de que hablamos,, nbus, 
r i i - Í r r i • r L . n o n l i c c t f F 

lolamenté applica al hlco el precio, que le dio^ de contrahe. 
por loque compro: y por que aquel 5 a quien coZdfcon-
íeeícriue la ley, tenia camo de las cofas par- tTi;â i"di* . 
ticuiares del principe 5 como le colige de laíu- uatorum rc-
prelcrípciondeladichaley?y porque defende mmcomlt,' 
comprar veftiduras, o oro, plata, y fiemos, 
habla de las coías particulares á é : principe. 
Entendiendo defta manera 5 lo que la ley man- ib ¡ a priuatis 
da que no ptocede en los que gpüiernan al- Sg^Viu* 
gunas prouincias, fino en los que acom-darc-
panan a los que las gouierñan : y procede 
en todos los palatinos , o eorteíanos ora ha
biten en el palacio del principe, ora le acom
pañen. Alciato dize .qué los que habitan en la U 
el palacio del principe le llaman comitaten- c.od-dcPala-

i- i r t r tmns lacras 

ces,y palatinos aporque ionios eorteíanos jque krgitionum 
acompañan al principe,y los que van a gouer- 1 ,u, 
nar algún lugar le llaman mittendarij. Con
forme a loque Alciato affirma5 procede lo que 
la ley dize en los eorteíanos, que biuen den^ 
tro del palacio del principe, y le acompañan-
y en fer la ley eferipta al que habitaua en el 

O z pala-



Tratado clelconfejo 
palacio del principe, parece que íe ha de enten-
derlaley en los corteíanos ^ que habitan en los 
palacios, y no en todos los otros corteíanos: 
porque íe prefume, que, los que habitan en el 
palacio, compraran lascólas del principe por 
menos, de loque valen . También íe puede 
entender la ley , en los que compran las cofas 
particulares del principe, y no en los que com
pran lascólas del fiíco , fiel principe tiene fus 
colas a paitadas de las del fiíco, como antigua
mente las teníanlos Emperadores Romanos*, 

i;.i.§iiocia- La hazienda de los Emperadores fe Uamaua 
sícaM^^^ masdeípuesque 
pLTprhía-" Ios Emperadores applicaron afsilos bienes de 
fün?lffCnis â ̂ P11^» 1° mifaio, que íe diípone en los bic-
quidinloco nCS del Emperador) procede en los bienes de la 
í^Sabitis República -y para ̂ ^̂ ^̂  
fiddiaftíu.c de poner en publica almoneda, porque vendí-

endoíedeíla manera, los pueden todos com
prar libremente. 

1>nT*rT Pueden los coníeieros del |>rincipe dar licen-
cía, a loíque quiere edincar en algún lugar pu
blico^ para que lo puedan hazer . Ello fe enti
ende, de los coníejeros que afiften en el conft-
fo de las mercedes.Porque fiendo efpecial mer-

í^RIVL ced, que el principe hazc, no pertenece a íos o-
tros coníejos. DeueíTe dfalario de todo d ano 



y délosconfegemdélos(Pmctpes* f$ 
alos conlqeros del principe 7 íí él principé mu- f ^ ^ " ^ 
ere antes que íe acabe el año- porque fi dexan de n . i7 , fF. deo f . 

íeruir al principe • no es por lu culpa, lino por Rcbufus i n 

él principe no fe lo mandar. Por la milmara- ^ d e d e -

zoníedeucalos abogados del psincipe, íi el aio\ 
principe muere ̂  antes que el abogado acabe 
deíeruir el ano : eño procede, íeruiendoíe el 
principcqueíuccededelosconíejeros, y abo
gados. 

Los prelados, y períbnaseceleíiaflieas, que 2o FRIVI 
íbnconíejcros de los principes, no Ion irregu- M á m n u s L a á 
i r r ' i • i i d c n f . v b i f u lares, fiaconlejan al principe, que haga leyes, p r a c M . G ^ 

que caftigüen los delinquentes con pena de ^ j ^ ^ 
muerte. B . i 9 , fF .dc r c -

* i r i i • • gu l i s tuns« No pueden los coníejeros del principe , en *I.PRI T I . 
• * L » r í í MartinusLaUf 

juyzio^ m ruera del procurar por otro. denfivbiíu-. 
Non pueden los confejeros de los principes pra <1'23, 

vender los bienes derayz, que tienen, fin licen
cia del juez, delante quien han de juñificar la 
necelsidad,que los obliga a venderlos^aun que2l P R1 ^ 
los coníejeros del principe gozan de lospriui- M a m n u s L a » 

Í€gios,honras,y preminencias, que el derecho p ^ q Í!̂  
concede a los regidores de las villas, y duda-Ub l* 
des, que en latín le llaman decuriones: porque 
de cada diez perfonas que embiauan a poblar 
algún lugar, fe eícogia vno, para lo regir, y go-
nernar, Éftos decuriones, o curiáles le llaman 

O j coa-
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Tratado delconjejo 
conícjeros y y defeníbres de las tierraŝ  que rlt 

cap. íhtui- gen y gouiernan . Otros decuriones fe llaman 
Saclp-quY decuriones curiales : porque eílauan obliga-
in t^uo . j i . d Josafouiralacuriajqueera el lugar, donde 

fe ayuntauan los curiones judiciales, que re
gían el lugar ? que poblauan, y donde íacrifí* 
cauan a fiis Ídolos. eílas jfbn las curias de que 
el derecho Canónico muchas vezes haze men-

vuoifangus cion. Eftos curiales no podían vender los bí-
de íiep.s.0- enes de rayzes, que teman, ni podían dexam 

tiejrra en que eran curiales: y porque cftauani 
pbligados arccaudar las rentas publicasjtenian 
cargo de proueer las villas^y ciudades de man
tenimientos, dauan tutores a los huerfanos^y 
conftituyan findicos y eftauan obligados a pa
gar por ellos, filo hazian mal; y porque eran 
muy mal tratados , no querían íeruir a la R.epi 
Efios ion los decuriones r que no pueden ven
der los bíenes,quc tienen . Claramente le veê  
que no fi puede bien inferir, de la dbligaeion^ 
que tienen los decuriones a los conlejeros deí 
principe5que no tienen jurisdicion,ni eftan ob
ligados a ftruir a la Rep.delamañerajque eftan 
obligados los decuriones a refidxr en las villas, 
y lugares que gouiernan. 

f R 1 vi Pu^611 los coníejeros deque el príncipe de-
f ae necelsidad licuar los fruátos de fus benefi-

dos* 



y JelosconfegerosJelosTrmcipes, 56 
cíos^ aun que no refidan en ellos: porque eflan I)ecius criui-
abíentesporcauíadela Rep. eflo no procede lonc,7' 
en los confejcros, que no tienen mas que el ti- ^f^xoS 
tulo y nombre de coníejeros^ ynofiruen de a- n o m i n e P « -

coníejár al principe. 
Los Regidores de la ciudad deNorimber- l^onioL1: 

ga, tienen priuilegio, que valgan los teftamen- r¿̂ 0̂ nN¿ 
tos, en que dos regidores ion teftigos; porque nmbcrg . 

Ic preliime^ queperfcnas, que entre todos los 
delaRepub. fon eletos para la regir, ygouer-
nar, ion períbnas de tanto crédito, y authori-
d̂ad,que bafta el teftimonio de dos en aquellos 

ados,quelas leyes mandan que íe hagan en 
prefencia de muchos teftigos . No es mucho*, 
que las leyes confien tanto de algunas porfo5-
nas. Tenia tan gran crédito en Atenas Xeno- Sionep0" 

crates.philofopho ?que noconfentian los jue- bo r ¿ e l D i o g ¡ " 

2es3quejuraíTequandoerateñigo, Eftoparece lfítaxi;. 
que es la razón porque Alexandre tercero poli ccrfŝ um ef 
tifice máximo mando, que valieflenlosteftar S^ctXml 
mentosdelosparochianos, en queelpresby-̂  
tero^que es fu cura, fueffe teftigo con otros dos 
© tres:porquefepreíume5 que el que tiene car
go de los parochianos, y de quien los parochi* 
anos fian fus coníciencias, es períbna de tanto 
crédito y authoridad , quelu teftimonio va-

jor elde otros muchos teftigos. Efta es la 
O 4. verdaé 



Tratado delconjej® 
verdad, y no es verdad lo que Franciíco Cona-

Lib.s.cap.̂  no dize3que el Papa Alexandrequiío^qüelosía-
S ' s ! t luns cerdotes por aquella via pudieflén fácilmente 

adquirir lashaziendas de íiis parrochianos j y 
couamuias parece mas verifimil,que|los entendimientos, 
Íffe¡!ap,curn quelosdoélores dan, aloqueelPapaAlexan-

are mando. 
^.pRivi. No pueden los principes, hazer negocio al-Brunellus iti f . 1 . 1 1 T» : tradam de guno de importancia, y que pertenece a la Kep. 
fonck.1̂ * fin primerolo cdnfultar conlos defu confejo. 
^ucftíoS. pPrSme í como dize Martino Laúdenle) no fe 

preíume,que es jufto ^ lo que el principe mada, 
íi no lo conlíilta. Efto,que los Dodores dizen, 
no procede en los principes íbberanos, que no 
reconoícen íuperior, fino en los que lo recono-
icen: como antiguamente los Emperadores 
Romanos conofeian el finado por fuperior^y 
lo coníiiltauan en lo que auian de ordenar, y 

í n rubr i de mandar :yfinorCgíancomOCOnUen'aala^e•• 
publica, los cafligaua^y punia. N i procede (co
mo dizen Ripa y Phclippc Probo) en los prin
cipes, que ordenan y mandan acerca de loque 

Incap. fupcr pende del derecho pofitiuo: porque puede el 
h v c ú l Í L principe íblo.fin lo confultar con los de fu con» 

fijo, ordenar^ mandarlo que le pareíciere,quc 
es vtil a la República. Yf i mandare alguna co
la, que pertenece al derecho diuino y natural. 



y de los confegeros de los ¡Principes. 5/ 
no la puede hazer:fin primero la coníultar con 
los defu coníejo. Mas como el principe ? que ub. t#fF.ac. 
no reconofee fiiperior^tiene todo el poder, que ^ « m ibT po 
el íenado antigua mente tenia, vale, y íe hade PU!US D &IA' 
guardar,lo que el principe manda ora lea. en lo ^um impen. 
^ -l L 1 - . ' umeontulit. 

quepertenece al derecho poíitiuo,oraen lo que 
pertenece al derecho diuino, y natural • que los «otata 
J. . 1 4 _ V* ln caP • ciuas principes pueden interpretrar . Porque lepre- inc-defiam 

lume,porloqueelprincipemanda,puestiene teper iaco-
todo el poder,que laRepub. tenia 5 para orde- ^ ¿ j ^ 
nar y mandar. Eflo ño procede, fi lo que el 
principe manda,es notoriamente injufto: por 
que en íemejantes negocios, mas íe ha de obe
decer a Dios que a los hombres . Aun que los A é t c a p . f . 

principes,que no reconolcen líiperior, pueden 
hazer, y mandarlo que les parece, que conuie-
ne a laRepub. finio coníultar con los de fu 
coníejo. A los principes conuiene, para que ^¿pf"8 
leanobedeícidos , y fe guarde lo que mandan, 
no hazer coía alguna de importancia , fin pri
mero la coníultar. EnEípaíía le acoftumbra-
ua antiguamente, los coníejeros del principe 
fer teíligos en los contra6los3y teflamentos que 
los principes hazian. 

Han los coníejeros del principe decónfor- T^.VMVJ, 
maríe, ea los contrados 5y teñamentes, que ^d.dedSri. 

hazén, con lo que las leyes mandan: por quellb'10* 
P íbn 



Tratado del con/e jo 
fon cxemptos en aquellos caíbs, en que eipe-
cialmeñte ion priuilegiados . Confornieae-

Martm/Lau- fio, fi el principe manda 5 alguno de los de líí 
qu^ftio 9. cornejo, el prouecho de la habitación de al-
b ^ l ^ ' r g1unacafa íiiya5 no fe ledeueelvíii froótu^ ni 
íÚTm UM n pf0priedací de la caía y fino que pueda habitar 
vtiiitas habi- CU ella. 
tationis fitrc- r ' t i n i ^ r* 1 1 r • 
üda. JLos coníejeros del eítado, le han de pref erir, 

p R i v i a ̂ os otros conícjeros,quando íe confuirá íbbre 
L.I. cod.de coías,quepertenecen al conício del cílado: por-
officio vicarij 4 1 I I T-» I r 
D.i . i . ib im- que miran por toda la Repub. y reprelentan 
fír^fcreatre" patticularmente la períbna del principe, 
prefentarere. y Con£i!ra en el coníeio de guerra fobreló 
voifangus la que pertenece a la guerra , íe han deperferira 
cap.i2. los coníejeros de los otros cornejos: porque 
deT-ii 3.CCa" (como dize T i to Linio) íe prefiere el collegío 
intraaatude ofenado al leñado , y no los hombres a los 
authontate i v r 
magai con- hombres.De lo quediximos parece que íe col
í n additi , ad lige la deciííon de lo que altercan luán M onta-
thcímagni" guo, Nicolao Boerio, y Bertolameo de CaC 
í rSooo ^neus 5 que los coníejeros del principe le han 
gloria? mun^ dcperferir los vnos a los otros • y en quelugares 
iderat. 14. los que mas eípecialmente reprelentan el prin

cipe , íe han de preferir como miembros mas 
particulares del principe : porque de la mañe
ra que los que fe llegan mas al fuego, íe efcali-
entan mas, porque participan mas del fuego. 

ann 



j Je los confegeros de los ¡Principes. 58 
añil los Gonlejerosque mas priuan con el 
principe^ Ion cíe todos mas eñimados. Dixo el 
Eíbpo hiftorico a Solón ^ que los que auian-de 
conueríar Reyes, los auian de comunicar, o 
muy poco, o muy familiarmente . Solón le 
reípondio , que mas íeguro era , no los con
ueríar • y conueríandoloSj era neceflario víarde 
mucha prudencia : porque ion los principes 
como el fuego, y , los que eftan mas cerca del, 
corren mas peligro, 

T>ifcurJo oñauo9 que pém tieneny los que 
no aconfeian bien, y fielmente a los 

PrincipcSjque íiruen» 

E la manera, que los que acon
feian bien, y fielmenteion mini- „ , 
n 1 1 1 Cap. oonse 

itros de Dios, y les haze Dios iz.q^bonae 

merced, en efla vida y eu la otra:reif 
alsi 5 losqueaconíejan con ma- S^n3uitia 

liciaj y engaño, Ion miniítros deldemonio, y inopufcuio , 

los caftiga Dios en efta vida 3 y en la otra: p S s m a ^ 

y fi aconfejan mal a los principes, que fir- ^ M ^ Í 
uen- echan ( como dize Pluíarcho ) yene- «redeberé, 

no en la fuerite publica , que para toda la 
República corre r y de que todos vían • y 
tanto mayor pena merecen , quanto mayor 
íes el daño, que le figue atoda lá República 

P 2 



Tratado del conféjd 
del coníejomalo^ que dieron. Son miniaros 
del demonio ̂  porque officio del ¡demonio es 

Juirmeadax engañar, y mentir^y para hazcr mal a los hom-
cft & pater bres (que cfta es El principal intención ) vía de 
i .Pet.ca.j. mil artes, y cautelas, con que engaña a todo el 
Sq.6Virmiiie mundo: y fon tantos los lazos que armâ  para 
díhabct"0 engañar los hombres P qué con difficultad íe 
Apoca.ca.12 pueden librar dellos 5 y efta (como dizelaSa-
Rcg.s.ca.zi. grada Eícritura) enla bocâ  de los que con ma-

licia^y engaño aconíejan. No íblamente el de
monio , mas también el mundo ̂  y la carne a-
coníejan mal a los ^ que con ellos fe aconíejan: 

imCTverb n.' porclueel mundo(comodizeelinfignedodor 
^uxftio.s. Martin de Azpilcoeta ) aconfeja a los quefir-

uen a los principes, que agraden a los Reyes y 
íeíiores^que limen, aun que fea con manifiefto^ 
peligro dé las animas , porque haziendo lo 
anísi ganaran honrra, deícaníb?y prouecho pa
ra fi?y para los íiiyos: y íi hizieren lo contrario 
deíagradaran a tos íeíiores, que los principes 
fauorecen^contralos quefiguen^lo que el mun 

cap. nemo do aconíeja. Dize el gloriólo finéto A guflin? 
perirorura 11 • i 1 • 

q.3. que mejor es padecer tormento por dezir ver
dad 7 que recebir mercedes por liíbngear i y ían 

Cap- noíitc Crifoftomo dize j no temays a los que matan 
tVtimeVeeos" a' cuerpo^para quepor íii miedo no digáis 1¿-
quioccidunt bremeiite la verdad . Lo mifmo nos eníena 

nueítro 



y de los confegeros de los Trincipes, ¿y 
nueftroRedemptoráyfenorIefuChriño^uan Mathci.ca<IO 
do dize, no temays) a los que no pueden mas 
matar , que el cuerpo ; temed a quien puede 
embiar el cuerpo, y el alma al infiermo. Con- Ioan¡s ca f 
tra los que le aconíejan con la carne ̂  dizenue-
flroRedemptory íenoríeííiChriflojVósotros 
íegun la paísion y afficion carnal juzgays. Y a-
labando a ían Pedro dizê , bienauenturado eres un . i«5.17; 

Simón Barjona: por que ni la carne ni la ían-
gre te deícubrio cfto. Platón affirma que cada ui .dc icS^ 

vno de nos otros trae configo dos confcjeros 
contrarios y fin juizio, es a íaber el deleite, y el 
dolor: porque lapaísion^ y el deleite aconíejan 
mal. Dize fe comunmente - que no fe han los 
hombres de aconíejar con fus paísiones^yape- ^ ^ p 1 ^ " 

titos: y . como dixo íulio Celar , envna o- ieh** 
J 1 . \ f y y 1 " n 1 dubijs con fu í 

ración,, que hizo en eí leñado ? han de eítar los tantab o d i o 

que aconíejan libres de odio, y amiftad • por- atqjfm,fo¡-
queno puede fácilmente ver la verdad el ani- cScoflT 
mo? donde ellas contrallan . Para aconíejar 
bien y fielmente^ fin engaño, y malicia^deuen devenid 
los confejeros del principe confiderar ( como ¡ j ^ f^^ 
dize Innocencio tercero Pontifice máximo) 

* p 1 * p r % . fccunckun lio 
tres colas - es a laber li^lo que le conmita,es lici- n e t e q u i d , 

to^gun jufticia. fi decente^ fegun honefc cuSmní-
dad5 y íicumple,ícgun derecho. Primero^puíb j ^ " ] ^ ^ 
Innocencio tercero Pontifice máximo ( como ™ ^ M ^ 

P 3 dize q'5"' 



'Tratado del confejo 
dizeel infigne dodor M aitin de Azpilcoeta) lo 
que es licito,honefto y decente, y de^ues el pro 
uecho común, para dará entender, que, aun 
que íealicito,lo que íe delibera para el mundo, 
11 contiene pecado mortal, o alómenos venial, 
no íe ha de hazer-ni tan poco, aun que íea lici-
to fi. parece mal a los labios, y graues varones, 

PUSÍ. in vi ta aun que lea prouechoíb; como lo hizieron los 
T h c n n f t o ' Athenienles,quenoquilieron íegiiirel coníejo 

que daua Themiftocles , aun que era vtil a la 
Rep.porque no era decente, 

2 Si los coníejeros del principe dizen lo que 
les parece,que es vcil a la Rep. no tienen culpa5 
l i los negocios no lucceden^como ellos lo ima-» 

Bifcur fo allan: porque el fucceíTo de los negocios,no 
§.6. ' * efta (como diximos) en poder délos hombres. 
L.conf i l i j íF. • , i • T r i • \ 

dercguiis i u - y ninguna pena (como dize Vlpiano) merece, 
non fraídl- €̂  clue ̂ n malicia y engaño aconieja, pues pue-
l en t i . de(como dize el Emperador lufliniano) aquel 
L . tua & § . f i - • r i < nir i i1 

m i i n í i i m t a a quien íe da el coníejo,n o executar lo que le a-
y enganoCfegun los juris coníultos) de los que 
con malicia y engaño aconíejan • que no eftan 
obligados a fatistazer el daño, que del cbnlejo 
refulta^orajel quepide el conlejo,;' eñe determi-

o g n o i u s i a mdo de hazer lo que le aconíejan, oranoefie5 
4:i.co.níiiii. 0í:a gdeelconfejo a quien no lo hiziera^,finóle 

lo 



nimus 

y de hs confegem de tos Príncipes. 6o 
lo áconfejeran, ora federa quien^ lo pide -. ora íe Hiero 
dejaquiennolo pide: orapreíente las razón esj, f ^ j - f ^ ' 
que le mueuen a le parecer bien el coníejo que ^ ^ h ^ 
da- ora no las príente. En eño diffieren aconlc - enim q u i cx-
jar, y dar razoiies(con que íe juftifica lo que a- ¿uonXopSa 
confejanjdelperfuadir y mandar: que el que a-
coníeja^aconfeja y prefenta las razones, que lo ^ ^ - ^^ 
mueué^quelo juriscofultos llaman exhorcari, ¿mTndofí-* 
no obliga aque íe haga lo que aconíeja: mas el palmiañiae 
quemanda5quiercquefe hágalo quemanda-y l ^ o ^ 
el que perííiade mueue con razones hazer íe, lo d|f"oEsteii:rl 
que períüade: Por eño dizeVlpiano juris coful quM í̂capl 
to,que mas es peíuadir, que fe haga algún dcli- iuV,tqper-
ao3quecopeler, o cooñrenir;quefehaga: por- t t o í f n ^ 

quelapeíuafio^mueuemas los ánimos 7 de los to-
que íe períliade^a h azer lo que les diz^que fi los 
mandaílen^o obligaíTé a hazerlo.Por amor de-
fto dize Cornel.Tacit.y Fiaron que la alterqué ^ d ¡ a i o g á c 

eníena a períuadir es la mas noble arte de todas: 
porque muchas vezes con la eloquencia íe al- L.b 
can^a, lo que con fuerzas humanas no íe puede 1 " '^ 
alcanzar, como mas largamente efcriuo en los 
libros de la diíeiplioa militar, 

j Aun que losqueaconíejan fin malicia y en
gaño 3 no eften obligados latisfazer el dáño^, 
que^del coníejo que dieron, íe íeguio. Los que 
profeffan alguna arte o officio eftán obligados., 

P 4 ea 



Tratado del con/efe 
c a g n . in.u en elforo de coníciencia , a íatisfazer el daño.' 

que las partes reciben en íeguir ios coníejos, 
que les dan-.porque eftan obligados, adeíen-
ganar, a los que con ellos íe aconíejan , en lo 
que perteneíce a la arte que profeflan - como lo 
eftan los aflefloreSjabogados, procuradores, y 

Ixiliumu^ médicos^y todas las otras períbnas, que fin la-
J.emua11 c a t ' ^ C Y ^ a a r t e í 4 u e profeíTai^vían della con perjuy-
i n t i tuio^de zio del próximo y (como dize5ocyno) los a-
confilis § i . bogados eftan obligados en elforo déla con-
Siíri^co" íciencia, a íatisfazer todo el daño5que de íeguir 
de ícSi í âs demandas en que abogan íe figuiere.Quiere 
^s . 0 Speculador̂ que los abogados no eftcn obliga

dos a íatisfazer el daño,que de auer aconfijado 
malíuccedio • fi fin maliciay engaño aconíeja-

i n i - c s m a i c - ron: non obfta, que la ignorancia íe atribuye 
fícl;s• a culpa, porque efto procede (íegun Bartolo) 
f inte í i i p u . en los iuezes, cuyo officio es neceflaiio.y no en 
lantcm § i.ff * r - r r - 1 • ^ 

deverbcuob. los coniejeros^uyo oríicio es voiuntano.Con-
Slgat* traefta opinión de Bartolo haze, que la igno

rancia del medico íe atribuye a culpa,y quecos 
que profeflan la arte, que no faben, tienen cul-

n ium^ce í ' Pa>?ucsenga"analos queconelloskaconíe-
í i i s f f : ioca t ¡m ian com© con períbnas .que íaben y entienden 
^reftare de- la arte que proreílan. o ta opinión liguen Za-
l̂ ere, fio5 Alciato AlexandrOpde Imo!a3 luán Mon-

nloniojíkldouino. 
A El 



rem no t i 

y de los confegem de los Principes. 61 
4 El Emperador luftiniano manda, que los 

abogados juren, que no defenderán caulas in- L . 
juftas, quenopueden defender fino con alie- §*pa' 
gaciones fallas, y con mala conleiencia, y que 
ningún abogado las defienda : porque no es 
bien que lean mas ftimados,los que defienden 
caulas in juftas, que los que no las quieren de
fender. Ello, fi no me engaño, procede en a-
quellascaulas,que notoriameute Ion iriiuftas: í?annes Ec: 

* « 1 1 n k i u s m t r a í t a 

porque las que penden de provancas,y teftigos ^ de materia 

i - t i i u ra mentí ad 
que no cocluyen lino al juez, de entendimien- fincm. 
tos de textos, de opiniones de dodores,y de ar- vícomifti.r 
bitrio de los juezes, que dellas juzgan . que es f ;de hcrf«cis 
tan ubre, que, aun que las caulas lean juftas,es 34. magis t 
muy incierto, lo que los juezes juzgan, noe^ ¿ ^ 4 ^ 
ftan obligados los abogados a dexar las caufas twv 
quemanifieñamente no Ion injuftas, fino ade 
íengañar,alosquecon ellos íe aconíqan, y a 
procurar,que rio léanlos pleitos immortales, ^ficaw 
alando de cautelas y malicias. Lo que diximos verbo ílgni-
de los abogados; procede en los medicos,por- fica,:i0I^e, 
queno tienen culpa, fi curaren conformcalas 
reglas de medicina • que no efta en poder de los 
nriedicosdar vida a los enfermos ¿ No obfta^ f^^Xo* 
que le les atribuye a culpa , ignorar la arte que 
profeíTan: porque efto procede en los médi
cos j-que ignoran, lo que comunmente fabea 

o . 



Tratada Jekonfeja 
los que profeffan la arte de curar: efta es la igno 

u ^ e o í f . d e rancia que le atribuye a culpa - porque vía de 
m b o . g m . engañ0^ y malicia profeflando k arte, que no 

íabe: y fi el enfermo muriere por ignorancia 
del medico, que le curo, cfta obligado el medi
co a íatisfazer el daño, que en la hazienda rece-

um^riaff . Wo^yquanto a la pena corporal cfta enelarbi-
d e r e g u ü s i u - trio del íuez darle la pena extraordinaria, que 
i a d . i,ümú. el delicto merece;. JLo que diximos de los abo* 

gados procederá aconíejen pordinero^ora a-
coníejen fin le les dar coía alguna por aconíe
jar. No procedeefto, enlo^que dizen, loque 

f "̂ Tcrcali les parece, fin aconíejar lo que en ral caíbíc de-
medici tó per ue hazer: porque ellos que relponden,alo que 
ffi a d i e g . A - les preguntan, no eítan obligados , adegracia^ 
fcqÜuíTr.^6 fin ̂  lo p^g^> refolucr las dudas, que les ore-
SSpc^ %mtm en la arte, que profeflán: y muchos 

por no gaílar dinero, proponen las dudas, que 
tienen a los letrados: y aun que ellos relpon-
dan conforme a las reglas de derecho, que íc le 
repreícntan, al tiempo quefc piden el coníejo* 
y reípondan conformea ííi coníciencia ,no e-
fian obligados a tener preíente , todo lo queel 
derecho diuino y humano dilponc, en todos 
los negocios que pueden íucceder: que efto 

^ ^ • .ícomaizcd Emperador luftiniano) es coñ 
mas diuina,que humana: y la culpa^ cs>dclo$ 



y delosconfegém delosTmcipes. 6% 
que , porno pagar alos letrados que pregun-
tan̂ fe contentan con lo que fin en ellos penfar 
nieftudiar les reíponden: porqne las tales re« 
^ueftas y coníejos fon volátiles (como los lla« 
manlos doétores) y palabras y plumas el vien
to las Ueua, y no tiene mas de coníejo, que el 
nombre^pues le dan fin eftudiar^por íatisfazer 
ala importunidad délos quepreguntan . Si el 
que aconfejajperíuade^que íehaga3lo que acón 
leja por amor del prouecho, que eípera íacar 
del conlejo5que da 5 y no por amor de aproue-
char a quel, a quien lo da^efta obligado a fatis-
íazer el dafio ? que de auer aconíejado mal le 
figuio. Sabia vno , que vn cierto mercader c- tT. . 
n y | i i . i Hicroniínw 

ItauaparalevantaríejyhazerjComodizen^ban- F r a n c u s i a d . 

coroco : y porque quería cobrar lo que le de-lcmmi* 
uia, affirmo a otro mercader, que, el que ella* 
uaparalcuantarle, erahombrerico, y abona» 
do^ y que podía fiar del legurammte, quan to 
dinero le diefle: efletal, efta obligado apagar 
por aquel, queabono: porque, fino lo abo-
nara^no fiaran del el din^ro,que le dieron. No 
oíaua vno tomar algiin criado: elqueloabo- Fr{mdtes 
no, dixo^ que podían fiar del feguramente toda c o n a . i i b . 7 . 

la hazienda^que le entregaflén j efta obligado^ 
Iatisfazerloqueelcriadohurto, porquenob SSotmuf 
^Oíriara,finob abonara. rrancMX 

Q j t .< Fermitte 



Tratado de konfejo 
5 Permitce muchas vezcs la diuinaprouiden-

cia, en cuyo poder eftan los coníejos de ios ho-
bres^quelosGoníejos, que eon malicia ? y cñ-* 
gano íedan^prejudiquen a quien los da . Por 

S^/!^ amor deíloíedize^ que el coníejo malo, para 
quien lo da es malo5 como acaelcio al l obo, 

I r a f m . i n a- quando aconíqoal León que mataíTe ala 
¿ a g i o conf i i . ¿orra j y el León lo mato^ y a otros muchos, 
Francifcus q ue no menos íe preiudicaron aísixon los con 
C o n a . v b i í u - A. i« i i 

1 e i L 7 . c a . 1 4 , lejos malos, que dieron, que aquellos a quien 
, los dieron. Como mas largamente efcriiio en 
los libros de los conjejos aííutos y prudentes. 
No íblamente permittc la diuina mageftad, 
que los coníejos que con malicia y engañóle 
dan,prejudiquen aquien los da: mas también 

Anoáttt dc eftan obligados en el foro de laconlciencia, a 
€ia0uafo i n íatisfazer todo el daño, qué de auer acon-
á i m m a i n ^ . •. 1 > i« 1 , n -

verbo confi- lejado malíuccedio, aun que el lucceílo, de 
lo que íe confiilta, no efta en poder éc los 

fi>doicr&1 honibres. Las leyes rabien humanas punen ^ y 
fraus ktercef- caftigan â los que con malicia.y engaño acon-
fcnt d e d o l o r . 0 * v ^ 1 & 1. 

aaiocompê  lejan 1 porque es muy prejudicial ( como dize 
MEkara» Eurípides) el coníejo ,̂ que con engaño y mali

cia le da. 
6 Eftan obligadoslos coníejeros de los prin* 

ci pes a tener íecreto, lo que con ellos ft confuí-
ta: porqueptodo lo que íé dize a vno en íecreto. 



y de los confedero J Je ¡os Tmápes» 
y por tal íe lo encomiendan, efta comunmente 
obligadoíegunleyesdiuinas, y humanas a te
ner lofecreto: filosconíejeros de los principes 
deícubren Jo quecon ellos fe coníulta^íbn per
juros: porque házen contra lo que juran; que 
es tener íecreto, lo que los principes les comu
nican. Efte juramento no obliga a tener íecre- K M / ™ 
tojo que es, contra lo que Dios manda- ni lo ^rc¿^n2^ 
que es notariamente contra el bien publico: q ^ . f i H n u s . m 

porque mayor peccado es r cumplir los jura- & o U d i . 

meneos,queno ion lícitos , que no cumplir 
los. Por amor defto no efta obligado , el que 
jura^deteneríecreto^loqueledizen, fiescola 
illicita, deque viene prejuyzioa la Repub. El 
vaflalio^aquienelíefiordize^que quiere ma
ta r algún hombre., fe lo ha de difliiadir; y quá-
do no pudiere dilliuadirlo, o remediarlojpor o-
tra via, deuclodefcubirir, aquien aproueche^ y 
sio dañe • mas no deue deícubrir mas de quan-
toballa para remediarlo- ni también deue de- M a r t . a B A ^ 

ftubrir, lo que bafia, quaodo fe fígue mayor 
daño en la hazienda al deícubierto, que aquel̂ 8o5* 
en cuyoprouechofe deÍGubre. Nofolamente, 
íbn perjuros los coníqeros del principe,que áor 
íeubren lo que con etíos íe cónfult^ mas tam
bién fon fálíarios.y merecen íer caffigados con- DÍUUS r h o 

deliólo que cometen, y conforme al 100 



Tratado delcofíjejú 
perjuizioj qucel principe, y la Rep. reciben de 

oígasiib. t. defcubrir> lo que con ellos íe coníuha. Si los 
Sim.'llícfeC coníejeros del principe dclcubten los fecretos, 
duSSvebi*fupr¡ no para prejudicar al principe , fino para hazet 
L. aiiud ia mal alguna perlbna. y de lo delcubrir vino pm-
princ.íF depc , . . 0 | .1 . i i - r i 11 
n i s i b i B a r t . jüizio alprincipe, pierden los reudos, qucdel 
^pBr^.vblprincipetietien : porque no cumplen lo queja* 
^fn lopa raro f í3 quecsayudaralprincipeconobrasy pa-
i c g . i . § . i s q m labras. Ayudan al principe con palabraŝ  acón* 
c k p o í i t a . f f . r . 1 1 t • r 1 r* i * • " 

«a icgc c o r - lejandolc bien y nelmente íin malicia y engaña 
n d u ^ d c f a i - a,yUCjan con ias 0 k n s ^ €xecutaüd<? lo que el 

principe manda-Sî os que deícubren los fecre-
tos de los principes, no ion coníejeros, ni íecrc-
tarios délos principes, tienen pena demuerte,íi 
del leereto que delcubren vieneperjuizio al prin
cipa Mas filo deícubren no con animo & i n -

f i i p o i i t u s de tención de perjudicar al principe', fino alaban-
M a d i h j s c o a - dolede alguna coíajCoñ que4eperjudicari:haa 

. , . deíercaftkadosextraordinariamente: porque 
L . c m u s d o l o r r • • « i * 1 • • 

fF .ad icg . iu i i no íue lu intención perjudicar al principe, y no 
kgSquisíu- ftpuneddclióto, que finmalic^,y €ngafío fe 
l u g c l i d c p c " ^0^ie^ci Sí delcubren los fteretos delprincipc^ 
n i s i b i t r a n f - que ííruert a los enemigos, los han de quemaí 
fugx ad ho- 1 , 1 1 & ^ 

á e s vci noftro oiuos, o los han de ahorcar. 
7 Z rcnunS: 7 Para dar a entender la mucha nccefsidad, 
ticmnmn!' ^ 'os principes tienen de los coíiíejeros, no 
4 n t furca fuf . (íe^ubririlo qucicon ellos fe coníultajfiiiigieroii 



y de los confegeros di los Trmcipes, 64. 
lospoems que Tántalo eñauaenel inficrnoyy 
teniaacerca de íy el agua y frudas que defleaua L o t i a o a w 

comer, y queriéndolo tomar fe huyan. Dieron 4 ^ ° ' 
efta pena a Tántalo porque deícubrio lo que 
enlaconfulcadelos dioles fe auia determina
do. Yfingieron que Sifiphoeftaua en el infier- Boca t í a s de 

iKVporquedelaibrio clícereto delosdioíes,y Irumlíb t̂ 
en pena deldilido, que cometió, lleuauacon- í***6-. , 
, *• . J- n ' , Eraírn. m ada; 

tinuamente vna piedra acueítas, y en llegando ¿ a g i o faxum 

a lo alto del monte, le cahia la piedra, y la boLvoIucrc* 
uiaaponer. Fue la pena muy acomodada a la 
culpa , porquede la manera que la confuirá de 
los dioles mi tuno efíedo 5 porque Tánta
lo , y Sifipho no tuuieron ftereto lo que ía-
bian: afsi cía bien hecho que Tántalo no 
comiefle ni beuieífe > quando defleaua comerí, 

Íbeuer, y que Sifipho continuamente trar 
ajaírelleuando la piedra acuellas, fin poder 

cfíe<aúar lo que defleaua. Los Reyes de Per-
fia caíligauan con poia de muerte alos quede- Qnmt, c»^ 
ícubrian lo que en las confuirás fe determ*- íius li 4* 
nava: porque les parecía, que cigüeño pe
dia refrenar un miembro tan pequeño, como 
cslakngu%menosre&enaria los otros miem* 
bros mayores. En las conáikas delos prin* 
cipes conuiene tener mas ftereto, que en to-
áasksotíascoíás ^ y procurar, que ninguna 

Í L 4 pa-



Tratado delconjej® 
petíbna lepado que le coníuka, ni lo que en las 

«aa. confultas íe determina. Pregunto el Rey Lyfi-
dccuriofitate. maciloaphilipides poetaquede qualesdeíus 

cofasqueria5quele niziefle participante: elle 
fcípondio yque de qualesquiera que cjuifieflc, 
con tal, que no fuelle de ííis fecretos, por amor 
del peligro que encorren , los que deícubren 
los (ecretos de los principes . Don luanícgun-

chronicadei dode aquefle nombre Rey de Portugal fue 
Rcydoniuan f^uyc^^e^ tener íecreto lo que le dezian, 

con que fe libro de muchos y muy grandes pe
ligros, que por lera [todos natorio.no curodc 
referir. 

.ind:i.cotifi.- 8 Preguntan los Doábores que pena merê  
de office le ^ ̂ en>los Si116 aconfejan ^ que íe cometa algún dé 
fcgat. li¿to: y algunos affirman que fi el deliéto es 
¥iiinus & graue, y atroz, como lo es el crimen de leía ma 
^capa.in geftad dinina y humana,tienen la milma pena 

los qué aconíejan,y los que cometen el delido. 
Efto no procede, quando el que aconíejo que 
le hiziefle algún deli(fto, no hizo mas qüea-
coníejar^ymoftrarlasrazones que lo manie
ron a íeguir el conlejo,, que dieronporque en 
tal caíb no tienen la miíma pena , que losque 

Í S u v^fi- aeotiíejan, y los que cometen delido: porque 
culo non cau m fQn c t^ ¿ci ¿¿¡^Q M Ñ qUe dicíTen occa-
mm lea occa- • / « i n i ' iionc de ma- fion para lo comettcr * Mas el que perfuadio, 
íoc.&obed. * ' *• que 



y de los confegem de los ̂ mcipes* 6 f 
que lo hizieíTe tiene la miíma pena: porque L.M. 
mas es ( como dize Vlpiano jurirconfulto) fal i 
períuadir que le haga algún deliéto, que com
peler, o conftrefiir, que fe haga : porquc no es D .^ pcrfua-
bien (como el miímo Vlpiano dize) quefe a-
pmeue,yloeJoqueesmalhecho.Otrosdiftin Loríoms & 
* Í t i ^- t i l - l i P Hicrommus 
guen, o eldilidto es de tal calidad , que no le Francus in d. 
pune,finofeeffeauajofepune, aunquenofe1<conrillJ* 
cffcétua, el qne lo intenta, de la mifma mane
ra, que fi lo effeduara: y en femejantes delidos 
no procede lo que diximos del que no comete^ 
racl deliro, fino le lo aconfejaran : porqué 
liempre íe punen, los que aconíejan, que íe ha
ga eldelido, en que íe pune el acometerlo, co- Maincmjsm 
mofifeeffeduara. ¿¿±lt 

Otrosdiftinsuen, oíosconfciosqucíedan fníma h} 
M i ' r i 1 verbo com-

con engano y malicia ion acerca de contratos Emanud so-
o quaficontractos , odelictos. Otros diflin- com. opinio-
guen entre los que aconíejan ^ aquien5 fi ellos ^ í ^ " ^ 
noíelo aconíejeran. no cometieran el deli<5to,Iulius clarus 

- ' í - l r i incommuni 
y los que aun que noie lo aconiejaron , lo co- ppinjnverb© 
metieran. Otros defl:inguen,entfelos coníejos, LT 1 

lurcntms que íe dan para aprouechar aquel, a quien íe s tradat de re-̂  
nitionc 

ca.io9« 
dan, o para aprouechar a otros. Otros diñin- f ^ f 
guen entre los coniejos,que íe dan, antes que íe Lonoto ind» 
cometa algún delido, y los que deípues,que íe ^ - f 
^cometió , aconiejaron a períeuerar en la execu- ^n.^^f-



Tratado del confejo 
don del deliro, conforme a lo que comun
mente íe dize^as barajas o no comentarlas,0 a-

Frandfcusco cabarlas. Otros diftinguen entre los que acón-
nanuSiib.7. J¿jan nialicioíamente por amor del intercíTe, 
ca.14 comen- > r -i \ r t . i i 
tariommiu- que elpcran íacar delconíejo, quedan , y los 
lisdiiilis, 1 r- r 1 1 r- 1 

queaconlejan, iin del conkjOjquedanjpreten-
Maincr¡usm-cjerjntere{]¿auuno Qtros diftingaen entrcel 
del.confilij , r & - 1 1 1 • 1 

delicto ̂ que íe comette acerca de la hazienda, o 
acerca de las períbnas. 

Dexando aparte las diftinétíones de los Do-
ñores ̂ las reglaŝ  ampliaciones, falenciaŝ y ooy 
rollarlos queDecioFilino también Gagnolo^ 
Hieronymo Franco, Loriotoy los otros Ínter

in verbo con- pretes del derechoalsignan, conforme alas di-
Síconíi i i j "ín^í0n^,que ponen, queenla rapíbdialar-
conbinon pamente eícriuo: íblas dos reglas, que pone 
fraudulenti ¥ n . , n T . & ^ X ; L 

nuiiacftobiK Vlpiano, baitan: La primera , que ninguna 
Emérito ÍF. penamerece, el que aconíeja fin malicia y en-
^aíde pre-p' §a^0: Porque ̂  preíume,que, el que aconfeja, 
fumptio. & es buen hombre . y por amor defta preílimp^-

cion, el que intenta, que el confejo fue dado 
cónmalicia, y engaño, hade prouar quefu'e 
dado malicioüraente: porque funda íumten~ 

bn^coVqüi cion en adío, que para íer deliólo requiere, que 
«pTn prefei" ̂  haga con malicia • y conforme a las reglas de 
«iadeprobat. derecho el que funda ííi intención en alguna 

calidad^ ocircunñancia 5la hadepronar * Efto 



y iehs confegeros delosWrincípcs. 66 
que dizimos procede quando los coníejosíe B.irt,inUoa 
dan acerca de a¿tos indiferentes, o buenos: probariíF. na 
mas fiel coníejo,que íe da es acerca de colas i ! i - ct'Snvbi 
citas, o contra lo que las leyes diuinas, yhu-r^ardus 
níanas diíponen, entonces íe preíümc contra i>iaz.m «a-
el que aconíeja cola ilicita. Que voz del demo- na rum dodri 
nio es (como dize fan Hieronimo) períuadir, cápí/dc^ 
que íchagan cofas. que oflendan a Dios.y con ^mPtíonib-
traloquelas leyes diurnas, y humanas man- in̂ quemad' 
dan. A eftareglaíereduzenizjxaíbs^que Lu- SCA sricolts 
casde Pena ayunta, en que fe prefume malicia ¿qCû «¡i'& 
y engaño. Si aqueja quien íedio el confijo no 
íe puede punir por am or de algún priuilegio, syiuannsvbí 

3ue lo exime, el quelo aconíejo íe ha de punir L ! ^ aaio-

c la manera , que le puné el que da armas al itg'Aqut 
que es furioíb, conque mata algún hombre. ^ ^ ^ j * 

ííiad l. Cor-
ncliam de fí-

VJJcurjonono,fiesme]orj¡)cír¿t la^publicd eílri)s 
fer los confegeros del Principe 

letrados, o ideotas* 

Os que affirmam, que es mas 
provecho de la Rcp. íer los con-
ícjeros del principe letrados que 
idiotas ̂ alegan lo que dezia Age-
íilao rey de los Lacedemonios q 

noconuenia al eftado.y dignidad Real feruiríe Lotmoauc. 
R z los 



Tratado del con/e jo 
los principes de hombres idiotas5fino de homv 
bres doótos: porque aun que los idi otas lean 
aftutos y íagaces y miren por el prouecho pm 
blico, mucho mayor es el daño que refulta de 
losprincipes no eftar acompañados de hom? 
bres doctos que el prouecho que reíulta de la 
íagacidad de los aftutos: porque nadie eñima 
el prouecho, que no viene acompañado de ho? 
neñidady virtud: queefto hazeler ñimados y 
reuerenciados los principes. Elio Lampridio 

la vita Ales- dize, que el Emperador Alexandro Seuero te-
an.seuen, , n ia^fu confejo muchos y muy excellentes ja-

risconíultos, con quien coníultaua los nego
cios déla Rep. y porque íe regia por el conleja 
de hombres doótos que mirauan ho folamece 
porelferuicio del Emperador 5 mas también 
por el proucch o publico, era muy juño lo que 

G a n u a ü i . 13 mandaua. A imitación del Empeíador Alex-
pendió hifto-

andró Seuero eligió Don Hernando tercero da 
íiaL quefte nombre Rey de Caftilla doze letrados 

para co ellos gouernar íu eftado. Eftos come n-
^árón en fu tiempo a ordenar las leyes llama
das fíete partidas , que deípues íe acabaron en 
tiempo del Rey Don Aloníb. Las leyes de pai|-

L . f thuio^ . tida dízen ̂  que el Rey deue elegir coníejeros^ 
Frü 'z' que lean amigos^letradoSj&c. ' 

2 Los qiicaffirman5que es mejoríerlos con-
íejéros 



y de los confegerós de hs ^ríñcipes. 6? 
íejeros de los principes idiotas., añmos^ y raga-
ces^queletrados^ y diodos ? dizcnrquelaaftu-
cia^yíagacidadfon neceílarias, a los que go-r 
üiernan Rep. porque todos los qué negocian 
con los principes^ pretenden engañarlos . E l ' 
Emperador Diocleciano dezia, que era cofa riai!iu$v0." 
muy dificultóla acertarlos principesco que ha fiianüm^ 

zeUjy mandan: por que todosCos que los con^ Per» 

uerían, trabajan pordos engañar eftando ellos 
íiempre occüpados ^ yíínfaber mas de los ne
gocios, quelo que íespreíentan , los que con 
ellos hablan. Appelles pinto en el retrado de 
losprincipes 5 que al Rey Ftolomeo preftntOj 
v t i principe aflentado en vna lilla Real coa 
grandes manos , y grandes orejas ̂  y acerca del 
eftauan dosdonzellas 5 ignoranciay íbipecha^ 
y la calumnia acompañada de fu hermana ma^ r . 
dama lainonja5 como mas largamente ícriuo « l u n m i a . 

en el tradado de la inftitucion de vn principe 
Chriftiano. . . _ 

j Teniendo los principes necclsidad de ne
gociar con muchas, y muy diuerías períonas^ 
no menos neceflario Ies es r aprouecharfe délas 
cautelas y aftucias dé los idiotas que de las le
tras, y fciencia de los letrados: porque, come / 
dizen, la mitad delaño íe biue Gon arce y enga-
ño; y la otra parte con engaño y arte. para los 

R 3 negó-



Tratado delcon/ej* 
negocios 5qiie penden deconlcicnda^y jufticia^ 
aprouéchan los letrados ̂  y para cobrar las ren
tas, y craótar los negocios, que pertenecen a la 
hazienda de la República, los idiotas aftutos: 

Dia l . 4» de ni bailan ( como dize Platón) los idiotas para 
gouernar bien la Repub. ni los que gañan la 
vidacneftudiar. La experiencia mueftraque 
no menos le valen los principes de las aftucias, 
y cautelas de los idiotas, que de las letras, y íaU 
cncia de los letrados: porque los queft daña 
ellas ío n poco praticos en los negocios, y mas 
aprouecha (comodizen Quintilianoy Plinio) 
la pratica fin la lciencia , que la ícienciaíínlá 
pratica . Los letrados ion perplexos enrefol-
ueríeenlos negocios, fobre que fcconíultat 
porque le les repreíentan muchas difficulta^ 
des,y muchos inconuenientes, que loshazen 
cftar llenos dereípedos, c imaginaciones,"quc 
ningún proucchohazen. Queriendo Home-

UKiz. c&c ro reprefentar vn principe prudentiísimo, qual 
finge, que fue Vlyíles , no dizeque íc libro de 
los muchos,y muy grandes peligros,en que fe 
vio por ícr muy grande letrado^ por auer mu* 
chos anos curiado en las vniuerfidades,que en 
aquel tiempo auia, fino porque era muy aftu-
to,ymuyíagaz. 

A Los quegouiernan la ciudad deNorim-
ber-



y délos confegeros de los Twicipes. 6 8 
berga, no admiten letrados en las confultas,^«efgó 
q ue acerca de los negocios de la R epub. hazen . uicrJnoJ ̂  i ! 
r i » . i • r i i ciudad deN© 

rienen algunos míignes letrados, con quien rimberga. 
confultan las dudas, queen elcpníejo fe mue-. 
uen. Los Vríinos en Italia no confienten, que 
hombres doótosy ktrados gouiernen laRep. p ^ v i u s m 

Efteeftatuto (como dizePapa Pió) es femejam f t ^ t f 
tealdelaciudad deEphefo,que no confentia,cap 77-
que perfona alguna virtuofa y docta biuieffe 
en Epheíb , y por efla caufa defterraron a Her-
modorophiloíbpho, y deñerrado de Epheíb strabo,ti.H. 
Vino a Roma , y fue autor de los Romanos a 
hazer las leyes dé las doze tablas . Papa Pió di
zeque los principes,que en fus coníejos no ad- L:M. 
mtten hombres doélosy virtuofos, imittan a hiis.onsinc 
los deEphefo . No le puede negar tener necef-
fidadlos principes de feruirfe de hombres le
trados , y doclos, que los ayuden a regir, y go
bernar los pueblos, que tienen a fu cargo , Go
mólo aconíéjo lethro a Moyíes . porque por a-
mor délas muchas, ymuy grandes oceupaci- Exod,ca,l£-
ones, que tienen, no pueden entender en ad-
miniftrar jufticia a fus vafrallosíin fefemir de 
hombres letrados^ y do fíos^ue entiendan, lo 
que es vtil,y neceíTario alaRep. conforme alas 
leyes^on que fe gouiernan. Para mejor cum
plir con efta obligación, que los coníejeros del 

R 4 pria-



Tratado Mconfép 
principe tienen, conuicne ̂  que ayan leydo mu
chas hirtoriaspara íe aprouechar en las conííiU 
tas, de lo que en íemejantes negocios en diuer^ 
los tiempos^y en diucrlas partes del mundo fue 
cedió. Porque los que no faben, mas de lo que 

5jgrr̂ orat* vieron, fon como niíios, a reípeto de los que 
han leydo mucho, y nacieron (como dize lob) 
ayer. Platón cuenta que vn philofopho Egyp-
ció dixo a Solón, que los philoíbphos Griegos 
eran, como mochachos a refpeto de los Egyp-
cios: porque los philofophos Egypcios eran 
muyantiguos^ y auia mucho tiempo 3 que le 
oceupauan en con templar, y entender las co^ 
fas diuinas, y naturales. La diíFerenci^que ay 
entre los hombres, que vieron mucho, o leye
ron mucho, yios que no íaben , mas dé lo que 
vieron, es , que los que leyeron mucho, o vie
ron mucho^ pueden librem ente hablar en qual 
quiera parte. Por ello le dize comunmente, 
que tres maneras de hombres pueden hablar l i 
bremente, los viejos en lu tierra, los mance
bos en la agena, los que leyeron mucho en 
todas. 

5 No es mi intención dizir, que los principes 
no íe finían de letrados teniendo tanta neceísi-
dad de examinar, yenquirir, fi lo que confuí-
tan ,es coforme a jufl:¡cia? y razón. Lo que digo 



y délos cmfegeros de los Principes. 69 
eŝ que bien pueden ftr letrados fin curiar en et 
cuelas para Dachilleres l̂icendados, y dolores: 
que muchos letrados vuo en d mundo, y muy 
doétoSjque no fueron dodores, licenciados, o i 
bachilleres graduados en las eícuelas, y vniuer^ 
iidades5que entonces hauia: porque los gra-
<los,que en las vniuerfidades le dan?alos que en 
días curfan, de fíete cientos anos a efta parte fe 
íe comentaron a víar, con qüe muchos traba
jan mas por 1er licenciados, y doctores , que lê  
erados y doétos, como mas largamente eícriuo 
en el tradado de las deudas, y maeftros. Bien 
pueden los confejeros de los principes fer letra
dos, y do6tos fin fer bachilleres, licenciados ,y 
doétores, fi como gaftan el tiempo en exercici*-
os^ paflatiempospoco vtilesalaRepub.lo gâ -
ftaífenen leer hiftorias de principes, y Relpub-
licas • y principalmente las de los principes, a-
quien firuen, pues conforme a lo que en ellas 
iiallaren han de aconíejar: que eílo ni Acurfio, 
ni Bernardo lo enfenan. También pueden íer in fípc^ 
letrados (como dizen Euripides y Platon)con- 8"á^ 
ueríando hombres doítos, con que de igno
rantes le hazendoólos deíla manera íabran las 
leyes, porque fe góuierna la Rep. y aconféjaran 
confbrmealo que las leyes ordenan, y man
dan -y aun que los hombres ícan añutos, y ía-

S saces. 



gaces j no por cfíb ion mejores para goacmaf 
pueblos: porque el buen gouierno no procede 
de íagacidad^y aftucia^íino de bddad y juñícia% 

ia Parenefi. 5 ¡ \ conleja liberares a los principes, que mi^ 
ren,fi los coníejei'os^cpn^uien conííiltan r fu-
pierĉ n bien gouernarlu haziénáa: porque, el 
que no íupp gouernar la íuyajmenos fabra go*-
uernat la agena. Pidió vn cauallero al Empe^ 
rador Carlos Quinto, que le hiziefle merced de 
vn officio de adminiftrar la hazienda defuma^ 
geñad : El Emperador le reípondio ̂  que bien 
fabiayque merecia hazcrle mercedpero que 
proueerle del officio^que pedia, era dar que fea*-
blar a todo el mundo, pues el noaüiaíabido 
gouernarái hazienda, menos íabria gouernár 
la agena. Páralos confejos délos principes íer-
íáir bien afus íenores conuiene^queanfí los do~ 
dos, y letrados, como los idiotas^ aftutoŝ y fe-
gaces ftan de lana, y buena conícieneia, y que 
lean , como lo eníeña nueílro Redemptor, y 
fenor íefu Ghriílo, fenziltos j como palomas, 
y prudentes v como ierpientes: que no es pro-
uecho de la República íeruiríe los principes de 
hombresaílutos, y malicioíos. Y íi las Reí-
publicas fe coníeruan con la reHgiotl, y con el 

JmoVotto- culto diuino , mejor fe conferuaran (como 
rc* dizeLaurencio Grimaldo) fi admitieren a las 

con-



y Je los cmfegirH de los ^Príncipes, y o 
cortfukaspreladosdodlos, yvihuoíbs.aqüictl 
niieílro redemptor, y íeñor lefu Chrillo enco
mienda el cargo de las animas Chriftianas, la 
adminiftracionde los fenétos íacramentos 5y 
que con íus oraciones y lacrificios fupliquen 
a Dios continuamente por el augmento, y 
conferuaciondela Repub.Ghríftiana. Yfilos 
Romanos,Griegos, Egypcios, y todas las mas 
gentes 5 que íeruian a los demonios admitian 
íiis lacerdotes a las conííiltas 0 y gouierno de la 
Repub. con mas razón deuen los . principes 
Chriftianos adm i tir a los conlliltas y gouierno 
de las Refpub.los íacerdotes de Dios. El E m-
perador Garlos Quinto dezia * que parecían sanfonuinui 
muy bien los prelados doélos^ywirtuojíbs en faaisiwpc 
losconíejos delosprincipes: porqperepreíen -^.Carolí 
tauan el eftado ecclefiañico, que era elifun^ 
damento de todas las Relpublicas^ y porque, 
eftando los prelados en las coníultas de los 
principes i lo queenellas tradaflen, iferia pa
ra íeruir a Dios. 

3)ifcurfo décimo ¡fies mas frouecU de la > 
; pu b. fer el pí-incipe bueno,3 iy los corife-

gerós malos, o íi el principe malo^ 
y los confegeros buenos» 

S z Ello 



Tratado Mcon/ep ' t 
Lio Lampridio affirma, que es 
masprouechode la Rep. ler el 
principe malo, y los coníejcros 
buenos, que fer el principe bue
no , y los confijeros malos : 

porque mas ayna le muda vn malo con el ex-
emplo y eonfejo de muchos buenos, que mu* 
chos malos con el exemplo, y confijo dcvn 
bueno: por efto conuiene que los coníejeros 
del principe fean virtuoíbs, y de buenas co-: 
jfl:umbres>honefl:os en la vida, ajenos de inte^ 
reíle, y pretensiones humanas 5 amigos déla 
Rep. y deíii Rey^uya authoridad y eftima baa 
de anteponera todas las cofas del mundo.Efl:a 
que dize Elíp Lampridio procede en a quellos 
principes, que liguen, lo que fus coníejcros les 
dizen, y no en los que quieren jque líis conleje^ 
ros apprueuen^y loen todo, lo que ellos dixk-¿ 
ren^aun que lea con manifieílo perjuiziojy da-
fio déla Rep. y de losprindpes,queiosxonlul-
tan. Eftos (como dezia el Rey Antiocho)lbi4 
tan delicados, arrogantcs3y íbberbios^quenm 
guna verdad quieren oyr, ni quieren admitir 
conftjo alguno, fino que todos appruéuen, y 
loen, lo que ellos dizen • y que con geflos, me
neos, y ademanes le marauillen de la Eibtileza 

igenio^graiid^a dejuyzio, que tienen, en 



j de losconfegeros delosTmcipes, 7 1 
lo que conííiltan; y que todos digan^óc cümf 
ípiritn tuo. Para huir deíle inconueniente acón 
íejauaDemetrio Phalercoa PcolomeoRcyde F^;iflA' 
Egypto, que leyefle libros, que hablaflen de p01C§* 
Reyes y Relpublicas: porque leyéndolos hal
laría en ellos muchas cofas, que los coníejeros^ 
y priuados de los principes no les oían dezir. 
líberates amonefta, y aconíejaa los Reyes, que 
elcojan coníejeros virtuoíbs, y fieles, y que les-* 
encomienden, que nofauoreícan y ni loen to
do., lo que dixieren;, fino que losdeíenganen, y 
libremente les digan, lo que deuen hazer,en lo 
que confultan: y haziendo eílo tendrán los 
principes coníejeros^que miren por lo que con 
uiene a íii eft'ado, y al bien común de laRep. 
Donluañiegundodc aqueñe nombreRey de 
Portugal no.quifo dar vna cierta dignidad á ^ ¿ f / 6 ^ ' 
ios que le la pedian, deziendo que la queria daf chíonka dd 
avnvaffallofuyo, que nunca le hablaua afu rc>dí>n w 
guflo^fino conforme a lo que leparecia/jue era 
utas prouechofuyo , y déla República . Don 
Alonfo 12. de aquefte nombre Rey dcCafiilla c^dSom, 
en entrando aconfultarfé aflento eníu eftrado P . ^ 0 H I A ^ 
real,teniendo en la dieííra la elpada, con que 
fue armado cauallero, y en la fínieftra la coro
na real, y eílando defta manera affentado pt* 
dio alos de fu eonftjo, que dixifleíii líbrementé 

- '* - S 5 I® 



Tratado áekon/ep 
lo qüe íent¡atir y detál manera le aconfejaffenj 
que lamageftad,7 akeza defu corona quedafle 
con inuiolablc honrra- y el poder de íii elpada 
antescreícieíre?que mengmfle, 

2 Dixieron a don Franciíco de Almeida vi(b-
losdtJ*7' rey délas Indias orientales, que algunos délos 

^s- capitanes,quellamauaa confejo, publicauan, 
que n© dezian libremente, lo quefentianjpor-
que temiaa, que elfe eícandalizafle, íí dixi-
eflen lo contrario ̂  de lo que el quería . D o m 
Franciíco de Almeidafepuíb a platicar, coa 
los queeflauanen el confejo , y entre otras co^ 
Cis y que con ellos platico, les dixo,quc vno dê  
los mayores peccados, que los hombres podi-
an acometer delante Dios, y contra íu rey j era 
110 dezir libremente, lo que les parecía ? acerca 
deloqueíeconfultaua: porquepara con Dios^ 
uegauanel juizioy entendimiento, que en c-
Uos pufo, y contra íu rey cometían vna elpecie 
de trayeion 5 y como el entendimiento mas ve* 
Tés peque por malicia, que por ignorancia^ to
dos los conlejos limpios,y libres , que Dios i m 
lp¡ra,eran mejores, mas íeguros, y mas ciertos^ 
que los que fe dan por algún intereíTe , o qual 
quiera otra pretencion, o paísion de amor, ira> 
temor, o íperan^a : porque comunmente los 
bot&bures por aixior de alguna ateacipn^ p í ^ 

i , dignacionj 



y de ¡os ténfegems délos fmcipes, ? Z 
dignación, qxie contra otros tienen noiapen 
loqüehazen^y, como hombres aíbntorados, Affi donados 

yerran, y todolG hazenal reucs, de loque de- °^RRPORTA' 

lien. Jfocrátes áconfeja, a los que quieren con- In paremíL 

iültarfobre alguna coía ^que la propongan a 
los conlejeros, como cofa 3 que toca a otros, y 
que no es negocio íiiyo propio : porque defla 
manera entenderán lo que es mejor, y mas íe-
guro/yno deícubriran, lo que no quiereni 
que le fepa. Lo que aconíeja líbcrates, deuea 
hazer, los que Ion notados, y reprehendidos 
en alguna cola ?íí la calidad del negocio lo per
mitiere, proponiéndola como quepiden con, 
íejo5alosquelosr€prehenden. Defte conlejo 
vio Don Francilcode Almeida íabiendo que ^ ^ r -
•\ r 1 i i - ^ ros dccacia.2» 

ios Juyos le reprehendían ^ porque no quena ü ̂ ca.z, 
combatir 1 a ciudad de Aden, delpues que ven
do las armadas del Gamori de Calecu, y de 
Meliqueayaz. 
3 De lo que dkimos, ft %ue, que es mas pro 

uecho de la República fer el principe buenô ^ 
y los confejeros malos, que ftr el principe ma
lo^ los conlejeros buenos: porque todos tras-
bajan por imitar al Rey: Con gran juyzioly ^ 
prudencia efcriue Platón (como dize Tullio) tt^m 
que quales ion los principes , tales fon losfam' 
vaííallos : fi el prindpe es virtuolo^ todos 

> 5 4 traba-



Tratado delconjejo 
trabajan por ftr yirtuoíbs^ y fi es vicíoío, todos 
Ion iiiciofos -fi el principe es hipócrita, y íupei: 
fticioíó, todos fon íuperfticiofos, y hipócritas! 

cap final dd como dizeFatlrique Furio,quando el principe 
ios confcjcros es poetajtodos hazen coplas, y quando es mu« 
áfil principe- /- L * J - J í . 

fico, todos cantan^ y tañen; quando es guerrê  
ro,todos tra&an en armas,y quando es amigo 
de truhanes, todos fe pican de gradólos., y qua-
do es amigo de Aftrologos, todos hablan en 
ípheras . Si con mudar la mufica ( como dize 

£Í^f0 é,dc ^laton) ̂  mudan las coftumbres de la ciudad, 
muchp masfacilmentele mudan con imitara 
los principes, con que perjudican a todos los 
que los imitan: y mucho mayor daño hazen 
con el exeplo, que dan, que co el peccado,que 
cometen 5 porque nadie íes oía dezir la verdad. 
Muchas gracias amadama lalifbnja 5 que tañr 
co vale,y puede acerca délos principes, quc,lo 
quenotoriamenteesbueno, íe rcprueue^ ylo 
que notoriamente es malo,le aprueue,íblo por 
liíbnjearalos principes. Eftanya los principes 
íanacoftumbradosanooyrverdad,ya ícles 
approuarjyloar^quantodizenj y bazen5 que 
el mayor monftruo, que a vn principe íe puede 
moftrar, es dezir les alguna verdad, de que fe 
eícandalizc^como de cola, que nunca vieron 
ai oyeron ̂  Efta es la cauía, porque losmon-

* ftruos 
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ñmos eíeandalizaii3que> l i losvuicran vifto/ 
no elcandalizaratu . 

4. Siendo tan neceflario a los príncipes íer-
uiríc de hombres virtuoíbsyy dodlos^que Ies a-
coníejen ?y mueRrerî como han de gouernar,y 
regir los pueblos ?que a fu cargo tienen. han de 
pénlar^ue dela ele^ion de íus coníej^ros pen
de la honrra; yprouecho, o lainfamia íiiya^ y 
de todos íus pueblos . Vemos comunmente, 
que el j uyzio, queíe íuele hazer íobre el princi-
pê , y de fu habilidad, es déla reputación de los 
ae íu confejo rporquequandp ion fabios^y Hift 
ficientes, fiempre es reputado íabío elj>rincípe> 
pues íupo entender5quales eran los ItiÉicientes, 
ydeípuesconíeruaríelos fieles, y leales; pero 
quando no ion tales no íe puede eíperar buena 
reputación en et principe; pues y erra en lo prin 
cipal: y , el que yerrâ en loque mas importares 
quafi necefíariojque en todo lo otro yerre.Por-
qu€ aísi como corrompiendo el manantial de 
vna fuen te neceífariamente toda la agua íe cor-
rompe, dé la mifma manera corrompiendoíe 
el coníejo todo el gouierno anda errado. Teni
endo clprincipebuenGoníeJo, aun que yerre, 
no ay quien lo crea, y teniendo vn coníejp no 
tal,lo que alojo vemos bien hecho , no lo cree-
aiosp o penfamosque fue a cafo,- o que los con-

T erarios 



Tratado delconfejo 
«arios lo dexaron^y queno lo íupimos ganar. 
Deílo le figue?que por tener el principe buenos 
eonfejeros no íolamente alcanza buenfiiccefi 
íb en fus empreías, mas aun gran fama, y repu
tación con los íüyos, y con los eftrangeros: de 
los ííiyos es amado y obedecido • de los eftrañ-
geros es temido^ de todos a vna boz fingular-
mente loado, 

5 Ha de penfar el principe,, que le es mas ne-
ceflario vn eonlejode hombres dodos, y pru
dentes, que el pan, que come, para que pueda 
oyr verdades: porque oyr verdades íenzillas, y 
delliudas no lo pueden los principes fufrir , a 
cauía de la muchedumbre de liíonjeros que 
los rodean por todas partes: ni es bien, que 
qualquier hombre fe atreua a deziríclas: por
que corre el principe peligro de perder lu Rei
no, y authoridad, y fer tenido en poco^fiqual 

^117. quiera fe las dize . Para moftrar el real Pro-
pheta que todos! o efl:imauan,y acatauan^izc, 
quetodos le mentían : que propio es, délos 
que pueden, y valen, no les oíar nadie dezif 
verdades, y a los pobres, y que poco pueden, 
todos fe atreué a dezir fe las. Si elp i incipe tkne 
imperio , y machas proúincias, deue eligir, 
como diximos, coníejeros de todas ellas: y no 
de vna o dos folamente '. porque los pueblos 

fe 
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fe disienten en ver que ellos ion deíechados 
de la adminiñracion , y gouierno principa^ 
pues no ven en elconíejo ningún hombre de 
íu tierra: pienían^ y no fin cauía, que el princi
pe los tiene en poco , o que los tiene por elcla-
uos, o quenoíefiadellos. Lo primero engen
dra odio: lo íegundo bufea libertad- y por tan
to hazen conjuraciones, y llaman principes e-
ftraños • lo tercero les da oladia r y obftinacion 
para armar qualquier traición contra fu prin
cipe natural. Para eligir vn eoníejerono íeha 
de contentar el principe de aquellos íblamente, 
que tiene en fu cala ̂  y corte y ni de aquellos, 
queporoyda , o de vifta conoíce , aun que 
íean buenos, y prudentes, fino que le informe 
muy bien por todas vias de todos los mas, 
que pudiere para de todos ellos eícojer los 
mejores: y no deue demafiadamente daríe 
prielJaen la eleétíon de los confejeros, fino 
que vaya paífo apaflb dando tiempo y lugar 
detomar muchas informaciones de laiüfici-
cncia de aquellos^que leran nobrados, oyendo 
con atención y de buena gana todas las infor
maciones., que le dieren en fauor y y contra los 
nobres, no elegiendo alguno para coníejero, 
fin que primero haga examen de fu habilidad 
y íuficieciajeligiédo para gouemar bien la Rep. 

T 2 juris 



Tratado M con/ejo 
c u i a t i o o b - juriíconfulcos 3como lo hazian los Empcra-
fema^üib,; dores Romanos. 

jDifcur/o u . Ddacafa del c(mfe\&}y de lo <¡ue ^ 
deucnhazer los confcgeros, primero que 

comiencen a confultar» 

Vando los Romanos fcruian^y 
adoráuan a los demonios ? edift-
cauan el templa dedicado al con 
íejo3detalíuerte3 que los que y-
uan aíupplicade, deícendicílen 

por algunos cícalones a pedirle los quiííefle en
caminar .,y guiar en lo que querían hazer: para 
dar a entender̂  que los que piden coníejo, han 
de conorcerlaneccfsidad , que tienen de fe fó*. 
meter al juyzio ̂ parecer 5 délos que les acón-
fejan. El templo no tenia mucha claridad^pafa 
moñrar que el coníéjo ha de íe íccreto • quena 
le lepa lo que en el íe trada: porque muchas vê -
%es los hombres conjeturan y lo que en el con* 
fejoíe determina, fi fabcn lo que en el íe tradta. 
Por eftoíedize comunmente, dímelos coníe-
jeros, y lo que en el conício fe trada- yo te diré 
lo que fedetermina. 
2 Nopermitia Lycurgo, quefueffenmagni

ficas, y fumptuoías las caías ^ en que en Lace-
demonia fe ayuntauan los del coníejo aconfiil-
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tar: porque juzgaua^ que para víar dejuizío y 
prudencia no auia neceí sidad de eftas magni
ficencias exteriores . que ao eran ncceffariaŝ  
para lo queellos pretendían^ antes eran daño-» 
ías3 y muchas vezes perjudicauan a los dones 
mas excdlentes del anima: hazicndo abatidos 
y tífcminados los hom bres 3 y aun también íb-
bervios^y alceradós por caula de íemejantes, 
vanasjy íuperfluas magnificencias. Porquela 
experiencia continua declara r que quando los 
hombres le ayuntan en algún lugar de magní
ficos^ íúmptuoíbs edificios^ gaftan el tiempo,, 
y el íentido en contemplar algunas eñatuas, o . 
pinturas artificioíamente hechas a las entradas 
de laspuertas^ a los pilares labrados , o los te
dios llenos decyborios, o clauijas, o los taber
náculos curioíamente edificados. Anil los que 
yienenadar confqo , como los que fon con
gregados para tomarle, oceupanen eñas colas 
íus íentidos perdiendo, lo que vale mas, por lo 
que menos vale» Eftoque Licurgo mandaua 
en Lacedemonia,que era Repub.que no vfaua 
de aparatos y magnificencias, aun queerarica p̂ to ™^ 
y poderofa, no proeedeen las Rep. ricas, ypo^ x c í ' i o n : 
deroías ,que vían de magnificencia: porque a- % 
lagrandeza dellas conuiene, que las caías, en lib-6' 
que fe ayuntan a Gonfultar, fean magnificas , y 



Tratado delconjejo 
fumptuoías.Los que manda edificar eícuelas,1 
o collegios , en que íe recogen, los que apren
den 3deuéníeguir lo que Licurgo itiandana^ha-
ziendolos en lugares queno lean deleitoíbs^ y; 
tales,que íe occupen los eftudiantes en mirar-
los^con que no eftan atentos a lo que les leen. 

M a r f i l . Fifci- Platón eícogio Ccomo dizen San Hieronymo 
p k t o n i l ! " 7 San Baiílio) vn lugar en Athenas para eníenar 

ni de Idtoíb ni íano:porque fiendo el robufto^ 
y de rezia compleísion^no le empid iefle el lugar 
laimaginacion que para contemplar, y eftu-
diar era neceflario eílar libre > fin íe occupar en 
íemejantes deportesy paflátiempos.; El rey de 
los Turcos tiene vna ventana cubierta con vn 
cendal verde, de la qual oye, y vee todo lo que 
los Baxas dizen ?y hazen̂  quando íe ayuntan a-
conlultar: y con efto fin íer vifto ni ftntido de 
los Baxas óyelos agrauios, delosqueíequéxa, 
y eíeucha loquelosBaxas hablan: y ellos íbC 
pechando que el rey efta tras la verana eícuchá^ 
dolos no oían hazer fin jufticia, a los qüecon 
ellos negocian jni gaftan el tiempo en platicas, 
que no pertenecen al íemicio de ííi feñor,ni al 
bien publico . Algunos fenores acoíliimbran 
no mandar cerrar las puertas de la cámara, en 
que coníuka, para que nadie eñe eícuchandd, 
lo que en la conlul ta le habla. 

::-' No 



3 No podia antiguamente en Francia per lb-T^"31^1-

na alguna hablar, en lo que tocaffe a la Repub. flumbrídr 
lino íueííe publicamente^yjel que venia pofíre- L i ^ i . c a ^ r s . 

%o al coníejo, era luego muerto; lo mifmo ha-
zian las grullas ("como dizePlinio) quando en 
Afia íe ayunman deiioche en el lugar; donde 
auian de partir da quella región para otra, ma
tando a la que poftrero venia . Si en Francia í d e m T a m a , 

alguno, antiguamente hazia.aíguri ruydo en ravbi%ríU 
el confejo,bego venia a el vn miniftro dc^u 
ílicia, yleamenazaua , quecallafle , convna 
c%ada que tenia defnuda, y fino caUaua otra 
vdháñaires vezes hazia efto mifmo , y quan
do no áprouecliaua cortauale el capote de 
tal manera, que,lo que teílaiu , noleaprouer 
chaua. 

4 Todas Jas vezes, que el Emperador Fa-
drique Uamana los coníejeros para con ellos ^ ( S S 
conlultar, dezia pluguiífe a Dios que me hi- fa£ti.s Aifon£ 
zieffe tan gran merced, que mis coníejeros en Regls* 
entrando aconíoltar dexaífen a la puertadela 
cámara, donde fe ayuntan, la fimulacion, y 
diísimulaci53afla,finomeengano,que3dcxen 
vnafolacofa,csaíaber, elparticularintereíre: 
que eñe peruierte,y deftruye todos los coiife^ 
y por amor del fimulan,y difsimulan bs hom-
bies^ lo que no harían, fi tuuiffen mas cuerna 
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con el bien publico que con íu particular pró-
uecho: raasícomodizcTitoLiuiOnolesauc 
le mas la Repub. que quanto les perjudica enia 
hazienda. 

y e m Tama- ^ Qnandolos áe Galacia querían coníultar 
m v b ^ u p r a . ^ ^ ^ ^ g gtan(jes .y qU^importauan mucho 

a la Rcpub. vfauan de vna manera de íacrificio 
crudelHsimOjy diabólico: degollauavn hobf c 
con vna eípada , yen elderramardela íangre, 
o cn el delpedâ ar de los miembros adiuina^ 
dan, loque les aula de fucceder 3 acerca de b 
que coníiiltaaan. En cierta parte del reyho de 
la Perfia fe uíar que; quándo los que en ellá hâ  
bitan^ van apedir coníejoa fus íacerdotes, ío-
bre lo que determinan hafccr̂ Ios íacerdotes ^ 
enen en las manos el libro , <̂ ue comunmente 
íe llama de las fuertes; y conforme, a lo queeti 
€l hallan éícrito, reíponden á los que los con-̂  
fultan. Parece que el libro de las ííiertcs vino de 
la Perfia rdonde con el engañan al ignorante 
vulgo; por lo qual con mucha razón veda el 
íanto omeio, que no fe lea, para que no fea oc-
cafioín de engañarla los que poco entienden. 
6 Píocediendolos coníejos, y losfucceífosj 

délo que en ellos íe conítilta , del Eípirim San-
ao (como dis imos)conuiene, que los coníep 
eos antes que comiencen acofultar, fuppliquem 
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al Eípiritu Sanólo con mucha deuocionj y hu-̂  
mildad, fea íeruido de encaminarlos, y guiar
los, en lo que conlultan ¡ oífreícienclole ííi 
mifla,fi el tiempo 1Q permitiere; y , no lo per̂ -
mitiendoeltiempo> offreíciendoíe el hymno, 
que la Iglefia catholica le reza • e, imitando al vcnicreator 
Rey Dauid^digan 5 Señor mis ojos tengo fiem- pfaL̂ *. 
pre puertos en vos: vos me librareys de los en
gaños y lazos.NodizeelRey Dauid, quemi-
raua los pies para íe librar de los lazos, fino que 
miraua a Dios, para que lo libraífe: y no íe ^Uz?. 
hallo burlado, como el miímo Rey Dauid di-
zé, mi alma ícñor íe ha elcapado como paxaro 
de los lazos de los caladores, y los lazos íe han Marfilius Fi-
quebrantado. Platón aconfeja, quefupplique. Sg! PLI. 
mos continuamente a Dios, fea feruido de en- bLÍ-rhíaí 
caminar, lo que hizieremos, a fu lanófo ferui
do: porque efes,el que nos mueftra por medio 
de los angeleŝ  lo que deuemos hazer: que eter
na verdad es, comprobada con experiencia per̂  
petua, queen las cofas mas arduas, y mas diffi-
cúltolas de toda la vida humana, donde fe hal
la mas ciego, y falto deconfejo^ y fuerzas el in-
genio de los hombres, alli fe mueftra mas illu-
ftre, y milagrofa la fapiencia diuina. Con ani
mo noble y generólo dixo la gran ludith, a los 
que eftauan cercados en la ciudad deBethiilia5 î ¡th.ca.s. 

V quien i 0 . 



Tratado del confejo 
quien foys vosotros^que queréis poner limites^ 
jtermiaoakmifericordiadeDios.Flaqueza.e 
icrnoraneia es querer gouernar todos ios nego
cios por prudefieia y coníejos humanos. Mas 
ftguro es íupplicar a Dios^ quiera guiarnos, en 
lo queconÍLiitamos, que el nos encaminara^ 
cfcojera lo mejor, pues nunca falta, a los que íe 
le entregan. Los ángeles, que por mandado de 
Dios encaminan y guian los hombres, y prin-

MarGiius Fif- cipes virtuofos, fe llaman(cQmo dize Dionifio 
cinus vbi fu-
pra Areopagita) principados. 

7 Para mejor fc é k ü m t lo que dizimos, y 
quefuppliquen alEípirim Sando, quiera fa-
uorecer, y ayudar a los que confuirán , han de 
eftar en !a caíajen qucfe ayuntan los c o n ^ 
de los principes aconfultar/etablos, que repre-
fenten ai Eípiritu Sando, quando vino a^viíí-

Aa.c tárlos Apoftcles^que eftauan juntos en Hieru-
fakn , y quarido en aquel gran concüiode los 
apoñolcs, que en laigleíia de Dios íe celebro fo 
bielas dudas, que en aquel tiepo fe mouieron 

Aa.c. 15 los alumbro el Eípiritu Sanólo para d e t - r m i -
nar,lo q u e alas dudas reípondieron . Nofola-
mentehan de hazer eño ios confesos de los 
principes,mas t a m b i é n rodos, los q u e confui
rán piden Goníe|0 ,han de offi:eícermiflas,y o-
raciones al Eípiritu Sando3para que los guie.y 

-\r " en 



y k los CQnfê rosdehs Trinctpcs, ? % 
encamine, ea lo que coníoltaren^figuiendo el 
coníejo y parecer, de los que aconíejan, con
forme a lo quenueflro Redemptor y íenor leíii 
Chriño manda, que ni íe engaña ni puede en
gañar a los que con el fe aconfejan : porque 
de pl mana todo el faber, y procede % los con. 
íejeros buenos j y gouernar los Reyes bien íiisáá vcritati' 
reyno^ adminiflrando a todos juíticia, Efio pi S ñeque 
dio el Rey jalomon a Dios diziendo, embial p f r " : 
me Señor fabiduria de tus fandos cielos, y deC t t n l t 
déla filia de tu grandeza ' para que eomigo Prou-ca«s-
' ( V ^ ^ C • Í r i 1 " Mitte illam 
€lte, comigo trabaje, y íepa., lo que te agrada, ĉedisí-m. 
Para poder alcanzar de Dios vna tanfoberana t L ' Z t l 
merced: conuieneftguir 5 lo que la romana y ^ t í t 
ian(^aMadreiglefia5vnica5 ;y ved mae- fo;etecurí?Ia' 
fttanueñraéníeña ; a quien Ibmeto , 

cjuanto ciuô  acccp 
digo, y dixiere. Si los que antiguamente r ' " ^ ' 
Vían alos demonios, los confiiltauan, y e-
llos para engañar los hombres vfauan de mu^ 
chas maneras de Oráculos , y adeuinos, 
feomo mas largamente eferiuo en los libros 
délas policías, o Repúblicas) razón es/que, 
los que adoramos, y íeruimos a Dios 5 lup-
pliquemos £a ftruido de nos fauorecer y a-
yudar, en lo que confulcamos • y de creer 
«s^que^fiendo el Elpiritu Sando el que nos 
guia, el nos efeojera, lo que mas fuere fu fanto 

V Z íeruicio, 
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fermcio,y5lo que el nos cícogiere^es lo mejor̂ y 
loquemas nosconuiene. 

n t h rchus 8 La nochees tiempo muy acomodado para 
las confultas: por amor dcllo llamanlos Grie-

nofitatc. ^ ja noche euphrone^que quiere dezir ami
ga de entendimiento : porque ayuntandoíe 
los conícjeros a coníultar denoche, no los im
piden los negocios , en que los hombres co
munmente fe occupan de dia ^ y con el filencio 

Acneidos4.4* de la noche eftan (como dize Virgilio) todas las 
colas quietas.Poríer la noche tiempo accomó-
dado para las confultas dizeHomero^quen0 

l ü a d o s J i . 2, parece bien dormir toda la noche los principes, 
que han de coníultar5fobre negocios de laRep. 
y porque el no eftar diftrahido aprouecha mu^ 
cho para la inuencion^ y contemplación, de lo 
que íe inquire, y apréde,es la noche mas apta, y 
accomodadapara eftudiarqueel día; y porque 
eña la alma entonces mas libre y aparejada pa
ra imaginar y contemplar, comunican mas en 
aquel tiempo los lantos con los hombres. 

9 Primero^ quelosconíejeros comiencen a--
coníultar2han de mirar, que no efte períbna al
guna en lugar,que pueda oyr, lo que en la con-
fulta íetracta . Deipues que los embaxadores, 

Pintare • t í i i» 1% i • * 

v i u R o m u i i . del Rey Tarqoimo conjuraron con ios hijos 
deBruto^y otros mancebos hidalgos para re-
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flituir Tarquinio en Roma, íblenizarpn la cé-
juracion con la muerte de vn hombre , cuya 
íangre beuieron^ cuyas entrarías tocaron-para 
con aquella cerimonia fe obligar a guardar fi-
lericiojy le ayudar-para lo qual fe ayuntaron en 
vnacaíadefierta^y obfeura, y de ninguna per-
íbna habitada.Eftaua a cafo en aquella caía va 
ííeruo, que tenia por nombre Vindicio ^ y en
trando ellos con gran ímpetu, y prefleza , no 
pudiendo íalirfe fuera fe eícondio en vn paues, 
y vido todoloquepaffaua y como determina-
uan de matar a en trambos los Conítiles^ y de a-
brir ks puertas déla ciudad de noche, para que 
entraflen los Tarquiniosy y tomafíen la poflef-
líondelReyno: el fiemo lo manifefto a Publi-
colayque era coníiil. Hilando don Aloníb rey 
de Caftillaen la corte de Almenon rey deTo- ^!¿c!ic'0" 
ledo, vino el rey de Toledo a holgarfe a la huer Pendio h i - f t^ 

ta, que llaman del rey: eñando en ella con los 
ííiyos les pergunto fi podia fer ganada de chri-
ftianos aquella ciudad tan fuerte, y grande: to
dos los q ue con el eftauan dixicron, que no po
día fer toraada-excepto vno que fue de parecer, 
quepodía fer tomada fi enfiete anos continu
os le tálaffen los ftuétos déla tierra^porque con 
hambre la podían rendir, Acertó de eftar en la, 
cámara donde confeiltauan el rey don Aloníb^, 

V i 
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¿e prcícript, 
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Tratado delconf̂ o 
que no lo auian vifto ,̂ porque eíkua eehadoAr 
parecía, que dormia . Pefole a el Rey de To
ledo ̂ quando lo vio , por le parecer j que auiá 
oydo, loque en el confejo fe auiaplaticado 
y para prueuade verfi dorrnia , le echaron en 
la mano plomo derretido, con que le llorada-
ron la mano ,y por efto íe Hamo, el de la mano 
horadada. La verdad es que fe llamo anfi^por-
que fue muy liberal y franco. Otros muchos 
exemplos pudiera traer de coníejos, queíe deí-
cubrieron por los oyr, los que eftauan en las ca
las , en que íe coníultauan • que por ftr a to
dos notorio no enrodé referirlos . Bafta que 
comunmente le dizetras pared y íbto, no 
digas tu lecreto a otro, porque las paredes tie
nen oydos. 

Díjcur/oi i , quedemt haber íos confesé-
vos del principe, defpues que fe 

ayuntan a confultar. 

Aulo jurisconíplto dize, que los 
contraétos, que le llaman inno-
minatos penden de dar, y hazer. 
De la miíma manera podemos 
dezir que todos I os negocios h u-

manos penden de dezir, y hazer : cflas íbn las 
dos balangas de obra,y depalabra?quefan<51:p 

Ifidro 



omnís. 

CÍJ.I., 

y de los confegém de los Tñnapes., 8 o 
ífídro dize , que todos los hombres traen con 
figo. Efto eícriue Homero que Phenixmae- c 
ftro de Achilles^e eníeño . Nueftro Redemp- ¿̂duum w 
tor^y íeñor lefu Ghrirt:o(como dizeían Lucas) 
comento hazer̂  y eníenar fu íacratiísima do» 
drina. Si los negocios , fbbre que íe coníulta, 
penden de hazerry dezir, neceífario es,que, los 
queconfultan confideren P primero que deli
beren , que vnas cofas fe han de dezir,y hazer, 
otras ni íe han de dezir, ni hazer , otras íe han 
de dezir, y no hazer 7 otras íe han de hazer, 
y no dezir. Dixo Metrodoro a Sexto Pom-
•* . r ' - P r M r* i i f>- • P l u t . i n v i t a 

peio, que i i quena íer íenor no ioio de Sici- Mare.Anto. 
lia, mas de todo el mundo , le déxaííe coriar 
las cuerdas délas anchoras de la galera , en que 
efiaitan ely Marco Antonio 9 Sexto Pompeio 
lerelpondio, pudieras hazer eflb , fin que yo 
lo ÍLipiera: mas yaque lo fe, yo rae contento, 
con lo que tengo, y no quiero quebrantarla 
fe, y juramento?con que prometí a Marco Án- vai.Masi n.7 
tonio, que podiayenir íeguro á mi galera.' d ^ l T S 

2 Handeíepuir loscóníejerós' 1 qüelóstirin- a:ismoF«it 
cipes llaman para coneiio^ íe aconÍe|ar,eicon-- «nísi. 
íejo, que Ariftotiles dio a fu íobrino Calliílhe- mr qíoíciil. 
nes; es a íaber, quequando bablafle con Alex- ahlsapud ie sures vei 
andró Magno, fueífe, en lo que dixieffe.breiie. ' ^ f ^ ^ 
y nabialle a 2ufto,y:contentamietbdeí rey. No eff« & ^e-

Y 4. quila 



TrataJodelconfeft 
quiíb Califtheñes vfar delconlejo, que Arifto-
riles le dio, y reprehendió publicamente Alex -̂  
andró Magno , porque íe fcruia de la manera, 
quelósReyesdePerfia íeíeruian , y porque íi-
ehdo hombre5queria, que lo tuuieflen por hijo 
de lupitcr. Enojofle Alexandro Magno?porque 
leréprehendiapublicamente-, yincitaua a los 
que con el hablauanra tenerlo en poco^y a ma-

' í vitl tarlo, y mando que le cortafsen los pieŝ as ma 
l u f t m u s i . i y. nos, las orejas, y narizcŝ , y lo hechallen en vna 

cueua donde eftauavn perro , donde todos la 
vieíTen. CondolioíTe del vn cauallero muy es 
forjado que fe Uamaua Lyfimacho, y embiolé 
pen^oñajparaqueconellaíe mataífe: íupolo 
Alexandro Magno, y mando hechar Liíima-
cho a vn ferociísimo león, para qiie lo delpedâ  
^aíTc: arremetió el León a Lyfimacho, y el en 
Doluicndo la capaenelbra^o de tal ííierteaíio 
la lengua del León, que venia con la boca abi
erta, que íacandole la lengua lo mato. Eftimo 
mucho Alexandro Magno el esfuerzo de Lyfi-
macho^y no íblamentc le perdono, mas tam
bién le hizo merced. 

5 En lo que fuccedio a Calliñhenes, fe ve cla
ramente fer verdad, lo que Eurípides poeta 
Griego dize, reniego del labio , que para 11 no 
íabe. Soneftós, que prcfümen de aconfcjara 

todos, 



y de los confegem de los Wmctpes. ix 
todos, y para fi no tienen coníejo alguno, co
mo tablillas de mefon , que para todos tienen 
abrigo, y par^fi ninguno. y comp lá piedra, 
que aguza cuchillos,y no corta,y como el alca-Homius' 
raüan ̂ ancudo^que para todos tiene conlejo,y 
para fi ninguno: dizen efto deel alcarauan, por 
que, teniendolapalomafunydoen vnarbol, H e m a ^ o N t t 

la vulpeja la amenezaua,que la comeria,fino le fancs. 

dauaparte de íüs hijos: la paloma: de miedo 
dauaícla, y el alcarauan condoliendoíe de la 
paloma aconíejole, que no ledieffc nada, por
que d árbol era tan alto3 que no podría fobirla 
vulpeja; y aníi no le dio dende adelante nada, 
ydixoelporque: preguntóla vulpeja quien le 
auia dado aquel coníejo,reípondio,que el alca
rauan: deipues trauando platicas la vulpeja con 
el alcarauan alabóle de labio enlagouernaci-
on de fu vida, y entre otras coías pregunto ,̂ lo 
que hazia, quando quería dormir: reípondio 
el alcarauan quemetiala cabera debaxo délas 
alas,ydiziendo,yhaziendometióla: enton
ces arremetió la vulpeja contra el alcarauan, y q u í f i b f n o n 

comiolelo; y anfihizola vulpeja verdadera la ^ i f ^ ^ 1 ! 

lentenciade Eurípides poeta Griego- reniego 15, .r^icntcni 

«ei lamo,queparali no es labio. poitct. 

4 Lo que h riftotiles aconfejo a fu fobrinp, 
han de hazerjos que conuerían,hablan, y acó-

X - íejan 



cap. 12, 

R c g . I i . 2 i 

Tratado Mconfejo 
ftjan los principes, es a íaber ftr muy cautos eií 

R c g j i b . 2. lo queles dize^imitando al prophm Nadian, 
queaunque era ernbiado por Dios, a repre
hender el Rey Dauid del peccado^queauiaco
metido con Beríabe mandándole matar fu ma 
rido VriaSj no quiíb deziríelo a la clara, fino v-
ib de vna fi¿tíon y detál manera le la propufb, 
que el Rey no pudo dexarde conolcer fu pecca-
do,con que fe arrepetentio del deli¿to3queau¡a 
cometido. Déla mifma cautela vfo loab Go-
deftable del Rey Dauid embiando vna mujer 
biuda llena de lu to , para que dixieffe al Rey , 
que entredós hijos fuyos fe auia fcuantado 
Vna pendencia, y que el vno auia muerto al o-
tro y quelos parientes del muerto querian,quc 
mataífén al que le quedaua bino, y que ^ dicho 
efto, íupplicaífe al Rey quifiefle vfar demileri-
cordia conclla , no conlendendo que le ma* 
taífenel hijo. Entendió el Rey Dauid, que la 
mu jer era embiada por loab, ŷ  perdono a íu 

fpu.in hijo Ablalon . Defimejantecautela vioEra-
fiflráto medico del rey ñ ntiocho-que para que 
el Rey no fe efeandalizaíFe, le dixo, leñor, vue-
ftrohijoeíla enfermo de mal de amores, y la 
que ama es mi mujer 5 el Rey le rogo, quifiefle 
confentir, que lu mujer hizieíTe lo que íu hijo 
deftanâ  affirmando^ que, fifuera fu propria 

muier 



ydehsconfegemdelosWmctpes, 8z 
mujer, íe la diera para librar d hi j o del pelígm 
en que eftaua. Erafiftrat^ le reípondio> íeñ(K 
la que vueftro hijo ama, es vueftra propria 
mujer. El catholico don Hernando quinto ^ ^ ^ 
daqueíle nombre Rey de Gaftilla víb de íe-
mejantecautela, para que la Gacholica Rey- h i S f 0 
na doña Ilabel íu mujer no fe turbafie con 
la muerte del principe don luán íu hijo : y 
mando qué le dixieflen que el principe eíí:ar 
mbiuoy queel era el muerto, y luego entro^ 
y la conlblo de la muerte del principe. 

5 Es necelsario vfar de muchas cautelas, 
y dilsimulaciones para dezir alguna verdad, 
fi a quien íe dize , no efta diípuefto para la 
querer oyr • y de la manera que los medico$ 
preparan con xaraues las purgas , y doraa 
las pildoras, para que no le alteren , y eP 
candalizen , los que las toman , afsi es ne~ 
ceflario preparar el animo de aquel a quien 
íedizealguUa verdad : porque no naenos al
tera, y eíeandaliza vna verdad , quando ft 
dize, fin eñar preparado el que la oye ? que 
vna purga ? o qualquiera otra medicina, fi 
íe da fin tiempo , y fuera de fazon ; por lo 
quál ni a todos ni a todo tiempo ni en to
do lugar íe pueden dezir las verdades: y quan 
do fe dizen fe ha de confiderar quiera donde,y 

X i quando/ 



Tratado delconfejo 
quando3y como ft dizen^y a quien la dizenrde 

Hipocra . a- la manera que los médicos miran todas las cir-
phonfrao, i . ¿ u n f l . a n c ¡ a s ¿Q ia enfermedad para curar bien 

el enfermo- y fi aísi no íe hazê en lugar de apro-
uechar vienen a aborrecer, los que las dizen, y 
los que las oyen a empeorar. Ha fe de dezit la 
verdad a los principes, y fenores con mucha re-
ucrencia, y acatamiento, como lo hizieron el 

cap.4. propheta Nathan, y el propheta Daniel^ quam-
do declaro la vifion del árbol al rey Nabucho^ 
donolbr, diziendole, lenor el liieno venga, ib-
bre quien vos quiere mal, y la interpretación 
del íbbrevueftros enemigos. 

* ^ r ^ * 6 luanFranciíco Lorino aquien en cfledi^ 
si»» curio íeguimos^izejquejquandolos qnecon-

ííiltanfobre algún negocio, dubdan íbbrela 
que fe deuehazer y y ion diueríos los pareceres, 
de los que aconfejan^no han de contrariar a tos 
que íienten, contra lo que ellos dixieron 3 por 
no parecer̂ que tienen mas cuenta con defender 
fii opinión , que con lo que conuiene al bien 
publico. Conuenienepues que los que confuí-
tan fe acoílumbren a oyr con paciencia, todo 
loque en el confejo fe dixiere, y no curen de ga
llar mucho tiempo en demonftrar lo que fien-
ten , ni en contradizir, lo que los otros confije-
rosdixieren. Porque muchos en las confultas 

mas 



y de los cmifeger os Je los fmdites, S j 
mas parécen maeftros que leen, y diíputan en 
elcuelas, que conlejeros, que conliiltan, íbbrc 
lo que le dcue hazer. 
y Sielconlejo, quefeda, manifíefiamentc 

es bueno y vtil a laRep.no fe ha de tener cuen-
ta,con quien loda^fi es virtuoíb^o no: porque 
líemprefehade preferir elconfejOjquemanihe-
flamen te es bueno • Lo que, en los confejos íe 
ha de confiderar, es, fi quien lo da 7 tiene mas 
cuenta con ííi particular interefle , que con el 
bien publico: porque quanto el confejo es mas 
libre de pretenciones, y particulares intercíles, 
tanto es mqor. Queriendo Nieeas perfuadir a 
los Athenieníes, que no hizieflen guerra a Sici
lia, paraprouar,lo queles quería períuadir, les 
dixo, que el no lacaua prouecho alguno, de lo 
que les aconlejaua: porque, no haziendo A-
menas guerrajíabia^ue auia muchos ,queprc-
ííimian de goucrnarlaRep.mqor, que el, y la 
querían gouernar: y , íí hizieflen guerra, iabia> 
que no auia ciudadano ^ quele fueflé íuperior, 
ni igual. 
8 Si en las conlultas algunos de íosconíeje^* 

tos contradixieren, lo que los otros dizen3n0 
deuen preííimir aquellos/uyos coníejos íe con 
tradizen, que los otros lo hazen,porque Ies tie
nen odio, fino porque les parece mejor, lo que 

X 3 elloŝ  



elíos aconíej an.-porque los hombres (como di* 
Vlpianolürisconíülco)naturalmente ion in 

cî ik« Ibi cünados a diíscntir, y na concordar ynos coti 
propter na- otros^ y.como dize él Emperador luíliniano. 
turalcm no- i ' i • i r* t 
minura ad no ha en los negocios humanos cola tan ciara, 
faciiiutem £ y taji juíta^ que notcnga clubda, y en que no 
artórisf13 aya diuerfos parecereŝ y como comunmente ft 

dize, mas diffierealos hombres en el entendí-
Horatius i.2. miento jy juizio3c|ue en los roftros, y quantos 
%p¡tzTm ^ombres tantos pareceres. 

;̂  Muchos no tienen en las confultas reípeto 
a ló que íedize, fino a quien lo dize,y fi es ami
gó, el que da el eoníejo, lo apprueua > y fino es 
amigójlo reprueua, aun que fea vtil a la Rep. y 
aun que no lepa, ni entienda, lo que contradi-

saitezarcoíTa ze^comolo hizQvno^ue^ftando dormiendo 
¿nd cortegi- al tiempójqtic en el leñado le votaua^o deíper-

tarony tedkieron 5 Pys lo queHulano dize^ 
quieren los del coníejo faber vueflroparecer: el 
fonoliento, fin penfar nada, íe leuanto?y dixo: 
lenores yo digo todo lo contrariQde lo quc ha 
dicho Alemani, que era l i i adueríario. reípon-
dió Alema n i , yo no he dicho nada: pues lúe-
go !, dixo el que lo contradezia, digo lo con-

• trario^deló quedixeredesV Eftos ion muy per
judiciales en las coníulta^, y íbo eípiritus de 
cóntradicion. 

10 Aun 



j de los mifegeros de los fimcipes, 84 
1 o Aun que en los teffigos íe tenga mas cu

enta con la períona del teftigo., que con el ter ^ §.eiurdc:: 

ítimonio, queda, en las conlultas no lehade nontcíiimo-
tener tanta cuenta con las períbnas, que acón- ff4Cctrc^5 
íejaii, como con los coníejos, quedan: por
que los coníejos Ion, los que dan authoridad, 
á las perlbnas, y no las períonas a los coníe
jos t y aun que íeaTerdad , que los mas expeli-. 
mefttadosconx)cenmejor-> lo que es necefla-
rio en qual quier negocio, que los que del no 
tienen experiencia alguna . Officio de hom
bres prudentes es oyr el parecer de muchos :, 
porque vna íbla períona , no puede ver ni ía* 
ber todo lo que es neceíTario : y muehas vezes 
vn hombre ignorante aconfeja de colas > que 
antes no auia v i í l o c o m o mas largamente 
efcrivo en el libro de los coníejos aííutos, y 
prudentes. Por ello fedize fo el íayal ayál, y 
<que muchas vezes los locos dan b uenos con-
jejos. Conluitauavn cierto pr{ncipe,por don- litor eñ opor-
Reentraría en Italia hazer guerra : vn loco letuna Iocutû  
dixo5íenormire vueftra magcftadv por donde 
íaldra de Italia^ l i la necelsidad lo obligarea la-
lir^ue muchos lugares tiene por donde pue
de entrar. Si eflo mirara don Carlos Rey de 
Francia,notuuiera tato trabajo en lalir de Italia 
^andolo^sbaraufonenla dellarro. 
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Tratado delconJej& 
áomepift. Elle coníej o que el loco dio es de la zorra j que 

m f v c . ' noquifo entrar en la cueuadcl León: porque 
Jmniaw'ad- V l 0 ^ piadas, de los que entrañan, y no las da 
«crfum fpe- los que falian. 
áranüa milla ^ r - i i T J » r» I 

«trorfum. 11 Conlultauan los Lacedemomos lobre 
,. un negocio de muchaimportancia5y vn ciuda^ 

Plut. m po- O r' * ' m 

daño, que fe Uamaua Demofthenes, que era 
prodigo, y vicioíb, dixó vn parecer muy bue-
no^y conueniente alpropofito, el qual fe defi-
cho^yporíuerceelegiero vnode los ancianos, 
quedixieíse aquel miímo parecer por lasmiC 
mas palabras (anfi como quien de vn vaíb íii--
zio, yruintraftornael licor en vaíb puro ,y 

aS£GcI* l i^pi0) Para q116 mejor recebido d tal 
parecer del vulgo, y,losquedeípues del votaí-
fen,áprobaíscnel confejOjdel que era prudente, 
y virtuoíb , y eníii nombre lo aprobaíse el 

12 Deuen los conlejcros dezirlibremcnte,Io 
que fienten, acerca de lo que feconííilta , aun 
que entiendan, que, los que eftan en la conííil-
ta, no han de feguir el confejo, que dan, ni han 

íúiifi.ca.2. deapprobar,lo que ellos dixicren: porque (co
mo dize Tullio) no fe han de reprehender los 
coníejeros por los íuccefsos, fino por la razón, 
que vuo para los feguir 5 y no es bien efeuíaríe, 
con dezir que pierden el crédito, fino fe ap-

prueuâ  



y de los confegeros de los ̂ Príncipes. 8 5 
pmeua, lo que ellos dizen | pues es mas proue-
cho y mejor para la Repub. que los tengan por 
prudenteSj.quepor poderoíbs: y querer que fe 
hagaloqueellosacoíejanjmas es querer man
dar que aconíejar. 

I J Muchas coías, que en comentando no 
perjudican, vienen a fer muy perjudiciales a la 
Rep. fi las dexan echar rayzes, y crecer, como Tito Lima 
dixo Catón Ceníbrino en vna oración, queen Iib,34* 
el penado Romano hizo contra los íuperfluos 
gaílos de las mujeres: porque no hay eftado al
guno de hombres, que, fi los dexan ayuntar, y 
confultar íécretamente, no perjudiquen mu
cho a las Rcpu • y como el miímo Catón dixo, 
en la oración, que hizo, contra los que en Ro-
maieayuntauanacelebrarlasfieñas, que Ha-
mauan Bachanalias. Los ayuntamientos ft-NuIIas 4(iuc 
i .—4. - . - t . /? vires coniura* 
crctoSjquejquando comienzan no tienen fuer- t¡ocXtcmm 

Sas5yfonflacos,fifediíiimulam, de talfiiertc 
a:ecen,y fe augmentan, que difficiímcte fe pue- S s Z t 
de remediar el daño, que dello reíúlta, princi-fiunt-
pálmente en lo que toca a la religión, que es el 
fundamento fobre que fe fiiílentan las Repub. 
Eftofeveeclaramente, en losqueentroduzen 
iiueuas ledas: que fi al principio en comen
tando no fe apagan,como el fuego quando co-
mien^a arder,tomá tanta fuerza con el tiempo, 

Y que 



Tratado dd^oiífsjo 
qué permrban5y inquietan k Rep. Es pues ne4 
ceíTario, que , antes, que echen rayzes íe ponga 
muy gran diligenciajy mucho cuy dado, en del 
todo las arrancar,y no coníentir que echen ray-
zes: porque fácilmente íe remedian , quando 

d UoÉ comien^an^y difficilmente, quando con el tie-
faô dicK pp íe aiigmcntan,y crecen. 
cujéala 14 Los manccbos5porque líi natural com-
canSae pulsión es callicnte, y porque pocas vezes los 
»oras. engaño la fortuna, como dixo Annibal a Sci-

pion, fácilmente le inclinan enlas conííütas, a 
lo que es mas magnificOjque íeguro , fin tener 

A reípeto, a lo que puede lücceder. Mas los vie
jos, porque íunatuíal caplelsionesfria,ymu* 
chas vezes íiiccedio lo contrario5de lo que ellos 
elperauan, figuen coníejos mas leguros, que 

rkm Lmius masniíicos. Conuiene puer templar el impetü 
Bcc 3.11.2. j ^ j j i r 1 . f i • > 

de la mocedad con la pmdenciade los viê  
examinar lo que los vnosy otros dizen para 
eícojer a quel partido,quemas íeguro, y vtil íu-
ere para la Rep.y, quando en lo que íe confuirá 
vuiere duda fobre lo queíe deue de hazer, íe ha 
de approbarel eonícjo délos viejos. Roboan 
Iley de Hieruíalen perdió el imperio , y man
do , que tenia íbbre los doze tribus de lírael 5 y 
lolos dos le obedecieron^el de luda y elde Ben-
jamin, porque figuio el coníejo dé los manee-



y de los cúnftgeros de los Principes. 86 
bos. Don Franciíco Rey de Francia por reguir 
elconíejodclalmirante, que era mancebo, y Mamkino 
noeldelos viejos ,fiiedesbaratado,ypreíbe 
ladePauiapor los del ejercita del Emperador ^ t o M 
Garlos Quinto. 

i y Deuen, losqueconfultanfobrealgún ne
gocio, íeguir aquel confefo, que es menos per
judicial alaRep.porqueimpoísibilees libraríe 
dei todos los peligros, que en las grandes em-
preías íeofFrecen. Por amor deño íe dize co-
munmente, quevnpeligro con otroíe vence, nSvlnd.' 
y quiennoleauenturo , ní perdio , ni gano^y ^ 
que tras el peligro viene el prouecho , y quelos 
rî rnes recelando mucho los fines nunca hizie-
ron grandes hechos. Si alguno pienfa , quefin 
ft auen turar puede executar, lo que en las con-
fultas le determina, nunca execütara cofa al
guna : porque muchas vezes falta el fucceífo, 
no íbkmeme dé lo que prouablcmente cipe-
ramos , mas también, de lo que nos pareeé^ 
que tenemos bienproueydo 3 aísi en las gran^ 
des, y héroicas émprefas , como en las particu
lares. No deuenpues los que coníultan dexat 
de executar lo que en la eonfulta fe determi
na: porque ha peligro en la execucion , fi es 
mayor el prouecho,que el dafío, que de la exe
cucion fe figue. 

Y 2 Los 



Tratadqddconfejo 
i ^ Los Peiíasacollumbrauan coníultar to-

Tamara de dos íüs negocios en losbancjuetcs^ quando co-
& C£S niian y beuian: deípucs de acabado el banque-
gcmcs. te determinauan, lo que íe auia deexecutar: ha-

ziancfto , paraque los coníejeros dixieflen 
bremence, lo que fentian: porque el vino hazer 

?r u u quilos hombres hablen vadad. Alexandro 
capnizi.1,14' Magno mandaua banquetear los embaxado-

reŝ que con elvenian anegociar 3 y que en los 
banquetes los embeodaffen, para íacar dellos la 
verdad, de lo que venían a tradar. Los Alema-

com. Tack. nes fe ayuntauan a coníultar armados 5 y l i ap-
Gcrmanoru prouaban , lo que en las confuirás ft determi-
ác íXapk-c nauajraeneauanlaspiquas^ylan^as :efl:ofete-
«M^coa^«iaporíeml^ 
áátam. trario, fi no les contentaua, dauan bozcs a ma

nera de bramidos. En los banquetes coníiil-
tauan de la paẑ  y déla guerra: porque les pare
cía queentonces eftauan libres de otros cuy da
dos , o calientes , y aparejados para acometer 
grandes empreías. Lagente no eraaíluta^ni 
malicioía^y otro dia adelante torñauan a plati
car íbbreííis negocios 5 para que fe determinaC 
íe, lo que fe auia de hazer,quando ya no fabian 

Tonma rhi ^ Los fe la religión de Phrigia comen y 
mendcdTfa- bcuenjuntos a coila de la Rep. antes que co-
^ . ^ • 1 7 . miencen a coníultar : porque les parece que el 

córner^ 



comer, ybcuer juntos reconcilia losanimos^ 
delosqueeflandflcordes, quita la íeueridad, 
arrogancia, y melancliolia ̂  como coía agena 
del fin, para queíeinfiituyeron loscombiteSyy CA RÍ̂  
banquetes > Elconde de Ribadeo refpondio a 1L 
yn capitán de los enemigos, que lepidioque Hern̂n dc 
comielien y bemeíten juntos, primero que vi- î ro de ios ¡1. 
nieffen a la jornada : que íiconelcomieífe^ y ̂  ^ 
beuiefle, íele quitaría el defleo, que tenia de 
pelear. 

17 Engañaniños que pienfan^que en las co-
íultas le ha de düiberar íbbre vna coía íblarpor-
que ion los negocios muchas vezes de tal cali
dad, que vnospendende otros, y es neceflario 
mirar los inconuenientes >que pueden fíguir, 
deio quéen las confukas íe determina, y íabi-
cndolo paíTadojy entendiendo lopreíente,pue 
denlos que conlultan conjeíShirar, lo que pue
de fucceder.Dezia Dcmades quelos Athenien-
íes eran, como los que no tienen cuenta con & 
íalud^Ino delpues que eftan enfermos : dezia 
cflo DemadeSj porquelos Athenienfts fíempre 
en íus eoníiíitas akercauan Ibbre lo paflada, 
fin fe oecupar cnproueer,lo que era neceffariov 
Deles Genoueíes íe dize, que en íus confute 
d i c t a n íbbre|oquepaíTb,y los Morétm^ 
brelo paC&do,y prefente, los Venecianos íbbre 



ftorise venc-

*TrM4do delconfe'p 
I<y que paíío^y íbbre lo pre(erite7y íbbre3 lo qüé 
puedelíicceder. 
tS Muchasvezesacontece, qneconííikando 

Ibbrevnacoía^uepareceíervtilálaRep.vienc 
afermuy prejudicial jporlo que dellofefiguc. 
Llainaron los Eixiperadores de Grecia en fu 
ayudaalRey délos Turcos: ellos deftruyo >y 

lusub.sTi' les tomo el imperio. Hizieron en el ario 1513. 
liga quatro mpnarchas contra los Venecianos, 
es a íabeí luíio fegundo pontífice máximo, eí 
Emperador Maximiliano , el Cathoiico Rey 
don Hernando ^ y don Luys Rey de Francia * y 
aun que los Venecianos tenian mucha neret 
íidad de íedefender, nunca quifieron aceptarla 
ayuda, que Selim Rey de los Turcos les offteC 
ciaenbiadoles adezir, que los ayudaría con to
do ííipodenporque entendiero, que fi vna vez 
cntrafle en Venecia ib color de ay udarloSjharia 
loqucfus anteccíTores auian hecho a los Em
peradores de Conflantinoplaty feia, como di-
zen^mano puefta ayuda es .Quilo don Francir-
co Rey de Francia valeríe de los Alemanes cü 
las guerras, que c5 el Emperador Carlos Quin 
to tuuo, no pretendiendo mas el Emperador, 
como muchas vezes lo protefto, que coñíeruar 
losdlados3y patrimonio, que cóformeaddrc-
«hieran lüyosvy para valeríe elRey de Fra¡ncia 

•• V de 



y de los confegem de los fimcipes. $ $ 
dé los Alemanespago íiieldo amachas toejesy 
que le viniero ayudar, los guales de tal fuerte 1c 
inquietaron y pertubaron el reyno conííi per-
uería;y faifa dodrina^ue fin comparación fue 
mucho mayor el daño, que el reyno de Francia 
recebio de laconueríacion de los herejeŝ que el 
prouecho,que dellos laco.Truxo el miímo Rey 
Franciíco la armada de Solima Rey de losTur-
co$ para fe valer della en la guerra , que con el 
Emperador Carlos Quinto traya, y mas dan© 
hizo alachriftiandad^que prouccho al Rey de 
Francia.En efto íe ve claraméte^de quanta pru
dencia vfo el Emperador Carlos Quinto, quey 
üendo Emperado^y fenor délos eftados de A-
lemana^no coníentio, que herejes ehtrasíen en 
Eípana^por no inficionar con fu conuerfacion 
la pureza y limpieza déla fe chriftianar que con 
tantadiligencia en Elpana fe eonferua ., yguar-
da. Don Alonfo Rey deNapolcs dezia^quelos 
hombres por vengarfe de fiis enemigos eran̂ co-̂  
mo los paxaros, que por pelear vnos con otros 
no veyan, los que los querian tomar*. 

19 Deuen los confejeros del principe de tal 
íuerte dezir lo que fiemen rque no pareíca^que 
riñen buícando las vias 5 y modos, queles pa
reciere íer mas aptos, y mejores para perííiadiry 
lo epe entienden, que es vtil a la República. 
- — - [ Y 4 Algunos 



Tratado del m/eft 
Algunos con cautela, aun que entlendeji, lo 
quees mejor, de tal maneralo proponen, que 
mueftran dudar, délo que dizen, para que los 
que los oyen^no dexen de inquirir5y examinar, 
lo queconuiene hazeríe por contradezir les, lo 
quedixieron. Plinio acóníeja, alosquequie-

uh. i .«pi- ren perluadir alguna coía^que imiten a los me-
dicos^quecon palabras blandas, y razones lúa-
ues períliaden a los enfermos, que tomen las 
medicinas,que les dan. Quintiliano amonc-
fta^que íean muy humanos^y cortezes, los que 
eftan en las coníukas^y que no digan ,1o que les 
pareciere^depriefla: porque los coníejos, para 
íer bien dadoS jíe han de dezif de eípacio, y con 
juizio. Theophrafto dize^que, los que acon
sejan , no han de vlar de palabras, y razones a£ 
feytadas, y que íe accomoden¿a lo que quieren 
pcríiiadir, trayendo algunos exemplos de ne
gocios íemejantes, alos que íeconíiiltan: por
que , como comunmente íe dize,qu¡eres íaber 
loque íera, vee lo que fue: por cftoíe dize^ 
que la experiencia es vna cierta manera de pro-
batida. 
l o Machos quando aconíejan, de tal ma

nera dizen ,1o que íienten, que no íe puede cla
ramente entender lo quedizen: hazen eflo pâ  
ra conformarlo quedixeren,conlo queíucce-

dieren 



y de los confegem de los Principes. 8p 
diere. Deflaarte,y cautela vfaua el demonio an 
tiguamente, quando en los oráculos reípon-
dia,a los que con el íe aconíejauan, y agora vía 
en las repueñas, que da, relpomdiendo de tal 
fuerte^ que a qualquier íiicceíso íe acomode la 
relpuefhjqueda^eon que engaño, y engaña, a 
los quelo coníiiltan: haze efto por no perder 
el officio de mintir. Los coníejeros^que no di-
zen claramentCjlo que fienten, ion (como dize 
lob)moleftos • y pefados. y, deípues queveen cap.̂ .coa-

I T r - L r t 1 - 1 1 r* folatoresonc-
C l mcceiso, ecnaniacuipa alos quenovlaron r o f i omnes 

del coníejo, que dieron diziendo,b¡en os lo di- vos CÍUs*< 
xeyo?y vosnoloquififtes harer. Efto es avn 
infortunio acrefeentar otro, el de la culpa al del Lucanuscr. 
yerro con perjuyzio , delosque losconííiltan: ^"bus addV 

porque les ponen la culpa , que no tienen; y 1er 
vn coníejo bueno, o malo íe juzga, por las ra
zones que en el íe prefentan 7 y nopor losfuc-
cefsos.que muchas vezes ion fuera de todo jui
cio, y entendimiento humano,y nadie efta ob
ligado adeuinar,lo que ha de fucceder. 

2 i Silos coníejeros«de los principes no Ies 
pudieren perfuadir,loque es vtila la Kepub. no 
dexen de hazcr,todo lo que pudieren, para que 
la Rep.no reciba detrimento alguno, teniendo 
fiempre mas cuenta conlo que esvtil, yhone-
flq ala Rep. que con el particular prouecho de 

Z los 



losprincipes,yhan ( como dizénel Empero 
lib.i.cod.dc dor luftiniano , y el Emperador Lothario) de 
d^qícamu eftimar mas el bien publico, que todos los in* 
blT Í S c ñ tereflcs particulares de los principes: eño es lo 
hoc t á priua. que mas a los principes conuiene: porque offi-
iitate p^fc- ció de buen principe eŝ  procurar que 1 us válla-
ccnfomisS)- Hos binan en paz^y no lean maltra¿lados. 
ftriumfubfcc0- ^as ftguro^y mejor es, que los coníejeros de 
tommcom-^ Jos principes Ies prcíenten, lo que dizen los 
riaíiter exifti- Emperadores luftiniano^y Lorhario^que dezir 

les , que los principes no eftan fubjedos alas 
d'iIT"1 rin'fF leyes> Y pueden víarjCorforme al poder que 
ccps^eíibus tienen, declauíltlas deplenitudinepoteftatis, 
S S i u s ca. ex certa ícientia,6c motu proprio. Los que ella 
atlídiTim. dizen a los principes , fon enemigos capitales 
pcratore. n0 folamente de los pueblos, a quien con fus 

conlejos perjudican , mas también de los 
principes rqucfiruen: porque ííendo los prin
cipes vn retrado de Diosen la tierra, a quien 
han de imitaren bondad, podcr3 y faber, les a-
confijan que imiten al demonio, y lean Í Ü S 
miniftros tyrannizandd los pueblos, que Dios 
Ies encomendó por tener mas cuenta con fu 
particular prouecho , que con el bien publico^ 

H¿MttmCSíf0 ^ueefto es proprio de principes tyrannos inci-
s caj io. * tan dolos a no obedecér a las leyes, fiendo la co

fa, que mas ala mageftad de vn principe con
uiene 



j de los con/egeros dé los T/mapes. 90 
uiene (como dize el Emperador Theodofio) L .digna vos 
citar íubje(Sí:o,a lo que las leyes madan. El Rey í g S ? ^ 
Anngonodezia,queninguna coía^quenofu- g^f/pS, 
elle licita , y honefta veíal¡c¡taa los principes: Pcm Profitcri 
porque íer principes no los libra déla obligad- Quintinusia 
* 1 « i T - . ' r cap,nouit de 

pn^queaencn deleregir^y gouernarconrorme india, 

a las leyes denaturaleza, que mueftran, como 
los hombres han de biuir honeftamente fin per 
juyzio del próximo^ contentándole con lo que §.nttmflituu. 
es íuyo,y no hazer a ocroso que no queria^que i^jurísprí-
iehizieflen.En eftediuinopreeepto(como nu- ^ah^tñc 
eftro redeptory lenprlefii Chrifto nos eníena) viuerc altem 

íeincluyélasley^syprophetas. Es tan clara efta fuTriímcui-
regla,ydo(Srina? que nueftro redéptoryleñor 
nos dio^que no tiene neceísidad de gloías, y de 
interpretes^que la declaren. Pongaífe cada vno 
en el lugar de aquel, a quien perjudica, luego 
entenderá, fi quería 5 quelehizieflen , lo que 
fiazeela otro : como mas largamente lo de
claro en el traétado 3 que íbbreeftediuino pre
cepto eompuíe. 
22 Los que confultan íbbre algún negocio, 

juzgan mejor , lo que otros aconíejan, quelo 
que ellos dizen -.porque naturalmente los hom 
bres fon amigos de lus pareceres :defl:o procede 
que no tienen j uyzio tan libre para juzgar ííis 
colas, como para juzgar las agenas. Por amor 

Z 1 defto 

bucre. 
ca.7. 



Tratado ctelconfejú 
deílo acoílumbran muchos moílrar las obras, 
que componen a fíis íeñores, y amigos: porque 
leyéndolas digan libremen te l̂o que les parecê  
que íe deue mudado enmedar: que nadie pue
de bien juzgar, fi las obraŝ  quecomponeíbn 
buenas: porque el amor, que a íus coías tienc,̂  
le ciega: por eílo fe dize comunmente, quek 
primera coía, que vn hijo en naíciendo haze, es 
hazer al padre bobo, porque de tal fuerte le cie
ga, queleparecefutiijofermashermoro^ que 
los otros: Como lo dixo la ximia, quando ro
go a la zorra,que íí hallaíTe en el campo ííis hi
jos, no les hizieíTe mal: preguntóle la rapola^en 
que los conocería, ella le reípondio, que eran 
losmashermolbs, que en el campaandauair: 
hallólos la rapóla, y comiólos, que no le parê  
cieron tan hermoíbs, como parecia a la ximia: 
porque no los vio con la afFedion, con que ííi 
madre los miraua. 

25 Quando , los queaconícjan.íbbre alguíí 
negocio^entienden que aquellos,a quien acón-
fejaa, no tienen juyzio, ni entendimiento para 
juzgar, fi, lo quelesprefentan, es vtilalaRep, 
mejor es, no les dar razones, que los coníunr 
dan,y no los dexan reíbluer: porque dándolas, 
les empinen la prefleza de executar, a que lu na
tural inclinación los incita . ElEmperadoE 

Carlos 



y de hs cmfegmi de los Trmeipes. g i 
Carlos Quinto dezia, que los coniferos del 
principe eran los antojos del principe, que no 
tiene juyzio ni entédimiento para juzgar las ra-
zoneŝ que le prcíentan, y, que el principe, que 
no podia veer fin antojos^no eftaua bien y mu
cho peor eftaua > el que ni con ellos podia veer. 
No íolamente Ion los coníejeros del principe 
losantojos-delprincipe, mas también ionios 
elpejos, en que los principes veen, lo que en ííi 
abíencia íe naze. Conuienepues que el princi/ 
peentienda fi le preíentan ,1a verdadera imagen 
délo que le mueftran; porque hay vnos eípejos 
concauosque preléntan las cofas al contrario 
de lo que Ion, y otros que fiendo pequeñas las 
preíentan grandes, y otros, que fiendo vna íola 
coía,Ia que mueftran^repreíentan muchas.To-
das eftas difíerencias^y otras muchaŝ que la per 
ipeéliuaeníeña acerca délos elpejos, y antojos,, 
fe hallan en los coníejeros de los principes, que 
no repreíentan la verdad de lo que paffa.Es lue
go neceflario que el principe entienda, y conoí^ 
ca, fi los coníejeros, con quien confuíta^ ion e-
Ipejos, y antojos limpios, y claros, ofimue-
ftran lo contrario, délo que es,y fi buíean co-
iores,con quehazen délo blanco negro^ delo^ 
negro blanco, que eñe es el officio de los tintu-
íeros,;y de los Goníejeros,que los imitan, 
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Tratado delconjej® 
24* Son algunos coníejecos tan arrogantes, 

y con tanta affedion miran fus coías^uc les pa 
recerque ni mas, ni mejor íé puede dezir, délo 
que ellos dixieron, y reciben tan gran contenta 
en íe oyr, que ni pueden, ni íaben concluir,eii 
lo quedizen , repitiendo muchas vezes lo qué 
han dicho, no para darlo mejor a entender fino 
para que los tengan ( como dizelan Gregorio) 
por eloquentes: no íe les acuerda a eílos de lo 

S a i o b ? * quedi^eelecclefiaftico^Noleas prolixoenlo 
ÍSfciTc queaconíejareSjnibueluas^arepitir^oquedixi 
ia muitimdi- eres, Aconíeja el Rey Salomón, alos que hâ  
JDC presbítero- 1 . 

rum& non blan,que comprehendan muchas cofas en po-» 
iteres inora- 1 1 n 1 1 1 

tione tua. cas palabras, y no gaíten muchas palabras en 
líif/mba* dezir pocas co&. Phocion capitán Athenieníe 
muitipiicat. dezia^que la mejor manera de hablar era^a que 

en pocas palabras comprehendia mucho: por^ 
que ion las palabras como la moneda , la qual 
tanto masft eflima, y vale, quanto en menor 
cantidad contiene mayor yalia^y precio. Ay al
gunos tan enamorados deíi miímos^que quá-
do les parece auer dicho bien, preguntan fi 
han hablado fuera depropofito, no porque 

n „ tengan para fi que no han hablado bien, fino 
goriuíii.10. paraquelosalaben. JLo mejor - y mas legurci 
a?'I,lllIob' enlasconfiiltas es venir luego al punto, délo 

que íe ha de hazer fin gaftar mucho tiempo,en 
alegar 



ydelosconfegerósdefa gz 
aiegarrazones jque no íírucn de mas, que de 
moftrar5qiieíbneloquentes. Fácil coía (co
mo dize Tito Liuio) es hallar palabras, y ra- LU>.i 
zones deípues que le entiende?lo queíe deue 
hazer. 
25 Los que en las confultas conírderan po

cas colas, fácilmente fe refoluen^ y los que mu
chas nunca: por eños íe dize^uien todo lo mi
ro , nunca con bueyes aro: por que los que en 
las confultas coníideran pocas colas como m> 
miran los inconuenientes, facilmenteíereíbl-
ueh en bs negocios, y por amor defto comien
zan muchas coías y executan pocas. pero, los 
que confideran muchas cofas, y miran los in
conuenientes que pueden íüeceder; pocas vc-
zes executaajo que en las confultas íe determi
na. Para huyr deftos dos inconuenientes de 
comentarlas cofas finias confiderar , o de no 
las executar , porque íe detienen mucho en 
las eonííiltar, deuen los coníejeros cícojer, 
loque les pareciere, que es mas vtil a la Re-
pub. ello es mas ftguro , y mejor, que lo 
que communmente fe dizc, que de dos in
conuenientes fe ha de eícojercl menor: por
t é e n l o s males no fe da eledion, y muchas ^ t m ^ 
vezes huyendo del mayor fe libran de en-ralibuK 
trambos, 
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Tratado delconjej® 
16 Deípues que en la confulta le determina, 

lo que ft ha de hazer, no han de gallar mucho 
tiempo en de nueuo confultar, fobre lo queíe 
determino,íaluo fi íüccedieren coías^que es ne-
ceflario conlultaríe de nueuo: porque no firue 
de mas tornar a colultar, que de gaftar el tiem
po. Catón Vticeníe ( como dize Plutarcho) 

ía;poUticis. ¥Íaua dcfta caütefey quando entendia, que, lo 
que en las coníultas fe traótaua, era en perjuy^ 
zio de la Rep.gaftaua el tiempo en orar en el fe
riado, para que no fe] tomaíTe reíblucion en el 
negocio, íbbreque coníultaua. Siendo lulio 
Celar confuí pregunto a Catón Vticenfe: que 
le parecia,acercade lo que fe coníultaua, y por
que no era vtil a la Rep. executaríc,lo que Celar 
quería, que en la couííiltaíedeterminaíse, ga-i 
ftaua Catón el tiempo fin tomar conclufion, 
en loque lulio Celar le preguntaua . Podian 
cntoces los fenadores3 que votauan, antes que 
dixieísen , lo que les parecia, hablar en lo que 
querián, y gaftar el tiempo, enloquediziani 
lulio Geíar lo marido prender porque no acá.-
baua de dezir, lo que le parecia: los íenadoresj 
que en la confulta eílauan , feleuantaron, ya^ 
conpanaron a Catón hafta la cárcel. lulio Ce-
iar viendo lo quelos leñadores hazian j o man
do íbltar^ Muchos en las confuías proponen 



y de los ĉ nfegeros de los ¡Principes. 9 ̂  
losinconueniénces, qüe pueden íucceder, acer
ca délo que fe coiifulta , para que entre tanto 
quefedelibéra^loqu^íehadehazerpaílelao- ^ 
pormnidad de poder executarlo.El Emperador 
Garlos Quinto dezia , quelas dietas de Ale- i ^ n ^ 

" ^^enquefeconfultaua., fobre loquecon- y l S ^ Í 
nenia al imperio^erancomoJa^biuóras^ue los cSK^? 
shijosinátanlas madras , porqué en las* vnasfi.^ 9 "1 
deíliazia,lo que en las otras íe concluya. 

27 Auer ííiccedido. algunas coías proípei-a-
mentecauía, que los hombres ̂  muchas vezes 
no juzgan bien i en lo que confultan 5 porque 
les parece 5 que fiempre les íuccedera dé la mifl 
ma manera. Lo mifmo acaeíce, a los que por 
v^ngarfe dalguna ̂ quena afient^, o p 
algún pequeño dano,que recelan, de tal fuerte 
éftaft ciegos^quejfin confidtrar los males, que 
de hazer lo que determinan, fe figuen, aun que 
Ies digan, lo que les efta mejor, noquieren oyr, 
alosqueles ácónfejan : y puede mas vna pe-
qüeña affe îon^queles ciega el juyzio^y enten-

vdimientó, qucquantas razones lesprefentan: 
poreftoíedizé comunmente, hombre déter-
minadó nunca bien aconfejado . 
pues.que losque confultan, den eípacio, y ^ 
garálaaffeaion.paraquelibrementem y 

: conjeauren^lo que lespuede lucceder, cómo fi 
^ Aa. lo 



tuuieflen prefente-.haziendo efto Vennfi dé-
lucanusfor- ttenrazón, m lo queprctemkn. Gatoñ vticem 
tirsimus me federa ^ que aquellos hombres íe podían Ua* 
mCwcndaUpa- már fortifsimosPque viendo al ojo los peligros, 
iLfteTÍSif-y trabajos dauan lugar alapafsion , y miédo^ 
MSffoíq^losmoleftaua. 
titer^foc^ 2g jQuando, los que ion de algún bando, o 
poteft. parcialidad eontraria, dan en las coníultas al

gún coníejo que merece ftr reprehendido y noí 
los han deteprchender̂ los que íbn lus aduerft-
íios: porque no pareféa, ate&que los oyen3que 
íe mueuen mas por el odio,, que les tienen, qué 
por lo que a la Rep.efta bíen.K 
lej eros reprehender a los fenOíes^a quien fímefl| 
fi los negocios no íucceden, cómo ellos efpera-
uan: porque es añadir ala paísion que tienen 
de no les auer fiiccedido bien otra, nueua mo^ 
leftiá: y no tienen los principes culpa , fino íi-
guiefon 5 lo que ellos le aconftjauan, fi, a loé 

> quecflauan enelconíejojparccio mejorólo que 
Hutarch uo áprincipehizo. Anóloy Eülo amigosdelRey 
pafto pofsis 

Perico fiemprc le háblauari a fu gufto y fabór, 
^ H ^ , . otorgandoconelentodo , como también ha¿ 
fc£rc- zian todos los otros: pero deípues que fue ven

cido delosRomanos, yquehuya, entonces le 
truxeron a la memoria aíperamente, en lo qué 
auia errado^ dándole por denuefto a cada quaí, 

qü€ 



. y Je los c(^¿ey6s:drías Principes* 94, 
«peáuia menos preciado: hafla que Períe©^<^ 
podiendolos mas fufrirlos hizo poner ambos 
adosa cuchillo. 
i p Deuenjasqueaconíqan (eomodizeel 

^uerendopadrc%Luisde Granadal aífen-En d ü k . 
tar en íu cora^on^uc, aísi como la grauedad, y fa¿or^pec' 

peíó en las eofis es companera de la prudencia, " ^ 
afiifefacilidad-, y.liuiándadloes.d.eíalp^ura:^' 
por lo qual deuen de eftar muy añilados no íe-
an fáciles en eftas íeys cofas, es a laher en creer, 
fn conceder , en prometer, en determinar, en 
conueríarliuiánamente con los hombres, y 
mucho menos en la ira f porque en todas eftasr 
Cpíasay conocido peligro, en ler los hombres 
íacilesy ligerospará ellas: porque > creer lige-
pmente,es litiiañdad de coraron, prometer fa* 
cilmente es perder la: liberdad , conceder faciU 
mentees tener de que arrepentiríc, determinar 
lacilmcntees ponerle a peligro deerrar,como. 
ÍP hizo Dauid enla cauía de Amphibofith: ía. K c g . t ^ 
cilidad en la conueríácion es caula de menos 
precio^ facilidad en la ira es maniMo indicio 
de locura 5 que el hombre,que labe fufrir,fibra 
gouernar la vida,y el que no fabe,no podra de
sear de hazer grandes locuras. 

30 Aconleja Plutarcho a los que quieren per-In voliúós* 
fiaadir alguna cola neceflaria,o vtíl a la Repii¿^ y ^ ^ Ñ ^ 
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queimiten a los muíacos 5 qiundo tocan las 
cuerdas.de la vihuela para tañer : no lo hazen; 
con violencia^y ímpetu fino manlb^y cou blau 
dura: y que no íea artificióla la oraeion^ue di-
xierenj ni aguda/niaftuta, ííno de coftumbce& 
lenzillas j y prudencia verdadera 5 que con lo 
bueno y jufto agrade, ̂ de yocabülosgíaues^ 
derenteuciasproprias>queper(uadan. . 

31 Pocas vezes acaece, que j los que íletnpre 
fueron dichoíb^ puedan aconlejar bien, como 

Ttms^ mms ^fa^.f^^^SeiploeQ:k.plat í (^ . ! rqu€. ;c^ 
el tuuo fobrc la paz, qué los Carthagineníes 
querían hazer con los Romanos', y para le péis 
íiiadir^ que la hizieflen 5le preíento, que era má-; 
cebo ^ y fiempreleauiaíuccedidobien, y qpe^ ; 
losquenunca^uian.elperimentado laaduerfiy 

. forjcuna ^ pocas vezes confiderauan los malos, 
ílicceflos. Como elaconíejar bien proceda de 
la experienciavy de entender, lo que en lemeja-; 
tes negocios íuccedio, auer íuccedido bien., no 
íeatribuye a !a prudencia i del que es dicholo: 
por amor defto no pueden aconíejar tambien5 
los que no tienen experiencia como los que íe 
librarondeias adueríidades. y fi alguna vez, 
los queno tienen experienGÍa5íen^euen a COÍII 
pajKion,lbn,como los qo e vcen reprdentar tra
gedias 7 que primero íe acaban de repreíentar. 



% Je las confegeroíde los principes. ^ 9¿ 
que ellos entiendan, lo que los mouió a aucr 
compalsfon. 
3 2 Niiickos, aun que fean en la edad viejos^ 

fon en las coflumbres^ y prudencia manGepQs: 
la fagrada eícriptura los llama mochachos de 
cicniaños - los cuales aun que en la edad lean . 
ancianos, no Ion hábiles para aGonlejar en ne
gocios, que requieren prudencia, y juyzio : y 
mas fe ha de mirar , como binen r y lo que h a-
zen^ que laedad,qiie tienenvLos que fon e 
coftumbres mancebos , fácilmente ft mudan 
de yn parecer en otro: que efto es proprio de los 
queno tienen juyzio,y prudencia^para exami
nar, lo que en las coníultas íedeue determinar. 

35 No han?lQs que aconíejan a los principes^ 
víar de palabras, y razoneŝ  que lean mas appa-
rentes, que efficaces. principalmente íi hablan 
con principes que tienen juyzio y entendimi
ento . Diffieren mucho querer pcríliadir vn 
piincipe^o a vn pueblo: para perliiadir a vn pu-
eblo,íc bufean todos los medios5 argumentos, 
y razones, aun que íéan fallas, y vían de todas 
las figuras quelaRhetorica eníena: pero para 
períuadk vn hombre ( como ^ize (^iocilia--
no) poco aprouechala eloquencia - Antigono j ^ . ^ 
rey de M acedonia dixo, a uno que le quería per Erar¡n Apc, 
íiiadir cierta coía con palabras aíFeytadas ,yrj- t"'-uUi4-

A a i zoms 



ipiles íbphifticas5. No dexaras de hablar coi 
Fi^in vita migo^como quien habla con el pueblo, Leo* 

nidesReydeLacedemonia dixo^aotro,queIe 
hablaua demafiadámente lobre coías de im-
porcancia, amigo hablas íbbre buen propofi* 
lo fiierade propoíito. 
.5 4 Han los coníejcros de imitar a losmedH 

eos, y no aconíejar, fin entender lo que íe con
fuí ta: porque > de la manera que no bafta cô  
nocer el medicó las enfermedades, fino labe 
k)s remedios, que les ha de a 
ber los remedios, que a las enfermedades le ap̂  
plican fino las eonoíce,- aísi no baila, que los 
coníejeros entiéndanlo que fe coníul ta^ 
benjloquefedcuehazer. Es pues neceflado,; 
que, el queaconíeja tenga noticia, de loqueíc 
conííilta^porque en ningún negocio de efta vi* 
da fe puede dar confe|p,fin tener feiencia, ̂  
periencia,acereadcioqueíeconíulta, yenten-. 
diendo la íuftancia del negocio fácilmente fe re 
íolueran los confejeroSjen̂ l̂ ^̂ ^̂ ^ 

Lib.g.facik ren: y hallaran (comodize Tito Liuio) pala-
wííiisacco- bras,con que digan, loque fienten^y no la en-
nrbí ̂  rel'us adiendo ion (como dize nueftro redemptor^ 
Math.ta, i . y fcnor) ciegos, que guian ciegos: ni baña (co-. 
Aphoiirmo.i m o dize Hipócrates) conocerlas enfermedades 
Qmntiiiauus. yfaber los remedios,que les han de applicar, 

• .mas 



y ie los ccnfegeros délos ̂ Principes, $6 
ítíás también es neecflario, que el tiempo^y las 
Mas ckcumftancias eften acGomodadas para íe 
éxecutar?ló que en las eóníultas íe determinaren 
Y como todas las coías, íbbre que íe confiilta5 
can inciertaŝ y no tengan firmeza,corforme ál 

tiempOjylugarjfehan de variarlos coníejos no 
Mámente cáda dia^y cada horâ mas cadá rhó-
mento3que lárieceísidád lo requeriere: por ete 
fe dize 5 que de hombre íabio es mudar el con-
lejo, y que al tiempo el conlejo, y el conkjoen muurccon í i -

el campo,y que el tiempo es el que aconíeja, y S ^ p o ccm 
que éntrelas manos(como dize Senecajtrada.- riimmomdi-
x r i • r % t i r - usdcTnft i-

éoie ei negocio ie ha de tomar él coní et o. \ by$ : confiiis 
35 Algunos conie|eros ion tan ambicioíos^ ^ dabunt 

que no confien ten, que fe haga, fi no lo que e- ^ u s u b ^ r 

líos aconfeian - y aunque lea prouecho déla " P ^ 1 ^ . 

Rep. nazeríelo contrario,buícan modos, con onum. 

queito ieexecute ^ ioqueenlasconlultas lede- Rodoginavbá 
termina^ y podimdo alcanzar gloria, y honrra í ^ b u s ^ 

cxecutando lo queíe determina . nolaadqui- ap«nturim-

ren mipediendó la execucion : no entienden, ¡deo comiii-
los queefto ha^en , que la verdadera gloria de dk dS«£r 
lasemprelas heroicasconfifteno íblamenteen ¡ ^ S ^ ^ 
entender, lomefehadeházerm^ mis.íub ma. 

x 1 nu q noque CXeCUtarlO. " • quodaiunt 
$6 NodeuejlosquecoiultaíoDrc negocios q catm. 

a]a Rep.pert€necen ? dexar perder el prouecbo> 
A a 4 que 



Tratado del conjejo 
que pueden íacar de algunas perfonás, aun que 
áyan recebido dellas agrauips. Cliábriaá ¿iiíaa-
dano de meíTala dezia a Euridarid hoMbte 
pTincipál en el gouierno de la Rep. pero riiáy 
alperó y de rezia condición, O Euridanp, til e-
res vn mal neceñario enlaRep. que no puede, 
los que en ella biüen dexar de te conucríar, tói 
pueden cbnueríaftejporque eres derezia?y a]|>¿ 
ira condición. 

37 PlutarcKo aconíqa^a los qué quieren p^r-
fuadir alguna cofa, que no digan todos juntos 
Vil mifmo parecer, fino quedos, o tres lacoh-
£rádígan,y deípueSjCómo conuencidos de nab 
jor parecer appmeuen, lo quecontradíxíerém 
f orque defta maniera períuadiran alpueWt),pa-
rederidolequeíüeron atray 
Rep. pero en coías pequeñas, y <iiie ño perj üdi-
can mucho, es bien,que de veras eften differen-
tes, vlando cada vno de ílis proprias razones, 
para que déípues en cofas grandes, y de itnpór-
táticia patelcan ¿onumir, y ftr de vn miíiíio 
parecer. Defta cautela vio el maldito Luthero 
fóbórnando algunos amigos, qüe contra dm-
eflcnjo que el dezia, y 5 delpues de auerdilpu-
tado con el̂  confeflaílen^quc los auia conclüy-
do con fus faifas razones. 

38 Diffiercnmucho.los queenlasconíültas 
" " inquiren, 



y de los confegem de los P/mcipes. py 
inquirea^lo que íe ha de h ẑer̂ de los que con-
tradizen, lo que los otros dizen, para moftrar 
queellos folos entienden: ladifférenciaes, que 
los que inquiren,y diíputan, confideran el ne
gocio fin paísion^tienen el juyzio libre para co-
jeélurarlos accidentes, que en los negocios^íb-
brequeieconíulta pueden fucceder: eflosion 
muy vtiles ala Rep. por que mueftran muchas 
vezes, alos que la gouicrnan , lo que ellos no 
entienden: por el contrario , los quecontradi-
zén lo queenlas coníiiltas fe propone,' no fon 
amigos de la Rép.impiden, ydeftruyentodos 
los negocios públicos, y particulares: porque 
no íeaueriguanlas verdades altercando, y con- N.m.s ^ 
tradiziendó.antes (como dize Boecio) fe dexan cando ventas 

- - amititur : 6c . i r- f • 1 1 amititur: < 

muchas vezes de laber; que propno es, de los piatodiai© 

que contradizen, querer fuftentarfu opinión 
tet futem no aun que fea faifa t fácilmente fe entendería la ^ ^ ¿ f ^ 

verdad,fi con animo de inquirir la, y no de co-
tradezir íe dilputafle: por efto íé llaman colla- patrum dif-

clones las platicas, que los íanótos padres teniS ^nTconte í 

entre fi en el defierto: porque no era fu inten- J^cns¿ed coi' 

cion moftrar, quien íabia mas, fino aueriguar 
la verdad delo queinquerian. 

39 Viendo los del confejo del Infante don 
luanmaeñrode Auis, quedelpúes fueReyde 
Portugal,que el maeñro de Auis feguiafiepre, 
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Trataiodelcpnfejo 
lo que don Nuñamres Pereira leaconlejaua^ 

L^chroi ika determinaron de contradezir, todo lo que don 
aluares Pcrei- Nimaluares dixiefle. Y coníultando el infante 
ra.ca.2o, ¿on ium^ lo que auia de hazer en vn negocio 

degran importancia contradixieron todos los# 
del confejo lo que don Nunalures dezia:cnten-* 
dio don Nunaluares la i n cencion , con que lo 
contradezian 5 y comento a reyr: preguntóle 
elmaeílrode Auis5dequeíe reya: el lereípon-
dio^porque, los que m efte coníéjo eílan, tiene 
determinado contradezirp todo lo que yo dixi« 
cre.Parecío bien al maeftrode Auis, lo quedon 
Nunaluares le aconíejana 5 y, fin tener cuenta, 
con los que le coníradezian, íeguio el confejo 
que don Nimaluares le dio. Para huir de coía 
tam perjudicial a la Rep. como es eflimarmas 
fu opinion^queel prouechopublico.deuen^los 

Fintarch.in ^ ^ Y ^ ^ *cófultar^mitaraAriñides que 
*poíh, competiendo conThemiñocles ledixo^quádo 

la cyudad de Athenas los embio por em baxad0 
res. Quieres Themiftocles, que dexemos aqui 
nueftras enemiftades, y defpues que boluiere-
mos a Athenas las tomaremos a tomar? 

40 Algunos vanan fácilmente en las GoníuL 
tas otros íontnuy pérdnaces> en lo que aconle-' 
jan^y no quieren variar: bien es que el coníeje-
ro ni varié, ni mude fu parecer ? yqueí iga , lo 

que 



j de los cúnfegem de los P̂rincipes. p8 
qüeleparece^quees mas vtil a iaRep.perofi^Io 
que luccecb, perj udica al bien publico pieria por 
fiádoy cGtumaz?€l queno variafle: que no có-
íífte la prudencia en ftr porfiado, y contumaz^ 
íinoenlaber efcojer, loquees mejor̂  y mas v-
t i l : que propio del demonio es pcrleuerar3en lo 
quemal haze: por eño le dize palabra de Sata-
ñas no buelue a tras. No mudaj in varia el con-
íejo (como dize Tullio) el que lo varia y mu- ^ ̂  ^ 
dapara eícojer, lo quele efta mejor - de la ma-11,1! ^Á™, * 
ñera que elpiloto que gonierna la nao: muda 
las velas de vna parte a otra para mejor ñaue-
gar, y quiereantes obedecer al viento, que per
der la nao jalsi, los que aconíejan,han de variar 
para eícojer,1o mejor;que efte es el fincara que 
íehazenlasconíultas. L.b ^ 
41 Affirma Tullio , que los que apartaron, A t t i ' ¿ kgCcs 

loqueeshoneftojdeloque es v t i l , han hecho d/m ví i iu ' i ia 

mucho mal al mundo : porque teniendo cu- " ¿ ^ ^ f ; 

enea íblamente, con lo que es v t i l , no la tienen ^bus cum r-
con la virtud. El miímo Tullio dize, que en l iaobmi vo

las conliiltas fe ha de efeojer 3 lo que es vtil a la ̂ 3t:Clccro 
Repub.Efta opinión figueíuanFranciícoLoti- ^b'par" 
ni:porque leparece^queTullio la figuio ííendó Auendimcn» 

ya viejo, y deípties de auer viílo muchos negó- sliifs publica 

ciüs públicos, y porque Ariftotiles pufo por cX.ema lcx 

fin de la deliberacion 5 lo qiieesvtil á la Re-
pijb¿ ConfirmaíTe efla opinión de Tullio ? con 
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Tratado Mconfe'¡o 
lo que dezian las leyes de las doze tablaŝ  que el 
fia de todas las leyes era el bien publico.Quan-
do fe Gonííilta fobre la coníeruacion de la Rep. 
no ft ha de tener cuenta íi es honefl:o3o norfino 
poípuefto qualquierotro relpedo fe ha defc 
gu i l lo que fuere v t i l Los que defienden la 
mageftad de fus Reyes, y 
le diga, tal partido es ignominioíb, y noes hoi 
nefto, nihonrofoparael Rey: porque dizen 
que en ninguna determinaeion, que el Rey ha
ga, puede caber ignominia, o afrenta, ora pier-
da,ora ganê que todo es coía de Reyes> en quie 
no cabe ignominia ni a frenta. Mas verdadera 
ymasleguraparece la opinión, que aífirmai 
que fe deue tener mas cuenta, con lo que es ho~ 
nefto ,que con lo que es vtil, pero fi la honefti-
dad pende délas leyes ciuiles, y pofitauas, y no 
dé las naturales,y diuinas, todas las leyes ciui¿ 
les ceíTan^quandola neceísidad de laRepub.es 
tan grande, que no puede remediarle fin que 
brantarlas: efto procede en aquellas Rep. que 
no reconocen íuperior,y,en las q ue lo reconop 
cen, fi íblamente quebrantan las leyes ? que fin 
prcjuyzio de ll i fuperior pueden hazer: porque 
todas la&lcyes humanas, ypoímuas, quepara 
coníeruaGiondelaRep.íeinftituyen, ceffan, fi 

m. j4« fón perfudiciales a la Rep.Tito Lim^ las llama 
morca-



y déloscoñfegeros delos Trmapes. 99 
mortales; porque la guerra muda las que íe ha-
zen por amor de la paz, y la paz muda, las que 
ft hazen por amor deía guerra. 

A . Z Dixo Themiftoclesen vna eoníuka. que P1,ut- 'in/>* 
• 1 11 1 r • 1 n Thcmifto-

auia naiiado vn cornejo muy prouecholo para ci¡s. cicer© 
los Athenieníes mas que era de tal calidadjque11'3*0^ 
noftpodiadezirpublicamente: losdelconíe-
jo le dixieron que l o comunicafle con Ariftp 
des, y , fi el lo approbaíTe , todos lo approuari-
an: manifeílóThemiftocles a Aríñides^que a-
liia determinado mandar poner iiiego á la ta-
râ anâ ,donde eftauanias naos délos Griegos, 
para que quemándolas fueflcn los Athenienfes 
íenores de teda la Grecia. Ariftides dixo, a los 
que eftauan en la coníulta ^ que el confejo de 
1 hemiftocles eramuyvtil a la Rep. pero que 
era muy injufto. Ellos mandaron que no íe 
hablaíTc mas en ello, y con mucha razón: por
que tradandoíe del alma, y de la hazienda^cla-
1:0 eftâ que es mejor el alma^ue toda la redon-
deza del mundo; y no fe deuia de coníentir, 
que en tal examen vuiefle letrados Jifbnjeros, Frandfco & 
queefiosíbnlos que juflifican a entrambas las ¿"¿lobu^ 
partes jy por el arbitrio deños cada qualdelós 
enemigos pienla, que tiene jufticia. Deuia don 
Francifco Rey de Francia al Emperador Carlos: 
^ uinto dos millones de cícudos^ y íus fctrados 
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Tratado delconfejo 
1c aconíejaronjque no los deuia pagar; y aísi lo 
hiziera^íino tuuiera dado íus hijos en peño: al 
Emperador informaron íiis letrados-, que los 
deuiapagarelReyde Francia- porque le auia 
mouido guerra injuftamctejyfuepreíoen ella: 
y con todos aquellos eícudos no pagana lo que 
el Emperador por ííi caula auia perdido. El rey 
de Francia no quiíb,fino creerlo que Ips fiiyos 
leaconlejauan, y etnbio vn grande exercito íb-
bre Ñapóles , donde perdió de ííi cala mas de 
ícis millones de eícudos, y todo el theíbro de 
Francia, y toda la nobleza de la juuentudcpn 
todos fus capitanes, y al cabo vuo dcpagar los 
dos millones que deuia. 

4} En todo tiempo y lugar (como dizePlu-i 
áibubstífíic.u' tarcho)esmuybuenatauio, ymuyleguroelíi-

lencio, mayormente quando eftando oyendo 
a otro no le turba ni íaka luego a cada palabra: 
fino que, aun que las palabras, y razoneŝ  que 
oye no le íeanmuy agradables, que íiiífra y eP 
pere,hafl:a que acabe de dezir, el que habla ; y 
quando vuiere acabado- noíalgaluegoaalter-
car̂  y contradezir̂  fino (como dize Elchines) 
dexarle m poco de rato para ver íi quiere mu
dado quitár3o añadif íalp que tiene dicho. Los 
queluego atajan las razones de otros, y ño las 
oyen^nó ion oydós hablando -y ̂  a los que ha

blan, 



y de los confegeros de los Trinábes, i o ó 
bían jhazeo mal^y parcemuy koy mas el que íc 
ácoftumbra a oyr coníufrimiento y y cordura, 
admite las palabras ̂  y razones vtiles, y proue-
choías^y coriíerualas en rupecho, y las que ion 
inudles, vanas, y mentiroías, las vee y conoce 
meprjy mueflraíermas amigb de verdad^que 
de contienda^o alteración, yque no es acelera
do^ ni l i rigiólo vConuiene pues^que el que q ui-
ere ganar honrraoyamanía?alegre, y benigna-
mentéal queíiablare^como fi eftauieffe envn 
combite religioíb,y íagíado. 
I' 44 Dize Xenophony que aísi como, los que í,Iutarcĥ bi 
gouiernanbien fu hazicnda,han de c o m p r a r ^ ' 
de amigós^y de enemigos, aísi^ los que oyen a 
otros, han de tener gran vigilaucia , y atención 
para le aprouechar no folamente de lo bueno, y 
peifeólo, en que aciertan, los que hablan: pe
ro tambien delo malo, y defeduoíb, enque 
yerran para ver,íi hay en ello algunos pái'eceres, 
y dichos acertados, algunas razones vanas, y 
vazias,alguna buena figura, y íormaSjalgunos 
dexos con gracia^ deígraciados^ con que pen-
laua,el que dezia .ganar loor y vanagloria, y o-
tras colas íemejates: que mas fe parece en los o-
tros^quádo los oimos,que en noíbtros nííím os 
quado hablamos: aísi que couiene tomar reíi-
décia a noíbtros miímos délo q coníidcramos 
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Tratado Mconjej® 
en el que habla, fi por vétura no peníando cay-
ijios en lemejante error : que cierto muy fácil 
coía es acular los errores de los otros : pero muy 
vana,yfinprouechofino nos eícarmentamos 
en el losy nos guardamos de caer en los íeme--
jantes, y tenerfiémpreen laboca, quando al
guno pecca, aquel dicho de Platón, por ventu
ra he yo fido tal en alguna parte. Bien alsi co
mo en los ojos de los otros vemos el reíplandor 
de noíbtros miímos, aísi también conuieneen 
las palabras de otros imaginar las nueftras,para 
que con demafiada oíadia no menosprecie
mos los ptros^ y tengamos atención en elha-
blar con mas cuydado, y diligencia. Tambiea 
es v t i l , y prouechofo hazer vna comparación 
entre nofottos milmos, de lo que oymos ?al 
que razona, y parar mientes, fi ay aIgo,que no 
íea bien razonado, o que no es bailantemente 
dicho | y trabajar nofotros por dezir aquello 
miímo muy bien,y muy complidamente, o de 
otra manera, o tomar deíde principio el argu
mento jxiiímo > y mudarlo por otras palabras 
mejores, 
45 Deuenjlosqueíeayuntanaconfultatjno 

eftarlbberbios, y inchados, ni recoftados, ni 
abaxados, fino derechos, y bien pueltos oyen
do con atención el que habla • de manera que 

el 



y délos confeger os délos Trinctpes. 101 
el íienta,que3los que lo oyen, efian atcntos:dc-
uen tener las perfbnas conftáhtes, limpias, l i 
bres, deíembara^ad^nolblamente de defd en, 
y de mal íabor,y deíabrimiento, pero también 
délos otros cuydados ,y negocios, queparcíca 
eftarfiempre con animo preíente en el nego
cio Ibbreque íeconííilta * Cogno lo bueno, y 
honeftoíe forma , y leperficiona decadaqual 
de muchas coías, como de muchos números, 
que concurren todos en vn tiempo,y íazon por 
íucompas,y armonia: aísi también lo torpe, y 
feo íe engendra de vna dellas,que falte, o íbbre 
fin tiempo, ny íazon: principalmente acaeíce 
efto en el oyr,donde no folamente le nota el ce-
fio,la tritteza de la períbna^l mirar defuariado 
el torcimiento del cuerpo, la mala poftura de 
las piernas, pero también lasíenas, el hablar a 
hurto conotro,lariía, losbocezos, y cabecear 
de los dormilones, y el empacho, y todo Jo íe-
mejantcaefto,esdignodecorrecion, yquere-
quiere muy gran recatamien.to . Lo que dixi-
mos,que deuen hazer, los que oyen, han tam
bién de hazer, los que hablan, Y bien aísi cô  
mo en el juego de la pelota, al que la recibe, le 
conuiene mouer el cuerpo con arte,y maña pa
ra rechâ arfela al queprimero la hiere,aísi tam
bién es meneíier, queen las hablas, yrazones 
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ayaaite ,y manera aísi departe, del que habla, 
como del que oye, para que cada vno dellos 
guarde, y tenga aquello, que le conuiene, y es 
bueno,y honefto5 y , defpues que comentare a 
hablar, nofea prolixo, en lo que dixere. que 
muchos, como vna vez toman la mano a ha
blar, nunca lafuiitan. 

46 Eftan fubjedos los conlejerós del princi
pe, ados incoouenientes muy grandes • el pri-
mero,quefino aconíejan, lo que les parece me-
jorfin tenerrelpetoaintereffe, o affi ció alguna, 
no hazenlo que deuen.elíegundo5li aconíejan, 
lo que los principes no quieren, íe ponen a peli
gro de perderla vida: para ft poderlibrar deftós 
inconuenientes lo mejor,ymas feguro es, que 
tomen las colas medianamente, no tomando 
alguna dellas por íu particular enprefa, dizien-
do, lo que le parece con mucha modeflia, y de 
tal manera,que/i el principe le figuiere, volun
tariamente lo figa,y no par€fca,que a ellole tira 
la impoitunack)n,delquclaaconícja: haziédo 
efto el confejero no tiene razón el principe , de 
quererle mal, y ceña el peligro, en que incurre, 
quado aconíeja contra la voluntad dclprinci-
-pe,o contra el paracer de muchos : porque,íí en-
do el rucceflb iníelice^todos períiguen, y traba
jan por Qcftmir,al que dio el conftjo» Si en eJle 
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cafo no fi alcanza aquella gloria ^ que íe gana 
quando ííiccede bien^no dexa de íacar dos pro
vechos el que aconíeja y de la manera que dixi-
mos. el primero^ que no eftaíubjeéto apeligro 
algunorelíegundo, quefiendo el fucceflb infe-
lice^alcan^a granreputacion^ y eftimael conle-
jero.gor el contrario, fi los coníejeros del prin
cipe íe hazen cabera en alguna coníuka de mu
cha importancia, leles atribuye todo el dano3q 
deaueracoíejado mal fuccedio3y aun queelíuc 
ceflb íea bueno5es mayoría infamia de auer ííic 
cedido m a í l l a gloriare auer liiccedido bien. 
47 Delamanera que los que Ion combida- f 

dqs de otrosíes conuiene tomar, loque halla- cioauditorfs? 

ren,y comer lo que les ponen delante 3 fin pedir 
otraeoía ni pelquiíarla : alsi los que oyen las 
palabrasyrazones, de losque enlas conííiltas 
dizen, lo que les parece, les conuiene oyr, a los 
que hablan, todo lo que dixieren^ con mucho 
íílencio, y atención-.porque los que íalen fuera 
delpropofitO jyintrometenpreguntas, ydu-
das^uc ningundeleyte tracn,ny hazen al caíb, 
no le aprouechá,y turban a los que hablan- no 
han dé fér peíádos, y deíabridoséalos que éftan 
en la coíulta preguntándoles muchas vezes de 
vnas miímas colas : porque eftos (como dize 
Piutarco)fon como los paxárillos, que aun no v b i % ' i V 
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bolan,y eftan fiempre boquiabiertos a la boca 
de los otros x queriendo lo recebir todo apare
jado^ y amaffadode manode otros . De hom
bres tontos^ y fimples es querer fer informados 
fobre cada palabra. 

4 8 Losque coníultan acerca de coías gran-
Lib.is.om- des han de eonfiderar ( como dize Cornelio 
nes quima- ' . r - > , ' r 

gnorum con- Tácito )li es vtil a ios principes, lo que iedeter-
íllia fufcipi- . ' r ~ , . 1 L r J 1 • • 

un» acc. tnina, y 11 le puede executar im mucho perjui-
zio de la Rep. y l i encorren peligro ^ los que a-
coníejan, fi fuccediere mal, y liaccediendo pro-
Iperamente a quien fe acquire la gloria ;y honr-
ra délas emprefas: y fobre todo han de tener 
mucha cuenta, con lo que el pueblo dirá, fi el 
principe hiziere, lo que le aconíejan: porque? 
aunque todos los otros hombres íígan aque
llos coníejos^ que les ion vtiles^aun que no íean 
juftoSj a los principes conuiene ( comodezia 
el Emperador Tiberio) no hazer coía, que fea 
injuña^y tener cuenta con la fama, y con lo que 
del dirán 5 fi figuiere coníej os de que viene per. 
juyzioala Rep. 

'Dijcurfo 15 .del confejockí ejlúio0de las 
ordenanzas, y leyeŝ  que alconíejo 

deleitado pertenecen. 
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Lconíejodeleftadoes ( como 
dizePlatón) la anchora^ de que Diaiog. 12. 
pendeperderíe , oíaluaríetoda 
la Rep. y es, el que mira por to
da ella: y (como dize ííbcrates) I n Áreopagi-

es el ánima de la Rep. y es como la prudencia 
anima,cipita* 

enelhombrejquemira porclprouechodeto-.tis 
do el cuerpo. Con lo que en eñe confejo fe de
termina, han de conformar todos los otros 
€onlejos? cada vno porfi 5y todos juntos. Lia-
maffe el coníejo del eftado coníejo de la paz: 
porque íu principal intención es procurar que 
toda laRep. biua en paz^quc eñe es el fin, para 
queíe inftituyeel coníejo del eftado: que no íe 
hazen las guerras (como dize Platón) fino para _ . . 
biuir en paz. Deeíte coníejo del eitado proce- icphm. 

, \ i ' 1 1 1 Adrianus iu-den muchas vezes las tyranmas, y la total de- ni animaducr 

fíruiciondelaRep.y (comodizeHefiodo) de f ™ l i b ^ 

vn coníejo malo de algún hombre peruerfb fe 
ligue la royna de muchas ciudades: por efto íe 
dize comunmente^que en el coníejo del eftado 
fe fraguan las mayores dichas^y defdithas de la 
Rep. Y porque en los libros de las polreias o 
Rep .en íus propios lugares eícri bo, lo que a los 
otros coníejospértenecev eri eñe diícurfo tra
bare djsl confejo del eftado; que es(como deziai 
d Emperador Carlos Quinto) el faber poder, y 
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, entenderlos ojoŝ manoŝ y pies del principe.' 

2 Fadrique Furio dize3que el cargo del conle-
f^ros Lcion jo del eftado es ciuil, como lo llaman las leyes, 
principe. y ̂  ora ios reynos ftan acquiridos por armas^ra 

nueuamente heredados ? ai conlejo del eftado 
pertenece mirar^que viíreyes, quegouernado^ 
íes, que generales hazenparalapaz, y parala 
guerra: los caíamiencos, los embaxadores, y 
todos los otros officiales del principe, tanto 
los de paz, como los de guerra, fi hazen íii o t 
ficio, o no 5 y quienes íe han de proueer, y quie
nes no • y mirar también, que no íe hagan pro-
uifiones, odeípachos íübrepticios: aníimit 
mo tendrá cuenta, con que los gallos ordina
rios íe paguen a íu tiempoxn paz, y en guerra,y 
dará cédulas para ello íacandolos apagar al con^ 
fejo de hazienda: íera como vn vaío para con-
íeruar la moneda, cuya diftribuicion íe hará 
por comiísion^y poder defte coníejo depaz, íín 
la authoridad del qual no fe deue gañar ni vn 
íblo dinero: aísi milmo tendrá cargo de mirar 
con quien le ha de hazerpaz^con quien romper 
gnerra,con quien hazer alian^con quien con-
íeruar amiídad, con quien víar de buenas pa
labras fin obras .y en todo ello, el como, quan-
i:o,y quando en íecreto y en publico. Efto pro
cede en lo que en general pertenece a todos los 

otros 
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otrosconlejos: porque/fi eníendiefleen lo que 
es particular délos otros confejos, feria víurpar 
el officio de todos ellos, 
g El coníejo del eflado tiene en fi toda la ju-

rifdidion ciuil, y criminal: lo que en el fe de
termina fe ha deexecutar ; como fi el principe 
lo mandafie.a quien el coníejo del eftado prin
cipalmente reprefenta : por amor defto deue el ^ d o v t ^ i , 

principe eftar prefente a las confuirás, queen el 
confejo del eftado fe hazen, fi quiere cumplir 
con la obligación, que tiene, de gouernar bien 
los pueblos, que Dios le encomendó, para no 
órdenaMii mandar cofa alguna en perjuyzio de 
la República fin primero fe examinar en fu pre-
íencia, fi es prouecho de la República, loque 
ordena, y manda. El Emperador Alexandre a 

7 J . i^ * / - . -Adío L a m -

Seuero no pubbcaua ley alguna , ím primero pn. ¡nvka A-
laconfultar con veinte juriíconíultos dodifsi-1^^^* 
mosy jo.períbnas nobles: ni los Romanos ^ ¿ ^ n 
publicauanley alguna, fi primero no la appro-
baban 2 0 0 . leñadores. Imitando aeftos daie spiegeímre-

- . . /-» < 1 j . . xicon inris d 

el principe coniuitar , 11 las ordenanzas, que uiiisin verbo 

quiere publicar, fon juñas, yvtilesala Repub. j ^ " 
porque no hay coía mas contraria a vn buen 
principe, y mas propia de vn tyranno, que de- ri_ 
zir, aísi lo quiero, afsi lo mando : bafta, que ^ ¿ f ^ 
eña.es mi voluntad. 
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4 Pues én el coníejo del eftado principalmete 

íe coníiilta, lo que fe ha de hazer para conlemar 
y augmentar la Rep. conuiene, que, los que en 
el fe ayuntan a coníultar, fean platicos 5 y expe
rimentados en la diíciplina militar,y muy pru
dentes en gouernar la Rep. para que íepan in
quirir, examinar, y juzgar líes mas prouecho 
de la Rep. conlcruar la paz loltando alguna 
villa, o lugar, o dando dinero, o poniendo al
gún nueuo tributo, o por via de caíamiento, y 
alianzas. Los que han de conííiltar , fies bien 
hazer pazes, tienen neceísidad de íaber, lo que 
conuiene a la guerrajpues que la guerra y la paz 
fon contrarios, y no le puede bien j üzgar, y co
nocer de vn contrario, fin íe entender el otro. 
Antiguamente entrauan a cóíultar en el leñado 
Romano muchos leñadores • ylos que auian 
triumphado tenían en la cabera las coronas, 
con que triumpharon,como infignias, y mué-
ftras de ííi virtud y nobleza. Efto dio a enten-

Fjnhlrvit' ^er Cyncas embaxador de Pyrrho Rey de los 
z Epirotas en la reípuefta, que dio a el Rey Pyr-

rho^quando le pregunto, que le auia parecido 
el leñado Romano5el lerelpondio que vn con
íejo de muchos reyes, que eftauan juntos a 
confuirán dixo que le auia parecido vn coníejo 
de muchos reyes: porque, todos los que auian 

trium-
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triumphado, tenían en la cabera ( como dixi-
mosjlas coronas, que llenaron quando trium-
pharó. En ella reípuefta^dizeTito Liuio^mo-
ftro Cyneas la grandeza del leñado Romano: 
porque no íblamente eílauan en el muyilln-
ftres capitanes con las coronas, conque auian 
triumphado por vencer a íiis enemigos, y ííib-
jedar muchas prouincias al imperio Romano 
mas también muchos ancianos, y períbnas de 
gran autoridad , y crédito muy exercitados en 
goucrnarlaRep. 

5 Las ordenanzas y leyes que eftan hechas en 
iaRep.eníunaíeimiento , quando los hom
bres eran buenos,no han deípues venido a pro 

r /~ 1 i i - 1 Machiaud» 

f)oiito,comolehanbueltoíuynes: porque las «iiosdifcu^ 

eyes varían íegun los accidentes de la ciudad;íos* 
mas pocas vezes varían las ordenanzas. Efto 
hazequeno baftan las leyes buenas : porque 
las ordenanzas, que eftan quedas, las corrom- s-
pen.AuíaenRomala ordenanza de la gouer-
nacion, o verdaderamente del eftado, y deP 
pues las leyes,ylos officios,que con ellos ponia 
el freno a los ciudadanos. La ordenanza del e-
fiado era la authoridad del pueblo, delíenado, 
délos tribunos, y dé los confules, y lamanéra 
de hazer las leyes: eftas muy poco hizieron va
riar ni los accidentes: variaron las leyes, que 
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tenían en freno a los ciudadanos, como lo hi
zo la ley de los adulterios, la íiimptuaria la déla 
ambición, y muchas otras, fegun que los ciu
dadanos de poco en poco fe tornauan corrom
pidos : mas teniendo firmes las ordenanzas del 
eftado, queno eran ya buenas, t a la coírupci^ 
on aquellas leyes queierenouauan no baftaua 
a tener los hombres en bondad, mas bien a-
prouecharan, í¡ con la innóuacion de las leyes 
vuieran mudado las ordenanzas. 

6 Que en vna ciudad corrompida no fean 
buenas las tales ordenan9as,fe vee expíeflamete 
en dos cofas principales. quanto a la ereaciod 
de los officios, y de las leyes . No daua elpuei 
bló Romano el conlíilado y los otros prind-
pales magiftrados déla ciudad íaluo a aquellos 
ciudadanos,quc los pedian.Efta ordenanza en 
el principio fue buena: porque no los pedían^ 
fino aquellos ciudadanos, que les parecía qu¿ 
losmerecian • y a íe les negar era grande igno^ 
minia ííiya: por tanto porqué los juzgaísen por 
hábiles, y merecedores de aquella dignidad,ea-
da Vno entendia en bien obrar. Efta ordena n-
Ẑ  fe boluio delpues en la ciudad pernecioía: 
porque,n olos que eran mas virtuoíbs, fino los 
que eran mas poderoíbs,ped¡anias dignidades-
| los que poco podían^, aun que yirtuoíos , de 

miedo 
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miedo las dexauan de pedir. Gayóle en eñe in-
conuenientenodevnavez 3 mas por los me
dios, como íuele acaecer en todos los otros in-
conuenientes; porque teniendo los Romanos 
íiibjuzgada la AfFrica , ylai^fía, y reduzida 
quafi todala Grecia a íii obediencia^íe auian íe-
gurado de la libertad : ni les parecia, que tenian 
cneniigos^de quien lepudieflen temer. Efia fe-4 
guridad5y efta flaquezade los enemigos hazia, 
que el pueblo Romano para dar el confuladó 
íio miraua a la virtudjíino a la gracia^biendo 
en aquel grado a los que mejor fabian entrete
ner los hombres , y no a los que m ejor fabian 
vencer alosenemigos.Delpues de losque teni
an mas gracia deíeendieron a darlas a aquellos, 
que eran poderoíos: por tai manerâ , quelos 
buenos por defeóto de tal ordenanza quedaron 
del todo excluydos délas preminencias. 
7 Para que yna Repub. íe mantenga libre^ 

conuiene, que baga las ordenanzas nueuas , y 
que fean para remediar, lo que la malicia hu
mana ha corrompido: que poco aprouechan 
laskyes,íi todo el fubjeélo efta ya corrupto: 
que ni pueden ni bailan las leyes a remediarlo. 
Algunos affirma,que es quafi impofible reme
diar todas las ordenanc¿as:porqueíi las quieren 
temediar poco apoco^duiene^q fea cauía dello 
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vn hombre prudente 5 que vea los inconueni-
entes, que de la tal ordenanza fe iiguen y los 
hombres, queeftan acollumtóados a beuirde 
vna manera, no la quieren mudar , principal-
menté que no veen el mal, fino que fe lo mué-
ftran por conjéd:uras: y íi quieren renouar las 
ordenanzas vna vez, quando cada vño conoC 
ce, que no Ion buenas, es también difficukoíb 
auerlas de tornar a corregir: porque para hazeu 
efto no bafta vlar términos ordinarios,pucs los 
medios ordinarios ion ruynes, mas es necefla-
rio venir a los extra ordinarios3es a laber a la vi
olencia, o a las armas5y házerfe ante todas cofas 
principedeaquella ciudad para mudar la a íii 
voluntad: y poder licuarlas leyes, y ordenan
zas adelante es neceíTario tener au thoridad pa
ra aniquilar, los que con imbidia fe opponen^y 
las contrarían: porque no fe puede elperar,que 
el tiempo las confirme • y la bondad del que las 

Imrt ai ^ntro^i;izeno baña.; el fcuor del pueblo es va-
tur offício. riablery la maldad no tiene dadiuas que la apla-

•~ ca.u. quen. Moyfes mato muchos hombres , que-
por imbidia fe opponian, y no querían que las 
leyes y ordenanzas, que publicauafueífen ade
lante: yporque el mudar vna República re
quiere vn buen hombre- yhazerfe porviolen-
daprincipe de vna Repub. prefuppone vn mal 

hombre* 

Num 



y de losmtfegeros de los Principes. 107 

liombre , pocas vezes acaefce 5 que vn buen 
hombre quiera hazerleprincipe por malas ma. 
ñeras, aun que fu fin fea bueno, y que vn ruyn, 
deípues de hecho principe, quiera obrar bien 
de aquella authoridad que tiene malacquiri-
da. y por efto es neceflario reduzirla Republi- c o m . T a d -

caavneftadoReal. tusliV>«ne" 
8 Todo eíte dilcurío de Machiauelo íe fun- quamimpc-

i 1 T» 1 n • t r i u m flagitio 

da, en que las Repub. que ion regidas por mu- quantum bo 

chos.condifficuldadfon conformes , losque msartibuscx ercuit. 
lasrigen, en remediarlas ordenanzas antiguas. 
Efto parece que procede en las Rep. flacas, que 
por confejo demuchos fe rigen- las qualeSjaun 
que los inconuenientes fian maniheftos, ya 
todos notorios, no laben ni pueden pór lü na-
turalflaquezá remediarlos los que las rigen. 
Masías Rep.quepuedenrenouar las ordenan
zas, pueden aniquilar, las que ion perjudiciales^ 
y de la manera que los médicos quando cono
cen las caufas de las enfermedades, las quitan tGaIenushí 
primero, y deípues fácilmente curan los enfer- úax^ ,%9. 

mos; afsi conuiene , que los que gouiernan cap.cumm^ 
Reo • vfen de las penas como de remedios ne-dicin3lis fit« 

/f« • 1 1 n 1 rt communica-

ceilanos, quando las coltumbres eítan tan cor- t ionon mor-

ruptas y éftragadas, que las ordenanzas, que al ninsS^ 
principio eran buenas,y íantas nó fe pueden in . I pSu . 
ñOuárfin víar deíangre, y fuego queeftoslbn a P h ^ 
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fos remédios, con que Dios cuta los Vicios d¿ 
los hobres de la raanera^uelos medicos5<juan 
do no bailan las piirgas, y íangrias^ curan con-
fuego.Deuen puestos que rigen Rep. mirar, y 
examinar5íi las malas coñumbres proceden^de 
las ordenaiâ as no íer vtiles a la Rep. y mejores 
enmendarlas afiadiendo^mudandOjO deminu-
yédo?que del todo las aniquilar. Mas fi m alicia 
humana las tiene de tal íiierte ̂ ftragadas ¿ que 
no íe pueden curar fin deílerrar , confiícar bie
nes ̂ matar, y quemar, conuiene aplicarles los 

jtypoc.n. i . vltimos remedios: como los médicos ios apli-
ophorifwo.e. can a las enfermedades , que otro remedio no 

tienen, como mas largarmcnte eícriuo en los 
libros délas polkias,o Rep. 
9 Quiíb Bernardo Campello gentilhom

bre Veneciano ? que íe hizieííe en Veneeia vna 
*oaau«diÍ" leyílaqual mandafle , que no fucileneleótos 
.memo .4 / . para tener magiílrados en la Rep . los que los 

auian tenido: fin que pafraffe algún tiempo 
en tre decbn y elecion: mouiafle a querer̂  que 
íe hizieííe efta ley , veer5 que, continuando los 
magiílrados en las miíraas períbnas, muchos 
gentiles hombres, que podianíeruir a la Rep. 
qucdauanfuera ddgouiernOj y pareciale, que 
noconueniaa la íeguridad, y prouecho déla 
Rep . entregar los magiílrados a pocos ciuda-
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danos, de quien íe podia íeruir. Mo parccieron . 
tan vrgentes las razones, con que Bernardo 
Campello quería perfuadir̂ que íe introduxiefle 
enlaRep. la ley de no continuar los magiílra-
dos en las miímas períbnas, que por amor de-
lias fe innouaífen las ordenanzas: y no confín* 
rieron los del coníejo de diez, que íeprupofiefle 
en el íenado la tal ley .p orque les parecio^que era 
en perjuyzio de la Repub. mudarlas leyes,con 
quelíis anteceflbres fiendo prudentifsimos la 
auian mucho tiempo gouernadâ  y que no am 
nenia innouar las ordenanzas, que pertenecen 
al eftado : porque,fiendo los hombres natural
mente amigos de nouedades , y efcogendolas 
mas vezes lo peor.fi vna vez fe permitieíre inno* 
uar las ordenanzas antiguas, 110 faltarian ban
do y diflefsiones en laRep. y porque, aunque 
íea peligrofo, continuar los magi Arado s en las 
miímasperfonas. efto no procede quando la 
Rep .tiene muchos hombres con el miíitio po -
der,y authoridad^que tienen aquellos pocoŝ a-
quien la Rep. encomienda los magiftrados: y 
por amor deílo y aun que quieran, no pueden 
prejudicar ala Repub.y aun que lean pocos l̂os 
queft eligen, ion muchos aquellos, de quie» 
fceligen,y pueden los muchos fácilmente ca-
fiigaralospocosí 
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: . Tratado delconjejo ' , 
i o Áunqueel coníejo de diezao coníentio^ 

que fe propufiefle en el leñado la ley , que Ber
nardo Campello quería introduzir,no íe puede 
negar 3 que es mas prouecho de la Rep. tener 
muchos,que firuan los magiílrados, que les en 
comiendan,quc encomendarlos a pocos: por
que, quando los magiñrados íe encomiendan 

• a pocos, fácilmente aquellos pocos, fi los con-
poriitic!ca.t'5. tinuan,tyrannizanla Rep. y quedan muchos 

hombres, que la pueden cómodamente ftr-
uir fin dcllos íeaprouechar, y mucho mejores 
para la Rep. auer muchos, quelagouiernen,y 

saius publica que eípcrando de íer admitidos trabajen por 
eftorcnaa lex mereĉ r̂  q116 ̂ os ^^n^111' No obfta el peligro, 

que íe puede íeguir de comenzar a innouarlas 
ordenanzas del eflado: porque quando mani-
fieftamente es mayor el prouecho que íefigue 
de innouarlas, que el daño que íe recela 5 deuen 
de innouarlas, los que gouiernan la Rep. por
que el fin, para que le hazen todas las ordenan
zas, es el bien publico (como dizen las leyes de 
las doze tablas) y Jbs queaísi no lo hazen,íbn, 
como los regidores de vn cierto lugar de Eípa-
na, que conlultando, fi feria bien poner bocal 
a vn pozo , en que cayan yíe ahogauan mu-
chos mochachos: no coníenrieron los mas an
cianos del gouierno, que íepufieíTe : porque 

fus 



y de los confegém de los principes, -1 op 
íasanteceííbres íe auian íeruido muchos años 
del pozo fin le poner bocalDeuen pues los con 
ftjeros del principe examinar;fi es mejor mudar 
las ordenanzas, fidexarlaseftar. fi del rodólas 
aniquilar; y fi las mudaren, deuen poner el tZtZ* 
nombre délas antiguas a las modernas:porque 
comunmente el pueblo íe altera mas con el conIftitucndis 

' L 1 1 r 11 cuiden s cííc 

nombre de las colas, que con ellas : por amor vniitas debee 

defto es neceflario, que los que reforman orde- Ib Z'tT 
mn^asantiguas guarden elnombre.la íbmbra lZÍ%*m 

j ícmeja^as de las viejas, para que el pueblo no ^ Iabo 
fienta, quelehan mudado • aun que del todo ^ " ^ a g ú 

fean diíFerentes las ordenanzas nueuas de las TtmZ" 
antiguas : porque los hombres íe ceuan tanto, { ^ q u a m " 

délo que veen, y parece, copio de lo que es-y P 1 ^ ™ 1 * -

muchas vezes íe mueuen,mas, por lo que pare
ce, que por lo que es :.finalmente, delamane^ 
ra que los médicos, quando curan, varían, y 
mudan el mantinimento,y medicinas a los en
fermos, íegun el prouecho,odan©que hazen, 
afsi los que gouiernan y rigen Rep. han de mu
dar, o dexar citarlas ordenanzas, y leyes, íegun 
quefon vtiles, o perjudiciales a la Rep. ydela 
manera,que los médicos aplican las medicinas 
a las enfei:medades,han,los que gouiernan Re-
pub.aplicar las penas pecuniarias,y corporales, 
a los tranígreírores,de lo que las leyes mandan, 

Ec No 



Trata do del confejo 
No bafb remediar los males, y vicios de la Re-
publicarmiidar a los que la gouiernan?fi la caá 
fa del mal no procede de los gouernadotes:Y 
tomo no ceífa la callentura con íblamente 
mudar los médicos, fi le no bufian otros, que 
íepan mejor curar, aísi, no íe quitan los vicioá, 
y males de la Repiíb. con mudar los magiñra*. 
dos> fino íebuícanperfonas, que la puedan?y 
lepan gouernar. 

n Si alguno fe haze principe de vna ciudad, 
o eftado,quando fu fundamiento es flaco^para 
que no fe bueluapor via de Reyno^o de Rep.al 
primer eflado jd mejor remedio,que tienen pa
ra fuftener aquel principado, es, tornar a hazer 
lodas las colas denueuo, gouernaciones con 
nueuos nombres, con nueuas authoridades, 
con nueuos hombres, con hazer ricos los po-¿ 
bres,matando los grandes déla Rep. como lo 

Ar i f tpo iü i . aconft jo Periandroa Thrafibuloy Tarquino 
m ^ d í r í d ' fuPei*bo a fu-hijo, quando tomo la ciudad de 
Thrafibuium los Cabios. Demás defto ha de edificar nueuas 
-msCíiUSi Fge- ciudades, y defhazer algunas, de las que ella-

uan hechas, mudar los moradores de vnlugai 
a()tro,y finalmente no dexat en aquella pro-
iiincia cola alguna, que no mude, y que en ella 
no aya grado, ni orden,ni efl:ado,que, elquelo 
tiene, no lo reconofca del que íe hizo principe,. 

Con 

TOanomnic.7 



j de los confiteros dé los Tmcípes. 11 o 
Con efto Philippo Rey de Macedonia padre 
de Alexandro Magno íe hizo lenor de toda la 
Grecia , mudando los hombres de vnaspro^ 
uinciás a otras, como los paftores mudan el 
ganado de vnas regiones á otras. Efta manera 
de coníeruar el eñado es propia, de los que ty-
rannizan: porque no teniendo con que í atizfa-
zera losque los ííguenjfino deítruyendo, ma
tando, y robando , vfan de remedios crudelit 
fimos, y muy contrarios,a la pureza, y íynceri-
dad ehriftiana^que no permite ni confien te^ue 
perfona alguna con perjuyzio del próximo^ y 
peccando mortalmente víe de lemejantes re
medios. Por lo qual qualquiera hombre deue 
mas ayna querer biuir priuado, que íer prinGi-
pe condiílruir tantos hombres. 

u Si el gouierno de alguna Rep. je muda de 
vaa manera depolicia en otra5esaíaberDemo-
cratia en Oligarchia, o de Oligarchia en Reyno 
odc reyno en tyrannia , conuiene mudar las 
leyes5y ordenan9as del eftado, como lo hizo ^ 
Bruto,quando echo los reyesdeRoma, y in-
troduzio el regimiento délos confules^y dio la 
elecion de los magiftrados al pueblo, LomiC 
mo hizieronlos Emperadores Romanos, de-
Ipues que comentaron a íer íenores de la Rep. 
poco apoco fueron anulladolas leyes?con q en 
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'"Tratado del confejo 
tiempo ck los con fules fe regia, accommodan-
do las leyes al eftado , queeUos. querianintro. 
duzir^vlando dellas, como los médicos vían de 
las medicinas - que propio de ías leyes es1 curar 

. las malas coílumbres» y vicios, que inquietan, 
Cap.rexpvi- i n t i i i 
fícus in prohc y moleltan la Rep. y de la manera que los me-
mió decreta-/ " V , 1 r J J 

l i u m . dicos no curan todas las enfermedades con vn 
miímo remedio, ni en todos los tiempos lo ap-
plican, fino que conformándole conlas fuer-
^as^mascircunftanciasdelos quecuran, va
rían los remedioŝ  y en muchas enfermedadeŝ  
quierenmas differir que curar las con manife-
Ao peligro déla vida 5 aísi es mejor difsimular 
algunas cofas ^ que remediarlas con perjuyzio 
de toda la Rep. Deíle coníejo quiíb víár Pom-
peyo M agno en la guerrâ que lúlio Geiar hizo 
a la Rep. Romana^ y entretenerla de la manera, 
que Fabio Máximo entretuuola guerra ̂  que 
Ánnibal hazia a Italia: porque en femejantes 
empreías, y en otros muchos negocios el tiem
po los deshaze, y aniquila: y, quererlos deflba-
zer de prieffa}es echar a perder la Rep. 

m c h i w é o 13 Es yerro penía^que el remedio de los cuer 
hb.3,ene! pío pQS nivfticos confifte en reduzirlos a íiis prin-
hernuo de los t / n • r \ r 
¿ikiirfos. eipios: porqueiiendo ios cuerpos my(ticos le-

mejates a los cuerpos humanos, los quales ere-
een̂ y deícrecen^ de vna manera fe han de curar 



jdeloscon/egerosdeíosTmcipes. i v i . . JJJ . 
los niños, y de otra los mancebos, y de otra los. 
viejos^onfbrme a fus edades y compleísiones, Quotidic a-

porque todos los dias ( como dizen losmedi- ^ S ^ b í s ' 

eos) le engendra en los cuerpos humanos al- <íuod indi&ct 

gun humor, que tiene necelsidad de ler curado 
no menos con medicinas preíeruatiuas , que 
curatiuas, lo que le ha de mirar en el regimien
to, y gouierno déla Rep. eŝ quetengan mucha 
cuenta^ los que la rigen?y gouierna, con el bien 
publico, como lo tienen los médicos con todo 
el cuerpo humano, quando curan los enfer
mos . Condene pues, que los q ue gou iernan 
Rcp.muden y innouen las leyes, y ordenanzas, 
con que las Rep. comen^aron^y las accommo-
den al tiempo^en que fon grandes: porque no 
puede bien fuftentaríe vna Rep. grande con las / 
leyes, y ordenanzas que la íuftentauan, quan
do erapequeña. No obfta dezir,quelos princi
pes comienzan a perder el eftado, quando xo- . 
mienzan a quebrar las leyeŝ y las ordenanzas, y 
coftumbres antiguas, íblas quales han biuido 
los hombres muy largos tiempos: porque efto 
no procede quando la necefsidad requiera que 
clgouierñolemude, y accommode al eftado 
prefente déla Rep. Y de la manera que lo^ mé
dicos cortan, y queman vn miembro de el cu-
erpoporíaliiar la vida al eafermo , y el piloto / 0 £ M $ 
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Tratado del con/ejo 
echa las mercadurías en la mar para librarla 
nao delpeligrOjen queefta. y elpaftor tiene cu
enta con todo el rebano del ganado para lo cu
rar, aísiconuiene, cjuelosquegouiernanRep. 
miren continuamente j que vicios, que deíbr-
denes las inquietan: y de la manera que el dili
gente, y íagaz labrador trabaja por quitar del 
campo las yernas malas y prejudiciales, aísi,los 
que gouiernan Reo. las han de limpiar de los 
vicios, quelas moleftao: porque no es proue^ 
cho de la Repub. dexar augmentar, y crecer las 
malas,y peruerías coílumbres, que la deftru^ 
y en para con el premio, y con la pena obligar 
los hombres a biuir politicamente 5 y confort 
me a razón íc hazen las cortes > en que los cfta-
dosconíultan^ loqueesneceíTario hazetftpa-? 
ra prouecho de toda la Rép. 

14 Aconíeja Ariftotiles, que no le muden 
cap!* I1"l> las leyeŝ  y ordenanzas, que fon vtiles a la Re-

pub. nyíeinnouen, lasque no íbnmuyper-
judiciales: porqueíílas ordenanzas , y leyes íe 
varían, innouan, o mudan i y no tienen firme-
za,fon tenidas en poco, y ion poco eftimadas 
délos pueblos: porqueles parece, que aísi eo-
mo le mudan vnas , le mudaran todas; ypor 
cfTo no les tienen aquel réípcto, y acatamien
to , que alas leyes ft deue. Lo que dize árifto-

tileŝ  
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y Je los con/egeros de los Principes. 112 
tiles, fe deue hazer en la elecion de los magi
ftrados, y ep todas las otras colas, quealaRe-
pub. pertenecen no mudando ni innouando, 
lo que no le perjudica : porque quanto me-
nos le mudan, y innouan, tanto ion mas obe- íOecon í i i tH ; 

decidas , como mas largamente efcriuo en elprmcl* 
libro de laspolicias o Repub. en el tratado de 
las leyes, y legisladores: mas, fi los que goui-
ernan las Repub. mudan vna manera de go
uierno en otro, han de mirar, fi los puebloSj 
a quien quieren mudar el gouierno , efl:an a-
Coftumbrados a biuir en libertad, fi íbn pre-
uilegiados, fi fe acquirieron de nueuo por ar
mas , fi por íucceísion: porque mas fácilmen
te Ion obedecidos los principes que continu-
ari4a íuccdsion de algún eftado, que los que 
nueuamente lo heredan.Gornelio Tácito dizc r u 
quéconuiene5a los que nueuamente acquieren 
algún eftado, vfar de mucha liberalidad, y cle-
mScia,pririGÍpaImente fi los pueblos eftan aco-
ftumbrados aquelos traden con clemencia y 
humanidad. Siguiendo los principes el confijo 
éue los viejos dieron al reyRoboan, y no' el n 
que le dieron los mancebos gouernaran el pue
blo (como dize Philippe de la Torre) f0na- En€hrata<J(> 
mor de hermano,ycharidad de chriftiano ,para dclairifihu-

q conelmiíÍTao amor^y charidad leobeddca el p r i n c i p e ^ 
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Tratado del con/ejo 
pueblo: porque no ay mejor manera, para que 
ios principes íean amados y obedecidos de ííis 
vaífallos^que amarlos ellos primero: lo que fá
cilmente harán, íí íc acordaren, que íbnpaflo^ 
res, y padres de los pueblos, que Dios les enco-
mendo,dexandolos delcaníar, y ayudándolos 
aíiiftentar,quando eftan gallados ,y períegui-
dos de peftes hambres y guerras. £íío íe entien
de , délos que no pueden : porque los otros, 
aun que íe defiendan con priuilegios, y exemp-
ciones j no bailan para defender los reynos, ni 
aun para defender las haziendas, y caías délos 
enemigos, ni para delcanfar el pueblo, Bien es 
que ayuden al Rey, pues de la defenfion y pro
uecho publico les ha de caber parte: pero ha íe 
de hazer eílo con toda la moderación poísible, 
y de tal manera, que íean traíquilados ( como 

TlS,Uboñi dize el Emperador Tiberio) y no deflollados: 
paftoriá eíTc y pues las cauías, porque íbmos caíligados, 
íondere pecus' r , _ t n7 J \ 0 f 
aondegiubc- maltráctados^ydeltruydoscon guerras,nam -̂

bres, diíTenííones, y peíles, Ion comunespues 
todos íbmos pecadores, y en muchas coías to
dos offendemos al feñor,y por venturados que 
íetienenpor mas judos dando mayor cauía, 
razones, que ayuden todos a fu Rey, pues ni 
nüeílroredemptor y íeíior leíu Ghriílo ni ían 
Pedro principe de los Apollóles dexaron de 

pagar 



ydelosconfegerosdeloŝ mcipes, I I J 
pagar al magiftrado fu parte fino por derecho: 
alómenos pornoperturbar la Rep. y por dar Math.ca. t 7 . 

también exemplo,alos que pueden fácilmente 
fauorecer, que ayuden los magiftrados v y el 
pueblo mayormente veniendoles del todo el 
prouechoy renta que tienen, 

15 Muy pequeños yerros que al principio no 
íe fiemen ion mas peligrofos que los grandes 

Lotino en 

que le veen porque el peligro que fe entiendeIc mentos. 
obliga abuícar el remedio5pero los yerros que 
fe no fienten crecen tanto poco a poco, que 
quándo fe fienten, ya no tienen remedio, y ion 
como la fiebre cthica que en el principio no fe 
conoce y quando fe conoce ya no tiene reme
dio : procede ello de que comunmente los hó-
bres cófideran íblamentc lo que veen: y loque 
al principio parece poco y que no prejudicara 
mucho, creciendo viene a ler muy perjudicial a 
la Rep. como fe ve en los ayuntamietos, y col-
legios dsmuchas períonas, que quando comi
enzan noperjudican -y, deípuesque crefeen > y 
fe augmentan,inquiétan la Rep. Los Roma- ñ:de conCm 
nos no confentian ayuntamientos, y collegios & CORPO' 
j 1 t i r Í< • i i - • nbusillicitis 

de muchos nomDres,lin licencia delprincipe,y late pcrErifo. 

mandauan5quelos tales ayuntamientos, y col- feSrurá!' 

legios tuuieífen prefidentes, a quien con la au- ca,,4* 
thoridad,que les dauan obedecieíTeiijtodos los 

F f que 



Tratado ele Iconfejo 
¡que en los coüegios íé ayuntaban; y inquirí
an, que perlbnas íe ayuntauan en ellos:porque 
iiendo los pueblos como la mar, que qual qui-
er viento la mucue fácilmente, los que íe ayun
tan, en fe offreíciendo oportunidad inquietan 
la Rep .y de la manera, q perjudica a los hobres 
crecer qual quier miembro del cuerpo mas, de 
lo que conuiene alaproporcion,que los miem 
bros entre fi tienen,aísi en la Rep.íe ha de tener 
mucha cuenta,con que ningún ayuntamiento 
ycollegiocreíca, tanto que le perjudique. El 

Arift.porít. Emperador Trajano eícriuio a Plinio, quando 
epift. gouernaua la prouincia de Bithynia, que no 

adTraianu. dexaffe crecer tanto el collegiode los armeros, 
noítopartc? que perjudicaüe alaRep. El Emperador Car-
delle hiftoric i A • i * • 1 1 • . 1 1 

d d mondo los Qumto limito el poder, que teman las ban-
l í ^ k ¿e^s en la ciudad de Gante. 
l̂oado dcl Quando el gouiernocomienzaadiminuir 

fe, porque fon mas,los quegouiernan mal,que 
los que gouiernan bien, poco impeiimiento 
bafta,paraquenoíehaga, loqueen laconíul-
ta le examina: y aun que algunos aconíejan 
bien, nabaftan a ordenar, lo que los otros de-
jfbrdenan , nyíírue de mas eftaren elconlejo, 
que participar de la culpa, que tienen, los que 
gomernanmal , Eftos fbnmuy defdichados: 
porque?fi eontradizen lo^que los otros dixiero, 

ponenfe 



y Je los confegeros de los Principes. 114 
poneníe a manifcfto peligro, que los que ion 
de contrario parecer los deftruyan^íí confien-
ten, les ponen la culpa de gouernar raal^y tiene 
las vidas, honrras, y eftima de fus perfonas fub-
jedias al aluedrio, de los que gouiernan mal, y 
fiendo los que gouiernan perfonas, que no en
tienden, lo queconuiene ala Rep.íe marauillá 
mucho de auer ííiccedido mal: con mas razón 
le auian demarauillar fi vuiera fuccedido bien. 
Era tan grande, y poderoíb el Imperio Roma
no, que los Batauos, aun que eran pueblos íe-
rocifsimos, y los Romanos los tradauanmal 
con los muchos tributos,queles ponian, no o-
fauan rebellarfe:mas viéndolos que los gouer-
nauan,que los Capitanes Romanos les hazian 
muchos agrauios, en tiempo que los Empera
dores Romanos tenían las fuerzas del imperio 
diuididas,por cauía de las muchas guerras,que 
en diuerfas partes hazian,y que auiendo de con 
tentaríe con los tributos,quc tenianpueftos,erá 
tan poco prudétes, que no íblamete los agraui-
auan,masles dauá lugar,que ayuntaflen,ybuP 
eaflen maneras para íe vengar de las injurias ,y 
afrentas,que les hazian elcogiédo para la guerra 
Toldados viejos,y flacos para las cícuíar dándo
les dinero, y eícojendo mochachos hermoíbs 
para vlando mal dellos fatisfazer a íii maldita 

F f i luxuria. 



Tratado dekonfejo 
luxuria. Determináronlos Bátanosdcrebellar 
ypibrarfe de las injurias yafientas que los Ca
pitanes Romanos les hazian: y eligieron por 
íii general vn illuflre capitanj con que hizieron 
mucho daño a los Romanos • y íe libraro déla 
íubjecion , cnqueeftauan. No tenian los lu
dios fuerzas para pelear contra los Romanos, 

Lontino vbi como le lo moftro el Rey Agrippa, en la orad-
íofcph.iib.i. ón que les hizo r para les períuadir, que no re-
dako&Ea'c- bellaflen. Ellos 5no podiendo fufrir latyran-
cid!oUHdieroX" n ^ Y de los capitanes Romanos^ re-
folymitano. bellaronjCon que íe deftruyo Hyerufalen: per-
ub.i,ca,9. m [ t [ 0 QÍOS ? que los ludios pagaffen la pena, 

que merecían por le auer crucificado. 
1 7 Pienían muchos ̂ quelos eflados cofiften 

íblamenteen las villas, lugares, y ciudadeŝ  que 
tienen. y por amor de coníeruarlos, y no dexar 
perder algún lugar del eflado, quando los ene
migos lo acometen y confienten en partidos 

. muy perjudiciales: lo que no harian^fi entendi-
eflen, que el eñado confifte en el gouierno, áu-
xhoridad, y reputacion,que tienen; y que, aun 
que pierdan algunas villas,y lugares fácilmente 
los cobraran de ílis enemigos ?fiíe pudieren de
fender, como lo hizieron los Romanos quan
do echaron Annibal de Italia auiedo diezyleys 
anos quela pofleya; y era íeíior della: y noíb-

lamence 



y de los con/eneros de los Principes. 1 1 j 
laméntelo echaron de Italiamas también hi-
zreron guerra a Carthago. embiaron nueuos 
foldados al exercito, que tenían en Éípana^ y 
denunciaron nueua guerra al rey Antiocho: y 
alquilaron, y vendieron por el milmo precio, 
que de antes valían los campos, y poffeísiones Gaginus & 

que Annibal tema tomado. Don Carlos rey de iiúsderebus 

Pranciafedefendió délos ínglefes > que le teni- fntrSoii 
an tomado quaíí todo elreyno5 y ? echándolos7 ;Galorum 
de Francia, lo cobro. Los Venecianos íedefen-

Petrus Bcm-

dieron de la guerra, que lulio fegundo Pontifí- v c n ^ S b l 

ce máximo y el Emperador Maximiliano/y íotinp^L 
don Luis rey de Francia,y el catholico Rey don ^ 0 ^ ¿ ^ 
Hernando le hízieron. Conuiene pues, que los ^ionum. 

que gouiernan algún eftado, imiten a los que 
juegan alaxedrez, ydexen perder algunas pie-
9as para poder ganar el juego . Efio procede íi 
el eftado tiene fueras parale defender,y, fi no 
las tiene5mejor es hazerqualquier honefto par
tido, como lo eníeña nueftro redemptor, y 
fenor leíu Chrifto,que perderle del todo^como 
acaeció a la infigne ciudad de Hyeruíalen, ya 
otras muchas ciudadeŝ y Rep.que no conoíci-
endolas pocas fuerzas, que tenían quifieron 
mas perderle, que coníeruaríe. 

1 8 Si, los que gouiernan alguna Rep. píen-
lan,que defenderle de los enemigos, que no la 

F f 5 fub-



Tratado delconjeje 
fubjeíílen , coníiftemascnlas fuerzas, quel¿ 
Rep.tienCjque en los bienes particulares, de los 
que en ella biaen^cngananíeiporquelos bienes 
tienen íu fundamento en laRep.y, fino la ayu-
dan/e perderán los bienes, y la Rep. de la ma-
oexâ que fe pierde el cuerpo?en que cada miem 
bro procura íolamenteíiidefénfion. Conuiene 
pues3qued^ la manera que todos los miébros 
le ponen a manifiefto peligro por defenderla 
cabe<5a,alsi los que binen en alguna Rep.auen-
turen las yidas5y las haziendas por la defender, 
pues es la cabe^de todos I os que en ella biuen. 
Y han de confiderar, que muchas vê es le pier
den las Rep4y las fubjcótan los enemigos: por
que eílando las Rep.pobres, y los ciudadanos 
ricos no quieren gaftaj: fu hazienda en defender 
las?y no les duele mas{como dize Tito Liuio) 

1 *30' quequanto les toca en íu particular intereflc: 
pioratur ia. Efto esio que mzs ííenten (como dize luuenal) 
chrimis a- i . 1 • rt 1 1 " I " 

mifla pecu- y la experiencia mueltra, que los hobres coun-
mente precian mas las hazicndas?que las honr-
raŝ  como íe ve en los nobles de Roma, que fi-
empre cedieron en lo de las honrras fin eícanda 
los extraordinarios: mas en lo de la hazienda 
fue tanta ííi obftinacion en defender,que laley 
agraria no íe eflfeétuaíle ^ que cauíb la ruyna ,̂y 
deftruicion de Roma, la qual comento de los 

Gracoŝ  

nu veris. 



y de bs confegeros de los Trmcipes, 116 
Gracoŝ y duro 3 0 0 . anos hafta queíulio Gefar 
latyrannizo: porque los hombres ríenen mas 
cuenta con guardaría hazienda que con la Re- T. . ... 
pub.Aíhrma algunos3quelas Rep. paraíer bie tantum ni-
infticiiidas han de eftar ricas, y los ciudadanos blicis malis 

pobres. Queriendo el iMarques dePefcaraper-sahínn^-* 
liiadir al Emperador Carlos v.quifieíTe emprentdinario ̂ a 
der 1er lenor de toda Itaiiaalepreíento,que tema tonis, pubike 

a el rey deFrancia en íii poder, y, eftando, las uatim opukn 

Rep.de Italia pobres/acilmente la adquiriria: 1 ^ . ^ . 
porque nogaflarian lus hazkndas en defender ^ciuitate 
ia. no quilbel Emperador hazer5lo que el Mar
ques de Peleara le preíentaua: porque fiempre 
tuuomas cuenta con la paz de todala chriftian 
dad,quecon íii particular prouecho^como cla
ramente lo moítro en la reftituicion de FraneiC 
co Esforcia duque de Milán. Para que las Rep. 
puedan íuftentarfe fin tomar las haziédas, a los 
que en ellas biuê es neceffario q los ciudadanos 
entiendan^ íepa.que fe no pueden faluar íí las 
Rep.íe pierden, y que perdiendofe la Rep. pier
den ellos la vida, la hazienda, ylibertad : y que 
es mejor gaftar fus haziendas en defender la Re-
pub.que kr vencidos^ptiuos, y muertos por 
fus enemigos. Si, quando Mahometoprin
cipe de los Turcos tomo la ciudad de Con-
ílantinoplapgaftaranlos que en ella eftauan ííis 

F f 4 hazi» 



Tratado delconjejo 
haziendas en defenderla, nunca la tomara coil 
tan granperjuyzio déla cbriñiandad : lo miP 
mo acaeció a otras muchas ciudades , por no 
querer, los que en ellas biuian, gaflar fus hazi
endas en defenderlas. Eftos merecen íer deto
dos aborrecidos, y que íblos íe pierdan , pues 
por faluarííis haziendas no tienen cuenta con cl 
bien publico, y Ion (como dize Plutarcho) 

ItmtaPauli i r i r * 
Emiii j . theíoreros de rus enemigos. 

i 9 Quando en alguna Rep. fe leuanta algún 
mácebo de fangre noble,que tenga virtudes ex
traordinarias, todos los ciudadanos ponen los 
ojos en el, le honrran, yeftiman ; de manera 
que,íienel ayvn poco de ambición, con los 
fauores, que naturaleza le da,ílibe en tal mane-
ra,que quando los ciudadanos caen en íu yerro 
tienen poco remedio para deííiiarle. y,querien-
do obrar el que tienenpo hazen otra cola fino 

En los difcur* acelerar fu perdición. Coime de Medicis,de 
AonMiZtc- quien la cafe de los Mediéis recebio ííi grande-
tinas.iM4. z ^ vjno en tanta reputación con el fauor, que 

íu prudencia lé dio, y la ignorancia délos o-
tros ciudadanos, que comento a poner miedo 
al Eftado en tal manera, que algunos ciudada
nos juzgauan , que erapeligrofooffenderle,y 
mucho mas peligroíb dexarle mas. Biuiendo 
en aquel tiempo Nicolo de Vfáno> el qual en-

las 



y de los confegeros de los ̂ Principes, i i y 
las cofas ciuiles era tenido por hobre muy en
tendido, y viendo hecho eí primer yerro áe no 
conocerlos peligros, que de la reputación de 
Gofme de Mediéis podian ííicceder ^ no permi-
tio,mientras biüío, que íe hiziefle el íegundo, 
conuiene a faber, que íe intentafle de querer a-
niquilar lo, juzgando que intentar tal coía fe
ria del todo la deftruicion deleitado, como fe 
vio de hecho: porque no guardando aquellos 
ciudadanos, quequedaron, eñe confejo, fe hi
zieron fuertes contra Coime deMedicis,y le e-
cbaron déla ciudad: de eílo fuccedio y quelos 
de íii parte poco delpues lellamaron, y le hizie
ron principe de la Rep.alqual grado fin aque-
la publica contradicion nunca pudierafubir. 
Lo mifmo acaefeio a Roma con lulio Ceíar, 
que/auorecida aquella ííi virtud de Pompeyp, 
y de los otros, íeconuertiodeípuesendeftrui-
cion de la Rep. Romana: de io qual da teñi-
monio Tullio diziédo, que Pompeyo auia co
mentado tarde a temer a Cefar: el qual miedo 
hizo,quepeníaronlosremedios, ylosreme-* 
dios, que hizieron acceleraron la deftruicion de 
íuRepub. 
t o Los Athenienfes., Argiuos,MiIeÍ!os,y Me- Adnanus i* , 
garenfes víáuan del oftraciímo : era el oftra- n ivan imf .d -

- r i t . ^ uerlotura.Ii, 5 

almo, que de diez en diez anos votaua el pue-ca ^. 
G g blo, 



Arift. polit. 
li.5.ca, i i . 
comuais au-
tem cautio 

TrMadodelcottfejo 
hloy fobre quien era el mas infigne hombre dé 
laciudad^ylodefterrauan para que no perju-̂  
dicaíTe con íu autoridad a la Rep. Los de Sici
lia víauan del miímo remedio para el mifinor 
eíFedo y y Uamauanle petaliímo: duraua elle 

omnis fingu- deftierf o diez años • y no les confiícauan los bi^ 
laris imperij . i r r» i r* r r r • 

eft nevríusa- enes;y cogían los iructos de ius poílelsiones ê  
"pkfrcs1 ftandoablentes. Hazian efto porque, fiendo 

?eaobfmÍabüt R^p.no las tyrannizaíren, los queen ellas teni-
olv̂ ifmus'9* an gran^e crédito,y authoridad . Leeíleen las 
idem vakí ac hiftorias de Veneeia?que auiendo buelto las ¿a 
efficit quodá | • • 1 • I T T ' ' 

modo.quod leras a Yenecia, y naciendo cierta dirrerecia en-̂  
pSomSÍue t r e los de las galeras,y los del pueblo, llego el al-
in exilia mit boroto 2L hs armas: y no íe podía la cola apazi-
tere, • x % /-» 

guar ni por fuerza de los miniítros, nr por la re-
uerencia de los ciudadanos^i por temor̂ de los 
que adminiftrauan la jufticia: y luego que vi
no delante daquellos marineros vn ciudada
no nobie^queauiaíido el ano paffado capitán 
íuyo 3y de aquella armada^por amor del fe apar-

Machiaueio tarou^y d exaron la pelea, la qual obediencia en 
cniosdiícur- ggn(jf0 Eanta,ÍGÍpechaen elíenadó, que poed 

ti empo deípues íe affeguraron del. 
2 1 Han de tener eípecial cuidado los quego-

uiernanRep.en no coníentit,queíediuulgU€ñ 
nueüas en peiiuizio delá Rep. porque inquie^ 
tan los pueblos;que ion (como dize Gomeli 0 

Tácito) 



jde los cmfegerosde los ¡Principes. t i 8 
Tadto) amigos de oyr nouedades. Los Vene- comd .Ta-
ciaaos mandaron matar vn hombre5 porque pmusiuíii-
diuulgaua nueuas falías, con que inquietaua £ venê rr 
la ciudad de Venécia / Si alguna pcrfona anti- "̂13̂  dc 

C? r - l a s coílum-
guamente en Francia oya alguna cola 5 quem-b^ dc hs 
efle vtiloperjudicialalaRep. eftauaobligadoy fa^f 
el quel la oyâ a luego lo hazer íaber^ a los que 
la gouernauan , y ellos publicauan^ lo queles 
pareciajque era masvtilalaRep . Al conftjo 
del eilado perteneceproiteer , que no aya albo
rotos^ y bullicios en la Rep. como lo dixierort 
losconfejeros de Cayphas, quando coníulta-
ron , como prenderían a nueftro redemptor y 
fcñorlelu Cnrifto, Math.ca.ag. 

W ^ ^ ^ ^ ^ j Orque laobligacion^queelprin-
JtL y A n x l cipe tiene de gouernar bien los 

puebloŝ  que Dios le encomen
dó , confiftc principalmente en 
dos colasr es aíaber en las leyes, 

y ordenanzas, con que los gouierna, y en de
fenderlos de íiis enemigos 5 para que puedan 
biuir en paz, y en el precedente diícuríb tra-
¿te de las leyes, y ordenanzas del eilado, en 
efleímdare del conícjo de la guerra, 
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. Trdodelconfejo 
Traen las guerras (como a todos es nocorio) 
muchos peligros, trabajos, y gados, a los que 
las figuen: por amor de efto ningún principe 
deue hazerguerra?íaluo fi las condiciones, con 
que le conceden la paz/on muy perjudiciales a 
ÍLI eñado ,a la reputación de fíi perfona: y, po
diendo el principe alcanzar-de íü enemigo vna 
honefta paz, no deue valeríl de las armas, para 
cuitar las muertes,robos, y facralegios, que, de 
valeríe dellas,íe figuen.Si los principes,quecon 
íiiltan,fi harán guerra,coníideran todos losda-̂  
ños^y males , que de hazerla pueden íiicceder^ 
nunca íe reíblueran en hazerla: y, noíe reíblui-
endo, acreícietan las fuerzas a los enemigos, y 
debelitan las íuyas. Es pues neceflario para al
canzar viétoria de íus enemigos, que aeípues 
que los dél conlejo del eftado concluyen ̂  que 
conuiene ala Rep. valeríe de las armas, deter
minen de vencer o morir en la empreía, como 
lo dixo vna mujer de Lacedemonia daridoet 
cícudo a fu hijo,quando lo mandan a a la guer
ra, hijo buelue con efteelcudo, o en el. 

2, Queriendo algún principe hazer guerra ha 
de con{ídcrar?primero íi la puede hazer, y, po-
diendola hazer , í¡ es mas el prouecho, que de 
hazerla faca, que el danó, que recibe: porque,, 
Üendo mayor el daño 7 que el prouecho es 



y délos confegeros de les frincipes, i i 9 

(como dcziaAugufio Celar) peícar con anzue-Suct- Tr3nít-
lo de oro; y ha de inquirir períeftamente^ que c ^ r ^ is. 
fueras tiene el enemigo,y íi baftan las fuerzas, aTreircZ-
que tiene para la hazer. y endubda Kade pen-¡^^^^^^^^ 
íar^quelas del enemigo ion mayores,para con opwtctquam 

mayor diligencia y cuidado proíeguir laguer- cxerdms fa. 

ra: que muctios por tener los enemigos en po~culutcs, &Ca 
co fueron vencidoŝ  y deñruydos : paraexamí-
nar3 que fueras fon las ííiyas, y las del enemi
go-ha deíaber^quien tiene más dineror í¡ el o íi 
el enemigo., que tiempo puede durar la guerrâ  
y que dinero es neceflario para la fuñentar. En 
efto conuiene tener mucha vigilancia: porque 
el dinero, como comunmente le dize.es el ner- ci.udius es. 
uio de la guerra, que la comienza, y acaba: por l a e 
amor defto conuiene inquirir ^ donde le pro- ProhcmioL2-

ucera de dinero :ycomo harâ  que falte al ene
migo. Quanto efto importa/le ve claramen
te, en que muchas impreías íe pierden por fal
tar dinero, conquefuplir ios gaftos de la guer
ra, como acaelcio a Cleomenerey deLacede-
monia con Antigono rey de Macedonia. 
. g Han deconfiderar IQS principes, quecapi-

|anes elcpjen parala guerra: porque, el capi
tán, que es la guia, que los foldados íiguen,no 
es esforcado.y pmdentc todos iepierden. Tul-
lio en vna oracion^qüe hizopropoDela idea de 

g J vn 



Trmdo del conjejo 
vn buen capitán; moftranda que caluJaJ^ 
ha de tener vn capitán para fer iíluftre: las qua-
leslargamenteefcriuo enellihro del offieb 
los capitanes^ generales. Todos fáben5quan-
to importe, para tener buen fucceíTo laguer̂ ^̂ ^ 
ftr el capitán valerofo , y quan perjudicial es 
firuiríe de capitanes ignorantes ? y de poeafê  
Han también los princípesde inquirir, y exa
minar, que íbldados tienen para la guetrâ  por̂  
quelpsíoldados íbn, losque pelean , y vencen 
las jornadas. No bafta fer los capitanes esfor-

áuct n Sa(ÍOSJ y valientes?fi los íbldados fon viles , y 
in vita lu l i i 

couardes. Quando Julio Cefar fue a pelear 
ctór.c3^ contra Petreyo en Efpaña, dixo que yua b u t 

car vn exercito fin capitán: y quando fue buC 
car a Pompeyo para pelear con e^dixo^que yua 
buícar vn capitán fin exercito. Conuiene pues 
que el principe inquira, y ponga toda la dili
gencia pofsible en Taber fi los Ibldados, que ef-
cojeparalaguerra,íbnfieles, fi traidores alos 
quefiruen, fi íbnconííantts, fi inconftantesj 
fi foldados nueuos , y bilbños , fi antiguos^y 
exereitados en pelear, fiíbn propriosfiembia-
dosaayudarle, fi vienen por amor de leruirle, 
y defenderle , fi íbñ lacados de los eftablos, y 
tabernas 5 y van ala guerra por amor del íuel-
do; que fe les paga . Otras muchas colas fe han 



y de los confegerosdé los Principes, l í o 
de inquirir^ y examinar acerca de la gen te que 
el principe embia a la guerra: como mas lar
gamente eícriuo en los libros de la diíciplina 
militar. También han de inquirir V y exami
nar los principes , que-determinan hazer guer
ra; que armas tienen los loldados, de quien íe 
quieren íeruir . Los íbldados, que eñan bien 
armadoŝ pelean con mas animo, y mejor̂ que 
los queeftan delarniados: que las armas les a-
creícientan el ímpetu, y ofadia . y vna íuerté de
armas aprouecha , mas que otra para alcanzar 
lavidoría, como íeveen la differeñcia de ar
mas jquevíauan los Lacedemonios , Roma
nos, y Parthos. Muchas vezes vencían los 
Romanos, no porque eran mas valientes, 
fino porque eran mejores las armas , con que 
peleauan . También conuiene inquirir 3 y 
examinar con que armas pelean los enemi-
migos , y que armas , y en que lugares les 
ion neceííarias para íe defender y para los of̂  
íender. 

4 Hande íaber, que amigos tienen para íe 
valer dellos enla guerra,q quieren hazer, pria-

' cipalmentelos quenotiené tierra alguna en las 
prouincias^ donde la hazen.Y importa mucho 
en las íemejantes empreías tener algún amigo 
natural de la tigra para íe valer del, y para íaber 
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Tratado del conjejo 
los humores^ntereílesjpreteníiones, condici-
ones, y coñumbres de los enemigos - y fi los lü-
gares, en que habitan jíbn llanos, fipucftos en 
montes,y de que cofas tienen neceísidad^y que 
cofas les ion mas acccptas para los obligar a 
que los vengan ayudar • Con eílo diminuyen 
las fuerzas de los enemigos, y acreícicntan las 
ííiyas. También importa mucho íabcr el a» 
mor, y odio que los pueblos, a quien quieren 
hazer guerra, tienen a fus fenores, porq acaefce 
muchas vezes rebelaríe los pueblos, y ciudades 
por amor del odio, que tienen a algunfeñor,o 
por el amor que tienen a otro. Algunas ciuda
des de Afia fe rebelaron por amor del odio,que 
tenían a Loadice, y a Séleuco fu hijo, y porque 
querían bien a Berenice, y a fu hijo. Defte con-
íejo le valió Fernando Cortes en la conquifta 
del reyno de México haziendo guerra al Rey 
Mote^uma con los vaífallos, que no le que-
rian bien. 
5 Muchos principes han alcanzado muy in-

fignes, y muy illuflres Vitorias con la reputaci
ó n ^ efíiraa de fus perfbnas. Alexandre Mag-

¿á^ub.r' no diuulgo, que era hijo de íupiter ( aun que 
fabia, que era falfo, lo quediuulgaua)para que 
los pueblos a quien hazia guerra, fe le entregad 
íen. 5i los capitanes fon esforzados, y eflima-

¿ dos 



y délos confegem de los Principes. m 
dos acquieren amigos, y aliados, facilitan las 
visorias: y fi no fon eftimados, ni tienen cré
dito, difficilmente las alcanzan, y eftan apare
jados a fiempre les líicceder mal. Algunos qui-
eren,que los principes miren, fi los capitanes, 
de quien fe quieren íeruir, fon dichoíbs en las 
empreías^que acometen:porque les parecê que 
la fortuna fcomodize Saluftio) puede mucho i n catciau-
en los íucceffos de la guerra: mas, como, lo no' 
que el pueblo comunmente llama fortuna, es, 
lo que íüccede bien, o mal , a que no íabe dar 
razón, y efto fea incierto y varié, nadie puede 
cílar íeguro,y prometerle, que fiempre le lucce-̂  
¿era bien: por amor defto pintan,la que el vul
go llama fortuna, puerta íbbre vna rueda, que 
nunca efta queda. Muchas vezes íiiccede a vn 
campitan bien en algunas empreías, y en otras 
mal, como lo dixo Annibal a Scipion,y elmif-
mo Annibal lo experimento en fu períbna. O- ^ T ú t i ^ 
tros muchos illuílres capitanes fueron en aku-in cmacafuú. 

ñas empreías dicholos, en otras no 5 pues ios fortuna nun-

fucceífos déla guerra fon inciertos, y varian, qudm decip,t 
deuen los prudentes,y valeroíbs capitanes a-
crefeentar el crédito,quc tienen de fer diíchoíbs 
para animar, a los que los liguen apelear, y, 
los que no lo ion moflrar la inconílancia^y Va-
ric4addelafortuna;y perfuadirles, quelesíuc-

H h cederá 



mit. 

Tratado dekonfejo 
cederá dende adelante mejor: que propio es de 

n, las guerras íuccéder ora bien^ra mal. 
uentus^eiic' 6 La primera cofa, que los principes/que 
h u i c &nnunc í^tieucn algunaguerra^han dehazer, es jufiifi-
jiium confu- caria, paraque a todos lea notorio > que la ne-

ceísidad dedefenderíelos obliga a valeríede las 
armas: y que aun que tienen jufticia , y razonf 
en la guerra, que hazen , accepraran qualquier 
honefto^y jufto partido,que lus adücrlarios les 
ófFreleieren: han de confiderar los principes^ 
que las guerras comunmente íeliazeo por co
brar ,1o que les han tomado, o por íe vengar de 
alguna afrenta, que le Ies hizo o por que delê  
an de alcanzar gloria, y fama o por ambicioiu 
La primera, y ftgunda caula fon juftas,la terce* 
raes injufta ,laquarta es tyrannia. Los Roma
nos ponian toda la diligencia poísible en juíli?» 

itttu$.R.45« ficar las guerras, que hazian. Quiriendoel em^ 
baxador de la ifla de Rhodas loar al pueblo 
Romano dixo en vna oración , que al íenado 
h i z o , que n o eílimauan tanto los Rom anos 
vencer, quanto eftimaüan 1er juilas las cau
las , qué anazer guerra los mouian : y porqué 
en los libros déla difciplina militar largamente 
eferiuo, como íe han de juñificar las gucriras, 
no curo délo referir. 
7 Han ^ los que cottlulcan acera de la gucr-



j de los confegeros de los Príncipes. 11Z 
t& y inquirir , 7 examinar , <juando los enemi
gos vencen , íi los &yos fueron vencidos por 
falca délos capitanes, íipor falca delosíblda-
dos, o porque fue Dios íeruido>que> hazi-
cndolos íuyos todolo que pudieron, fueflen 
vencidos , y , deípues que líipieren la cauía, por 
que fueron vencidos,deuebuícar el remedio^y 
nazer, codo lo que conuiene para alcanzar vi-
étoria d^íuaenemigos: y fi encienden, que los 
enemigos tienen mas fuerzas , y que les es ne-
ceflarío continuar la guerra, mejor es contem-
porííar con ella y como lo hizo Fabio Máxi
ma ^ que venir a kfomada con manifiefto pê  
ligro íuya,y de íu exercito: porque contempó* 
rifando puede vencer , y veniendo ala jornada 
quedara vencido; ycomodizen, diez años de 
guerra,y no vn dia de pelea: y poique ningún 
capitán por mas pmdenteque fea puede imagi
nar todos los inconuenicntes, queenla guerra 
pueden fucceder , conuiene que el capitán fea-
coníeje con hombres fieles, prudenteŝ  y expe-
rimemados en la dilciplina militar, quelede- Lh]as¥uî  
íencranen * Eftimauan tanto los Garthaginen- apud carthâ  
_ ' , . « ^ f gincnfcsin 

les no hazer , lo que pertenecía a la guerra lin emeem toiu 
íeaconfejar, que ahorcauan los capicanes, 
quefinreaconfejar,venciaa. Los Venecia^ ^a7oec^ 
nos no cófiente^que los generales vengan a la 
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'Tratado Jelconfejü 
jornada, fino íelo appmeuan los proueeáores^ 
que con ellos embian a la guerra. 

8 Los capitanes acquieren la beneitolencia, 
y amor de los pueblos con les ádminiftrar juñi-
cia/no coniintiendo, que íc les haga daño al
guno en la hacienda 5 nilesprejudiquenenlás 
honrras. El amor de los íoldados íe-acquiere^ 
con los capitanes 1er esfbî ados?y liberales:eftas 
dos virtudes hazcn, que lean amados. Y aun 
que parece que no pueden los capitanes eñar 
bien con los pueblos, y con los íoldados: por
que los pueblos quieren que no le les baga da
ño alguno, y los Íoldados,quelos dexen robar^ 
y hazer,loquequifieren. Eflo noóbfta: por-
que,bien pueden ádminiftrar juñicia a lospue-
blóSjqueíbnamigoSjyaliados, yalos enemi
gos pueden los íoldados matar, y robar, y fi á 
calo el capitán tiene neceísidad de poner algún 
nueuo tributo para liiplir los gallos de la guer-
ra^etie con palabras blandaŝ y buenas rabones 
moflrarles prima*o (como aconíeja Tullio) la 
necefsidad ên que ella , por lo que a todos tô -
ca^y^que viniendo oportunidad y pagará, lo 
que toma preftado: también han deproueer 
los capitanes, que en el exercito no ande gen te 
inútil para la guerra, y que los íoldados ha-
gaHj todo lo que fuere neceflario para alcafar 



yddoscmfegerosdihsfmcl^s* 12 j 
la visoria. 
9 Dcuen los coníejeros del principe exami

nar, fi es mas vtil a la Rep.eíperar, que los ene
migos le vengan hazer guerra en fu tierra , ofi 
hazerla en tierra de los enemigos . Ello fe alter
co en el ftnado Romano uFabio Máximo á f -L i^ 
firmaua, que mejor era defenderíu tierra, que 
acometer a los enemigos en la luya . Scipion 
dezia, que era mas vtil a la Rep. hazer la guerra 
en Carthago, queen Italia. han de eoníidcrary 
los que confuí tan, líes vtil ala Rep. bazeríe 
guerra: que, aun que los hombres la puedan 
comentar, no ella en poder de los hombres al
canzar la vidoria- y que comunmente ííicce-
den muchas colas en la guerra ?.que nopueden 
los hombres vecr, ni imaginar: y que la mifina 
guerra, los enemigos5y los íucceflos mueftra^ 
10 que íeha de hazer: por eftole díze que en el 
campóle toma el conlejo 5 y, aun que las colas 
déla guerra le platiquen con muchoSjla delibe
ración le ha de tomar con pocos: porque de o- Lotino au». 
tramanera primero lerandeícubiertaSjque con ^™tato' 
duydas. También han de examinar y los queStrabo 

J r * t 1 1 1 nopere pecca-

conlultan acerca de la guerra ,11 es proueclio de re pmat po

la Rep. íer los Toldados, y el general eftrange- leíviâ ríus" 
Tos.fi naturales . Los Cartagineníes no fola-variamm li ^ 
mentekíeruiandefoldados eítrangeros, mas Lotino>ue* 

h 2 tam-



Tratado del con/e 
también elegían capitanes eílrangeros, como 
Iohizierpnenlaguerra,que tuuieron con los 
Rxtoaóos dígieqdo por general del exercito a 
Xantipoí-acedemonio. MuchasRep. deípues 
deferí us capitanes vencidos Vencieron los ene
migos con íe íeruir en la guerra de capitanes e-
ftíangeros, como lo hizieron los Chalcedo-
licníescon Brafidas, los Sicilianos con Gylip-j 
pollos AfianosconLyíandróCalIicratides^y 
Agathocles capitanes tacédemonios. y fi aU 
gunos capitanes eftrangeros tyrannizaron las 
Repub. que ayudaron j como lo hizieron Io$ 
delacalaOthomana, es porque no tü^ieron 
los que los llamaron en íii ayuda fuerzas ? pa* 
ra íe defender dellos 5 por huyr defte incon-
ueniente no coníentianlos Romanos, quecos 
que los venian ayudar/ucflen mas que ellos. 

10 No han los principes de encomendar la 
adminiftracion de la guerra a períonas^ que tie^ 
nen hecho algún agrauio ¡porque por íe vengar 
pierden el exercito. Tenia M ario Salinador de 
tal inerte en cerrado a HaíHrubál, que le conue-
nía pelear con déíauentaji, o morir de ham
bre. Haídrubal le entrotuuo tanto^ y tan agu-
damente con ciertas placitas de concierto, que 

cgdalefaliodelas manos, yle quito la occafion, 
que tenia de oppréííárle : la qualcoía, deíque 

fe 
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íc íupo en Roma ? le dio gran de^honrra para 
contel íenado y para con el pueblo ̂  y dd íe ha
blo deshoneftamentc por. toda la, dudad; 
zierondelpues coníiil aMario Salinadpr« Fa-
bio Máximo le dixo que;. primero quevini-cVdaa'b^ 
eflealajornada , mirafle .̂quefuerzas tenían p f ¿ d 0 a ^ e 

los enemigos, y no pufieffe temerariamentet¿ouemann0a 
a peligro todo el exercito • el le reípondip , que 
en llegando al enemigo auia de pelear con eh 
Preguntóle Fábio Máximo, porque quería 
poner el exerci to a peligro, y auenturar la liber-
tadde Roma: el le reípondio . porqué íabia r. . ., 
que 11 el i alia con ello tornaua a recobrar a- pramonenú 

quella gloria , que el auia perdido en Elpafia> ^ / q u ^ n ® 

y que fi no faliefle con ello , y aquel íu partido ^ 
tuuieflecontrario y ruin fin. queéllabiav que mc&r€ manum 
íe vengaua de aquella ciudad , y de aquel- fpondiffc vbá: 

los ciudadanos , que tan ingratamente lea- S í ^ T g m m 

uianofiendido» También han los principes ^ 
de coníiderar la neceísidad, que tienen de feCU5" <ílKErere' 

I 1 1 - 1 1 1 turquaecaufe 

valer de las armas 5 y entender lo que les es ne- feftinandi ef-

eeflarioproueer para hazer guerrapara que S ^ g ^ m " 

no íean preía, de los que los quiííere moleftar; f ^ x S Í s 
que ninguno es can gran principe, que no íe le ^ ^ « ^ 
pueda mouervna guerra ̂  y muchas vczfes chi- neftacapiam̂  
cas piedras aballan grandes carretas: y,, fiel 
principe no fabe mas;quc regíríe, por lo que le 

H h 4 dizen 



Tratado delconJej9 
dizenlos capitanes, es fu miniílro, y poneflea-
pelicrro^o que los capitanes no íepanjo queha-
zen , o que no lo hagan con aquella fe, y dili
gencia, que afu feruicio conuiene. 

u Deuen los principes 3 qiie determinan va-
leríe de las armas, imitar al Catholico don 
Hernado quinto daquefte nombre, rey de Ca-
ftilla, que eftaua (como dizcn) a la mira aten-
diendo elíucceflo délas guerras, que los prin
cipes chriftianosíehazian vnos aotros^paraa-
yudar^yfauoreceralosque menos podían, y 
no dexar engrandecer en Italia el poder, de los 
que pretendían íer íeñores della; ni entraña en 
las ligas, que los principes chriftianos bazian,-
11 de entrar enellas, noñcaua algún prouecho; 
y por amor defto, no quiíb hazer guerra a don 
Luys rey de Francia^quádo el papa fulio/lEm-
perador ylos Suy âros íe la hazian: porque le 
pareció , que ningún prouechoreccbiadedi-
minuiríe aquel reyno con engrandeccrjlos que 
loperíeguian: y viendo que el rey de Francia, 
queria augmentar íueftado con hazer guerra 
al reyno de Napoles^hizo liga con el Empera-

Mtmbriao ¿or, y con ú tcy de Itiglatena contra el rey de 
ddle hiftoria Francia. Han los principes, que con otros ha-
á d mondo, ^eniiga^onfiderarfi les efta mejor coníeruar 

la paz , que tienen; fihazcr guerra, como lo 
cícriuo 
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elcriuio el Rey Mithridatcs al Rey Aríaces, y 11 
la guerra es jufta/Ie que puede lacar prouecho, 
honrra y gloria. Los Romanos (comodizc 
Appianojnoquifieron acceptar por vaíTallos 
muchos , queíeles entrcgauan 5 porque eran 
pobres, y ningún prouecho facauan de los te- ^DEPIFTOK. 

ner por vaíTallos. Otros muchos exemplos^do- bus Salluílij. 
cumentos,reglas pudiera traer acerca de la guer
ra: mas, porque los eícriuo en los libros de la 
diíciplina militar, no curo de referirlos. 

I>í/curfo 15* Acerca de la pa^. 

Iximos^ qué el conlejo deleñado 
íe llama coníejo de la paz : por
que fu principal intención es pro 
curar,, que los pueblos biuan en 
paz ryfi fe valen délas armas, es 

para con ellas fe defender,de los que los inquie
tan, y perturban : paradaraentenderefto aco-
ílumbrauan los Romanos traer el anillo mili
tar en la mano iíquierda,que es, la que trae el cC- ma [ib 
cudo,yno enla derecha, que trae la efpada:por «l '1 
quelesparecia, que las Rep. bieninftituydas 
tenían mas necefsidad de defenderfe, que de of- C^ i l ^ 
fenderaotros. LosEfpartanos preguntauana 
los que boluian de la guerra, fi auian perdido el 

I i cfcudo: ^ 
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¿feudo : pómue eftimaiián mas nó perder el 

vaicriusiús. eícudo)que5lalüartodas las otras armas.Eftan> 1 
tit.i. traiedus ¿Q £paminondas capitán Thebano para mo-
ne & ípirim rij* fe lasiheridas, que en la guerrarecebiOjinan-
creare S co- do que le tmxefíen íii eícüdo ^ y abra^afídoíe 
"nd?pSeuTfu- cón el ínurío. En efto que Epaminondas hizo 
m faiuuseffet a ehteder,que,fi auiaheího guerra a fus ene 
ÍÍ haftes peni- migos^erapara derenderia libertad^y paz deiti 
terrogauit, tierra^y no páralos oflender^ Que eloíficio delr; 

príncipe íea^rocmar^quéfiisvaflaltesbiutó 
paz jíe ve^n que^quando le juran por rey , llena 
en l a mano derecha el lceptro, con q u e ha de 
gouernar el pueblo en paz: y el condeñable llé
nala efpáda , con que lo ha de defender, fi fuere 
n¿Geílario valeríe de las armas para coníeruár 
lapaz. Simdb^el-principal ofjfiáó de l princi-
pe^proeurar,; queiús yaílMlos biuan en paz, 
trabare en efte.difciirfo", dé lo que pertenece al 
coníejxxde la paz. ó , ' ' 

i Los coniferos del principe, queconfoltan^^ -
fobre la p a ¿ , que quieren hazer con fus ene-* 

Da propitius migós, han deíupplicar' humilrñenle a^^K 
lea leruido y,qiiélá/paz:fecoñclüyá-pat^íüi. lan- . 
¿to íeruicio porque el íolo la puede dar - y 
queíceífen las guerras, con que caftiga Dios ; 
los: peccados de los hombres : y quando hi-
xietón pazr, han.-.'de:.:coníickrar- ^ que canias > 

p acera 
busno 



h u n o para no ícr firme la paz 5 que otras ue-
. ^s. bî iejEoa ;y..cW.ámení^ymn ,quelQs-prin-. 
.cipes Kazen paz 3 o porque eftan eftragados, y 

• •deíiruydp^.mn: lasguerr as,r^porqoe. vn prin-
•;ripe:;vieiier-eíiiipodef;.de,.:ftis-r enemigos, o.por-
v4;quc.no-le puede ct\cndet, o porque quieren 
f.:feam.igos, y vencer, elviio-aL-otro ea .cortefia. 
. Latnas fim^ fi con verdade

ra amiftad la tee : pero fi las:voluntades de 
los principes r que la hazen , eftan ditferen-
leŝ cs jfemejante lapaz, que- hazcn ( como di- Cap ^ 
ze ̂ Ipropheta Ezechiel). a las paredes hechas 
íin ,eal,r¿que poca; violencia baft̂ ^̂  
las. Y, porque le falta el amor, y conformi
dad ^ ni dura mucho , ni es firme la paz, que 
hazen. Pregunto el íenado Romano a los 
Priueríiates 5; c^m tanto aiíia de durar lai paz, 
quepedian. Oíos le reípondier^^^ 
perpetua r fi las condiciones ̂  con que la con-
ccdkflé^ Aeífcn honeftas, y fino feria breuc. 
Para íeriírmeJa paz handeproeurar los que la 
hazen de tener a Dios 3 que esiel verdadero au
tor delapaz, propicio-tendrán a Dios propi
cio fi de todo compon le íupplicaren les de juy-
zioy entendimiento para adminiftrar 1 jufticia: • 
porque adminiftrandoUbiuiran( como dfe 
elprophctaEla¡as)enpaz. cap.32. 

l i a aSi 
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t Si los que confultan fbbre hazer paz con 

fus enemigos , no la pueden concluyr , deuen 
hazer treguas por algún tiempo, para tener cf-
paeio de diliberár, y examinar las condiciones, 
con que la hazen, y veer fi les eftamejor proíe-
guir laguerrajfi dexarla. Muchas vezeŝ hazien-
do por algún tiempo treguas, fe concluye la 
paz > que fin ellas no le concluyera. También 
han de inquirir^li es mejor hazer paz,dando al
gún Iugar,o villa , f i dando dinero , fi ponien
do algún tributo^íi por via de caíamiento, o a-
lianzas. Han también de confidcraijfijlos que 
la piden5íbn períonas^ue cumplenjo que pro 
meten, como dixo Annibal a Scipion,quando 

Liuius.h.so, jepecjj0. hizieflepazes con los Carthaginen-
fes; y fi es mejor hazerla quando eftan vido-
riofbs^y pueden poner las condiciones,con que 

.̂ . la hazen, como lo aconlejo Hannon a los Car-
thagineníes: lielperarque la neceísidad obli
gue los enemigos apedirla. • 

^ Siendo la paz la que augmenta las Rep.y el 
fin para que los hombres le valen de las armas5 
y lo que mas fe ha de eftimar en vna bien infti-
tuyda Rep. conuiene que los coníejeros del 

• principe le prelenten; quees mejor admitir vna 
paz honeña, que hazer vna peligrofa guerra. 
Eftimauan tan to los Lacedemonios y Atheni-

enfts 
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cníes biuir en paz5y que laneceísidad no los ob 
ligaffea hazer guerra, que continuamente de-
zian en los combites, pluguiefle a Dios que 
nueftras armas eñuuieíTen cubiertas de telara
ñas . En la paẑ que los Romanos hizieron con 
el Rey Porfena , pulieron efta condición 5 que 
noíe vfaíle del liyerro fino en labrar la tierra: 
porquemuchas vezes depende todo el eílado 
del principe, de las condiciones, con que haze 
la paz: y en nihguia negocio íe yerra con mayor 
peligro, y dario de toda la Rep. conuiene que 
íéan muy cautos, y prudentes?Ios que la hazen. 
PulbTito Labeo en la paz?que hizo con el Rey vaiertMa& 

Antiochoj efta condición 5 que la mitad de las iSVioms 
naos, que el rey tenia/ueíTe del pueblo Roma- f;̂ °™¿™Ra 
no. Goníentio el en la condición, y Tico La- 1íi-. 2:c3-1 * 
beo mando partir por medio las naos del Rey PÍS ' HO-
Antiocho; para que el Rey no tuuiefle naos.rí 
PufieronlosConíules Romanos por condici
ón en la paz 5 que hizieron con los Cartagi nen
ies 5 que les eneregaflen la armada, que tenian: 
en íe la entregando la mandaron quemar- y di-
xero les que el fehado Romano mandaua, que 
ft íalieflen de Carthago, y edificaflen otra ciu
dad en qualquier lugar , que quifieíTen, con 
queeftuuiefle apartada ochenta cíladiosdek 
mar. Gtros muchos exemplos pudieratraer: 

I i 5 maí 

ca .22. 



mas ppi^eloscícriuo en d tm^adadt 
raŝ yprorneffaSj no curo délos referir.; 

. 4 Áuii,;(jue t̂odas las Repubvtrabajeii. porjcaa-
íemar la p^z > y no hazer gperra, es tan grande 
la ambicion?y malicia dé los hombres .quena-
die deue confiar en la paz 5 que con íus; enemi
gos haze: porque ib pretexto de paz ¿ cuchas 
vezesíe valen délos engaños, y cautelas ̂  y con 
ellas alcanzan ^ lo que fin ellas no podian al
canzar . No han los que biuen en paz, y no 
tienen guerra con fus enemigos, coníentir, que 
los pueblos, que rigen, y gouiernan 3 no eííen 
exercitados en las aimas : porque la paz defk̂ -

Eob^rtüsBri- mada es muy flaca . Entendiendo Gelon rey 
de Sicilia, que las Rep. que no tienénlos pue
blos ex:erckados en la? armaŝ  no pneden mn-
chodurar^ porque el ocioy la paz losjinkabi-
litan, y conlumen^diuulgo, que tenia necesi
dad de pelear contra íiia enemigos • y mando 
exercitatius yaflallos en la diíciplinamilitar: y, 
deípues queíe exercitaronjlos Jacofuera^como 
que iua buícar los enemigos: preguntáronle 
ios íbldados adonde eííauan los con quien a-

; uian depeleat j el R.ey Ies moftro los campos, 
montes, y valles, y dixoles; que, fi qüerian al
canzar vidoria de: fus .eneipígos ^ trabajaflen 
en labrar aquellos campos, y arranar los ar-

, " boles 

tarius m en
comio agri' 
cuíturíE. 
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bolés^ y piedras, que en ellos eMúan: porque 
háziendo ello vencerían el ocio, y la pereza, ca- • 
pkáteenemigos de la R;epubV que la á t ó 
y deñruyeñ 5 y no oíarian los enemigos hazer-
les guerra, viendo que elíaü^n exerátados en 
las armas, y acoílunArados ^ tóbrá| 
qne rio hazen (como dize T i to Liuio ) tanto L i u i u s i i b . ^ 

daño a la Repub. los enemigos, quanto hazen 
los regalos y deleytes . Los antiguos pinta- Bocatius de 

uánladiofaPallas armada, para dar aenren- i)Tomm.H.f, 

der^ que poco aprouechan las iciencias y ar- w*48* 
t^qtie en la paz íe vían , fiólas a rm^ no las'cicero p m 

defienden . El Emperador kiñiniano dize^ 
que los principes han de eñar adornados con contictIícnnT' 
las armas, y armados con las leyes, para que 
puedan goüernar bien los pueblos, que a ííi 
cargó tienen. 

ffifeurfo 16» Con que je augmenUin0: 
-./-^ • diminuye-alas Repub; : - - '̂ 'f —r '• 

Even los coníejeros del princi
pe, principalmente los •deleite^ 
do, entender, yíaber, conque 
feaugmentan.r-y. diminuyen las 
Repüb. El gloriólo lando Au- ' • 

•guftin dize aue^ como los médicos curaiilos^ Li.i.'deCÍUÍT, 

1 1 4 eníer-



Tratado del cún/ejo 
enfermos con dietas, euacuaciones, langrias5y 
fuego, aísi cura Dios los peccados, y vicios de 
los hombres con hambres, que ion las dictas, 
coupeñes/jue íbnlas euacuaciones, con guer
ras, que ion las íangriás, y fuego. El Propheta 

Cjip ^ Eíayas dize que Dios caftigaria a Hyerufalen 
con le dar pan, que no tuuiefle virtud paraiíi-
fíentarlos hombres, y aguas fin fuerzas • y que 
no les dária prophetas, ni viejos, ni capitanes 
valerofos, y esforzados, ni coníejeros , que tu^ 
uicísen authoridad, ni architeótos prudentes, 
ni peribnas que íupieisen declarar los mifterios 
de Dios: y , no teniendo Hyeruíalen eftas co* 
fas ie leuantarian vnos contra otros, cada vno 
contra ííi próximo, y que el mancebo burlaría 
del viejo, y el villano del noble . También ca-
Higa Dios y diminuye las Rep . permitiendo 

o f e a s c a p j . poramor & los peccados del pueblo reynar 
f iboregcm Pharaoncs, Nabuchodonoíbres, Caligulas, 
infurorcmeo V T I-X- I • i r i i 

Nerones, Dioclecianos,que le liman de verdu
gos . A tila ie Uamaua â ote de Dios 5 y el Ta-
morlan la ira de Dios. Los principes, que Dios 
quiere, que le firuan de verdugos para caftigar 
los pueblos que con fus peccados le ofFenden, 

E n la oración fon (como dize el Cardenal Rcginaldo Polo) 
i T p a z h i L o í losque perfiguenlalglefiade Dios. No pone 
cTioTv0' ^o s ôs Princ'pcs Chriflianos para que le 

firuan 
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firuande verdugos, fino para que adminiftrcn 
jufticia a codos ¡gualmente,y ftan Ccomodize 2.ad cormth# 
lan Pablo) miniílros de Dios imitándole enca,<54 
víar de clemencia, ymiícricordia para conlo-
lacion de todo el pueblo. Mas porque los pue
blos no hazen penitencia de fiis peccados, y 
cíla(como dize la Sagrada Eícriptura) llena la 
medida de los Amorrheos, da Dios principes, 
que le firuan de verdugos; que, fi íe enmendaC ionas.ca.5* 

ícn y arrepentieflen de los peccados, que comê  
ten, como hizoNiniuc , Dios les perdonaría: 
quenohazeDios (comodizen) alosíabados ? 
íeria.yproprioes de la diuinamageftad perdo
nar, y vlar de milericordia, con los que de toda 
coraron le llaman, y hazen penitencia de ííis 
peccados. Siendo el pueblo juño, yvirtuoíb 
da Dios principes buenos, y vti lesa la Rep . y 
Ion angeles que Dios embia para la guardar, y 
defender. Los principes,que no hazenefl:o,no 
conforman con el nombre, que tienen, ni fé EfpcjocIccon 

pueden llamar propriamente principes fino e- folacio,n c* ^ 

aumocamcnte,como el nombre pintado no le ios bienes que 

ama propriamente hombre. La Sagrada EC- l^palte^ 

cripturallamahypoeritas alos príncipes , que 1 % ' ^ ^ 
no adminiftrán jufticia, ni íe conforman, con <\u'\ rfgnarc. 

lo que Dios manda: porque no tienen mas de « m propter 

principes, quelasmueftrás,y infigniasdeprin- ̂ Xtapo' 
K k V c iPes? 



Tratado delconfejo 
dpesjy fiéndo crudelifsimos lobos andan en-
malcarados conlas infignias y mtieñras de 
principes clemendrsimos. 

2 Muchas vezes permite Dios, que los prín
cipes chriftianospadeícan trabajos, y infortu^ 
nios páralos reduzir a íu lanto íeruício • y pam 
que entiendan que Dios cañiga ^ a los que no 
gouiernan bien los piieblos 3 que a fu cargo tie* 
nen^no íe les acordando que ion miniflros pu-
eftospor Dios paraadminiflrar juñicia. Deíla 

cap.4/ manera dize el Propheta Daniel, que móílro 
Dios a Mabuchodonoíbr Rey de Babylonia? 
que Dios es íenor de los reynos^y los da a quien 
quiere: y de la manera que los maeflro ŝ eafti-1 
gan los niños pára los hazer entrar en las eféue-
las. Cáíliga Dios los principes para los hazer 
cumplir la obligadon ? que tienen / y para que 
íepaíiyque el verdadero principio de bien go-
uernar, aísi en tiempo de paz 5 como de guer
ra, cohfiñe en íaber b que Dios todo poderoíb 
esienor de los reynos, y que el principio de to-

?ro«,c.i. 1 . do el íaber es (como d ize el Rey Salomo ) el te
mor del Senor,efta es la primera lecion^que han 
de aprender, los:que quiéren íeguir el Señor, y 
la primera mueftra, y íenal queen kefeuela de 
líi dodrina hazen * El temor de Dios alegra el 
coraron, da muy gran gozo ? yplazcr: alarga 
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la vida?ySl cabo defiis días íera bendito^ <jiic 
temiere al Señor. El Propheca Dauid eníefia-

miz; 

con temorrcgozijaos en emporqué no íe eno- • -
ie'afoiin dia, v; vosotros con todas vueílras co-' 
las pereícays:quando íupitameate le encendie
re la irá del Señor, bicnauenturados los que 
confian en el. Aíds que no figuen eña doótrina^ 
obliga Dios con bs trabajos, y infortunios^ 
queles dá a entrar en íü eícuela, y hazer ló que 
d itñádal l-o que dezimos dé los principes chri-
ftiáñós procede también en los principes juftos 
y virtuoíos a q uien Dios da infortunios, y tra-
. bajos?para que ííiffriendolos con paciencia me 
relean la gloria que Dios da , a los que le fir-
ué. Ser mal tra<5bados,arraftrados?y quemados 
eomun es a buenos5y a malos: íblo de los bue
nos, y Adrtuofoses morir íiruiendo a nuelíro re 
demptory lenor leíu Ghrifto llenando fu cruz 
a cueftas, quéprecioía es ( como dize el Real 
propKeta) en el acatamiento del Señor la mu- p^ j ^ 
crcedelusíanétos. 

5 Diminuye Dios las Rep. dándoles princi
pes móchaehos: que trifte (como dize el Rey Eft.ascap ̂  
Salomón) es el reyno, en que el principe, qué ^ b o princi-

k . . / r V ; i Y ' pespucros. 

ngejes mochachO j yios queloaconiejan,y Eccuap.iqi 

4 K k z gouier-. 
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gGuieman tienen mas cuenta con comer yy be-
cap,2. ber,quecon el bien publico . El propheca Ole

as dizej que quando Dios eíla ayrado,y quiere 
cañigar los pueblos por los peccados, que co-

A u e m n t fu. meten, les da principes mochachos. LosRo-
^ « pucíS manos en las procéfsiones, quehazian,pedian, 
Z T Z Z y %Plicai»an a Dios; Ies hizieffe tan fenalada 
gat- oiercedjquenolesdieíreprincipesmochachoSj 

que tuuieflen neceísidad de ftr regidos por ayos 
y tutores. Mas prouecho es déla República. 

Eccic.ca.4. que los Reyes (como dize Salomón) lean mo
chachos diícretos^que viejos locos, que la Sa-

Efa¡ . cap.5. grada eícriptura llama mochacho de cien anos. 
Diminuye Dios las Rep. dando les perlonas 

Efauap ?. vilesr y para poco, que tuer9an ( como dize la 
Reg. i i .2 .ca .3 Sagrada Eícriptura) huios: torcer huíbs cspro-
Horneros te prio de las mugeres : por eflo en la guerra me-
tuapenfa de- * , r O K i & /- i , , 

cent caiathos ten huios, y ruecas en las manos a los loldados 
ííquTrcT6 ^ e fon viles, y couardes: porgue parecen mas 
Jíf deS1?* mu)cres ̂  hombres. Diminuyebios las Re-
p i i n a m i l i t a r , pub.dándoles pilotos temerarios l̂ctradosdes 

almados, médicos nelciosjuezesíínlciencia^y 
confeiencia , y gente inútil 3 que noííruan a la 
Rep.mas que de comer, y beuer los mantini-
micntos^que la tierra produze, como lo hazen 
losocioíbs y vagabundos/quelaeftragan^mas 
que lagoflaPfinlaayudaren cofaalguna , y fon 

mas 



y dehsconfegtrús de los Principes, i j l 
mas inútiles que los jumentos que con fu tra
bajo la ayudan . Por efto dize Platón, que no le L U . de Rcp. 
puedéllamar dichoía laciudad 5 enquebiueii 
muchos pobres ocioíbs?y vagabundos^que, po 
Riendo trabajar, quieren antes andarmendi-
gandOjCon que acometen todo genero de mal
dad para fe poder íüftentar. Diminuye Dios la^ 
Rep4fir los que en ellas biiien^vlan de engaños, 
yfalíedades : por amordelas qualesDiostraí-
paila los reynos de vnas gentes en otras.Dimi-
ñuye Dios las Rep. íi, los que las gouiernan, 
permiten que aya en ellas públicos peccadores: 
que efto es boluer el pueblo a Egypto: pora-
mordefto caífea Dios las Rep, con todas a- 1 7 . 
quellás penas , y maldiciones, que la Sagrada popuiumm 

Elcriptura dize.que dará, a los queno guarda- D^tcTas , 

rcn,fiis mandamientos. Diminuyeníelas Re-

Íub.con los bandos y dilTenísiones : porque, 
)s bandoleros,y reboltoíbs las inquieta, y va-

liendoíTede la malicia de pocos, y de la igno
rancia de muchos las perturban para con daño 
déla Rep.íeaprouechar?querio buelto (como 
dizen) ganancia es de peleadores. Los bandos, 
y diflenísiones fueron caula del apocamiento 
del Imperio Romano, comofcve, cnlasdiffc-* 
rendas, que nacieron en Roma de la ley Agra
ria, la qual fue cauía de grandes rebueltas todas 

i C k j las 
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,, Tratado ctekonJejQ 
las vezes ^ que Ce intento intreduzirla ¿n RoA 

Tuii.dc 9 £- ma. Tenia la ley Agraria dos clauítilas prín-* 
cipales j la vna tnandaua que ningún ciuda
dano pudiefle poieer , mas que ciertas inga-
das de tierra < la otra ? que loque íe tomaílea 
los enemigos fueíTe repartido por el pueblo 
Romano : eraefta ley muy perjudicial a los 
nobles: porquelo^priuaüa de ios bienes que 
tenian^yles quitaua uel camino de enriquecer: 
efto remediauan los nobles ílicando fuera de, 
la ciudad vn exercito, o haziendo que al tribu
no que la proponía íe oppofiefle otro tribuno^ 
o concediendo alguna parte della r o embian-
do alguna colonia al lugar, que íc auiade de-
ftribuir. Qjian perjudieialíea para las RépuK 
dexar crecer en ellas bandos ? y diffenísiones5 Ce 
ve 5 que muchas ^ muy grandes Repub.íe per
dieron por áuer en ellas bandos, y diflenísio-; 
nes rporeítolásllamaflátonpon^oña, q̂̂^̂û̂  

üadígiL5* jfóla ydeñmye las R^>ub Díminuyenffé las 
Repub.con dexar continuar d imperio en vna 
íperibna . Eño fue cauía de&deñruir la Re-
publica Remana, como fe vee en fulio Celar 
que la tyrannizo; aun que Catón Vticeníe 
conjeélurando prudentemente el fucceíTo de 
lascoías cóntrariaíTe la prorrogación del im
perio que la Rep. Romana hazia a lulip Cefar-

dizicndo 

^lato dialog. 



y de los confederos dé los Príncipes, i j 2 

diziéndo que entregtauan las armas a quien 
con ellas los auia dedeflruir: a lo que Pompe-
yo^ que fauorecia a lulio Cefarj reípbndio, que 
lo que Catón dezia, eran íbípechas, de quién cicero ín c» 
no quería bien a lulio Celar, y, lo que el hazia, X l l T ^ 
eran obras de amigo. Auiendo la plebe Ro-c1:Ut 
mana prorrogado el imperio por vn ano a los 
tribunos, pareciendolesque eran bañantes pa
ra poder reííílii a la ambición de los nobles, 
quiíb el Senado por no parecer que valia me
nos, que la plebé^prorrogar el confulado a Lu^ 
ció Quincio: elcontradixo la determinación 
del Senado , diziendo, que los malos exem-
plos le auian de aniqüilar5y no acrecentar con 
Gtrotnasruyn exemplo, y quiíb que fe hizi-
eíTen nueuos coníules. Díminuyehle las Rép. 
fi los que la gouiernan ion mancébos poco ex
perimentados en las gouernar; y la gente popu
lar, que eñ ellas biue es rica: que próprio es del gumTut 
pueblo lerínegligentejvicioíb, fi es rico. y , íí 
la neceísidad no lo oblisafle a trabajar , nun- :D<ímGft̂c,-

i • • T T i a r i i r- Crónica del 

ca trabajaría. Han de coniiderár los cdnle- Rey don p& 
jeros-del principe , que las caulas 5 porque ^23 /L8" 

cdmtiítmente ^ pierden la^ Républic • Ion' 
íeys: la primera, y principal tetier en poco 
las gentes :• la 2. tener codicia de adquirir bi
enes ágenos : la3. qüferercümpliríusapetitos: 

K k i . la

nas ra zt 
to ad 



Plato cpifta 
hcu mifcr pc-
rco nullis ful-
tus amicis. 
Saluft in l u -
gurt.non cx-
crcitus ncquc 
thcfauri prae-
fidia rcgni 
funt:5£c. 

Machiauelo 
li . i .cap 24. 
<lc los diícur-
fos. 

Tratado delconjep 
la 4. deíprcciar los hombres la ley: la ^.víar: 
de crueldad: la fcxta no tener amigos ^ que ks 
aconíejen. 

'Difcurfo 17. Con que Je mgmtnún Ids 

R E S maneras ay para augme* 
tar,y ampliar las Rep. la 1. es 
eftarenvnaliga de diuerlas Re-
pub.juntas, donde ño tenga al-
guna ventaja a la otra, ni de au

toridad, ni de grado 3 y en lo de conquiftar hâ  
zeríe a las otras ciudades compañera • como lo 
hazen los Suycios, y lo hazian los Aqueos,y E* 
tholos en Grecia: la 2. manera es5hazeríe com 
panera, mas no en tal manerâ , que no le quede 
el mando de la filia del imperio, y el titulo dé 
las empreías: defta manera víaron los Roma-1 
nos j yerta es la mejor: porque guardando pa
ra fi la íede del Imperio, y el titulo de mandar, 
los companeros, fincaer en ello venían con íu 
íiidor, y íangre a lubjedaríe ellos miímos. Ha-
Uandoífe en vn punto ceñidos, y oppreffos de 
vna tan poderoía ciudad?como era Roma, y de 
coiiipañeros^quédaron fiemos; no íe podien
do defender, con auer con fus fuerzas augmen
tado el imperio Romano. La 3. manera, que 

haga 



y délos confegeros délos Wmcipes, i j | 
haga 3 alos que vence, rubditos, y no compa
ñeros ; como lo hizieron los Elpartanos. de to
das tres maneras efta es las mas inútil y fino t i 
ene fuerzas con que guardar^ gouernar las ciu
dades, que adquiftan: porque,dÍ2enmuy bien 
juntos, conquiftar imperio, y fuerzas, y el que 
adquiere imperio, y no fuerzas juntamente íc 
deíímye . Los Romanos para augmentar íii 
imperio , imitáronlos podadores, que para 
que vn árbol creíca,y pueda produzir, y madu
rar lu fruta, le cortan las primeras ramas, que 
echa; porque la virtud de aquella planta quede 
con el tronco,y pueda a íii tiempo echar las ra
mas mas verdes, y mas fruétuolas. Que efta 
manera de ampliar imperio fea neceíTaria, y 

Jbuena,Iomueftraelcxemplo de Eíparta, y de 
Athenas; lasquales, fiendodosRep. muy ar
madas, y ordenadas de muy perfedas leyes, 
con todo efto no llegaron a la grandeza del Im
perio Romano; y Roma parecía mas llena do 
alborotos, y no también ordenada., como a-
quellas. De lo qual no íc puede alegar otra cau-
ía,quelaquc tenemos alegada : porque Ro
ma por auer augmentado por aquellas dos ma 
ñeras, que diximos, el cuerpo de la ciudad,po-
dia ayuntar veynte y ocho mil hombres para 
armarfe: y Eíparta; y Athenas, nunca paíTaron 

L l de 
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deveyntemil cada vna j lo qualnacio, no por
que el lirio de Roma fuelle mas aplazible, que 
el de Athenas^ Elparta , fino de vna differente 
manera de proceder: porque Licurgo funda
dor de la Rep. Hipar tana penfandoque ningu-
ná caía podria tan facilméte diflbluer íiis leyes, 
como el meíclamiento de moradores nueuos, 
hizo todas las cofis poísibles : para que los e-
ftrangcros no habitaííen enEfparta, ni en ella 
conueríaísen5y ordeno queen aquella fu Re-
pubiegaftaflen monedas de hierro para quitar 
a cada vno el defleo de ir a quel lugar y de lle
nar a el alguna mercaduria, o officio: por ma
nera que aquella ciudad nunca pudo crecer ea 
moradores. Y porque todos nueftros hechosy 
imitan ala naturaleza, naes poísible, que va 
tronco delgado de vn árbol pueda líiftentar a. 
y na rama muy grueíTa: por eño vna Rep. pe-
quena no puede ganar ciudades, y reynos, que 
íean mos valerolos, y mas grandes, que ella lo 
€?: y, fi todauia los gana T k acontece como a 
qqel arbol,qu€ tiene mas gorda larama,. que el 
tronco; que qualquier pequeño aire la defgaja5 
y la derrueca, como acaeció a Elparta: laqual 
teniendo ocupadas codas las ciudades de Gre
cia , no ft le vuo aleado tan prefto Thebas» 

lo todas las otras ciudades íe al^aroni y 



j é los confegem de los Principes. i 
afsi quedo íblo el tronco fin ramas: lo qual no 
pudo acaecer a Roma teniendo,el tronco tan 
grueíTo, quepodia fácilmente fuílentarquaL 
quierrama. 

5 Augmenranfelas Rep. fauoreciendo alos 
guelas habitan: porque teniendo para íi que 
Ion Iibres,y no efclauos, y que fon fenores5de lo 
que ganan^y ad quieren ̂ multiplican, y acrefei-
cntanen riquezas; alsi de láagricultura yla-
brangas jcomo de las aites,y officios, y mercan-
das: porque cada vno multiplica debuena ga-
nâ y buíca allegar aquellos bienes > que efpera 
poder gozar.delpues que los aya ganado. Defto 
naíceque lós bombres a porfía tienen cuydado 
délas commodidades publicas, y particulares. 
Lo CGtrarioíe vecen aquellas tierras, yprouin-
das.que ion opprimidas con muchos tributos, 
donde los pueblos dizen, hagamos buena xira 
delodelRey.LosdeEthiopia tienen muchasFrnuc^AÍ 
tierras, quepueden dar mucho fruto, v oor a-

aeres en k hí 
J 1 i i ' / ' i ftoria de E-

mor de los muchos tributos, quepagán , no t h i o p ^ foL 

quieren cultiuar , mas de lo que han mene.: 205' 
fter, para poder fuftentarle. Y porque el Rey 
de la China tomaenlaprouincia de Chapan I f ^ J l 

la hazienda a los officiales, fi fon ricos, man- u c u n t 
dándolos prender , fi no íeladan, no quieren c.a,le-
ks de aquella prouincia trabajar, ni procuran 

L 1 z ganar̂  
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ganar, mas de lo que han menefier para fu íii-
ftentacion, y 5 porque los que biuen en la Chi
na pagan muy pequeños tributos5íbn muy m 
duftnoíbs., y trabajan por no perder cola aígu-
nâ  de que puedan facar algún prouecho. y de 
los hueflbs de los perros, y de los otros anima
les hazen brincos que venden, y dan dineros^ 
porque les dexen llenar el eftiercol de las necéf-
lariasparaloecharenlas huertas, porque haze 
crecer mucho la ortaliza. Augmentanfe las Re-
pub.con adminiflrar jultíciaa todos igualmc* 
te, no permitiendo que deliétos notorios que
den fin cafligo 5 /teniendo eípecial cuidado de 
la religión , porque la juñieiá , y religión , fon 
las columnas, que las fuflentan • finias quales, 
no pueden mucho durar, y con ellas las peque
ñas íe hazen grandes , y las grandes íe perpetú
an , como mas largamente ácriuo en las libros 
de las policías, o Rep. Augmentanfe Ies Rep. 
con no permitir que los que las proueen de ma^ 
fenimientos3 y mercadurías hagan monopo-

M ^ O \ K dios: porque eftos procuran, que aya fiemprc 
íui.cV * en la Rep hambres, y careftia. Dyonifio rey de 

Scicilia deílerro vn mercader: porque compro 
todo el hierro, que vino a Sicilia para el lo ven-

. derfolamente. Augmentanfe las Rep. con los 
ptincipes,queIasgouicrnan^las'próucende lo 



y Je los confegem de los Wmctpes. i j$ 
neceflarió: delamaneraquelospañorcspro- x«nopii. iu# 
curan el pallo, y el apriíco¿ al ganado treíqui- ¿yú**' 
landolo ( como deziael Emperador Tiberio B o f i p a f t ^ 

Ccíar) y no deíTollandolo ^ que no es buen pa-ris &c* 
flor (como dezia Sócrates) el que diminuye las Xenophon 

ouejaŝ  y no las dexa engordar : ni buen rey el ^ f ^ o ! 
que no procura,que íus vaflallos biuan en paz,crí,tis * 
yíean ricos. Eftees el augmento queelEmpe'-
radorAdrianodizc, que los principes han de ^ " ^ £ 5 
procurar a las Rep. que gouiernan, 

6 Déla manera ? que la naturaleza obra en 
los cuerpos humanos, quando en ellos ha re-
prelado mucha materia fuperflua mouiendo y 
haziendo vna purgación, qpe redunda enfalud 
de todo el cuerpo: a(si en los cuerpos myfiicos, 

Machiaudo 

quando todas lasprouincias eftan llenas de ha-
bitadores, de tal manera, que no pueden com-
modamentcbiiiir, nipueden irle a otra parte 
porefl:ar occupados,y llenos todos los lugares,, 
aun que íepurguen las Rep.con hambres;guer-
ras,y peftes,y mueran algunos, ííemprc queda 
genteen la Rep.con que íéreftaurar. Losln-
glefcs dizen3 que es tan fértil Inglaterra, que íi 
novuiefleenellapefte, le comerian vnos ao-
tros. Para que las Rcp. no fe conEiman por a-
mor de la mucha gente, que en ellas biue, acó-
ítumbraron todas las naciones del mundo a-

L 1 J limpiai 
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limpiarlas, y purgarlas embiando algunos ho-
brcs apóblarlas tierras,que tomau^n a los ene
migos. Con ello podían commodamentebi-
uir l̂os que quedauan en la Rep. y los pobres o-
eioíbs^y vagabundos tenian,en que íe occupar5 
y con que íe poder íuílentar ? como en los l i 
bros de las policías, o Rep. en los traólados de 
las colonias y dp los pobres pqiplps y vagabun
dos eferiijo,. 

^ub# 

Plato vbi Hg-
pra, 5c Arift» 
J.poüt, 

1 

IDifiurfo 1 8 . Donde procede mudar. Us<^efé 
d gpuierno y pairar los reynos de 

vnas gentes en otras. 

Vdar las Rep. el gomerno procc-
de(como dize Placon)delos que 
las gouiernan: porque, como c-
ftaseoías inferiores eften en per
petuo mouimiento ̂  no pueden 

ler perpetuas, y mudanfe de vn gouierno en o-
tro, d eípues que experimentaron los inconue-
íiientes del gouierno que yíauan^s a íaber^fi la 
Rep.era democratia^quela regia el pueblo^de-
Ipues, que ha experimentado los inconuenien-
tes^queenla democratia ay, introduzelaari-
fl:ocratia; y, delpues que experimen to los de la 
ariftocratia, le encomienda a algunas perfónas 
principales, para que la defiendan, gouiernen, 

y lean 



, y delosconfegerosdelosQrineipes. 13 ¿Ü 
y íean prote<5lorés: los qualesmuchas vezes 
la tyrannizan. Yporqueelíinde las Rcpubli-ríatevwru
cas es íer bien regidas, feria el gouierno petpew V ^ 1 ^ 
tuo, fió los que las gouiernan f ueíren juños, y 
virtuofos^y todos holgarían de ler gouernados 
conforme a jufficia,y razón. Mas porque/los 
que las gouiernan, las tyrannizan> feleuantan^ 
los que ion de nobles^ygeneroíos elpiritus,o los 
matá,o los echan del principado;y l i los nobles 
tyrannizan la Rep.íe leuantan los puebloŝ  y e-
chanlos nobles del gouierno , y quierea antes 
vn reyquelosgouíerne , que dexarle regir por 
nobles. Eftaes la mudanza que comunmente 
hazen las Rep.tornando a lospiincipiosdeque 
comentaron: porque k democratia para en la 
oligarchia,y la oligarchia en d reyno,y conrom 
piendofe el gouierno déla monarchia^buelue 
el gouierno a la oligarchia^ o a lademocratia, y 
porque la democratia experimento los incon-
uenientes de la oligarchiaj, paffá muchas vezes 
en el extremo de la monarehia para fe librar de 
la oligarchia. Platón díze/que difficitaente íe 
reformanlasRep. déla tyfanniaeñreyño, del ^ t / ^ 
reyno en la democratia, de la democratia en la 
oligarchia| y que la mas difficil reformation es 
kde la oligarchiav porque ion muchos^ y puê  
den mucho Jos que iaimpiden* 



Tratado del confeja 
MacWaudo 1 La mas difficil reformación de todas es re-
!UliaiI6vdc formar vnaRep. de íubjeéla en libre • porque 
los dilcurfos. r i \ ' r r i i r* 

Antonio de íaciímente le aitera^y con gran dithcukad le re-
^raa>ia* forma, por feria gente commun muy fácil de 

lebantar, y muy difficil deapaziguar, mayor
mente fien ellas ha enerado la corrupción de 
coftumbres, como íe vio en Roma, queque-
riéndola libertar Bruto^y Caísio, y no les fal
tando el fauorde los nobles,y mas principales 
de la Rep. no pudieron hazer, que ttieífc libre: 
{)orque la Rep.eftaua ya del todo eftragada con 

as diffenísiones, y guerras deSillaydeMario, 
de Celar, y de Pompeyo, y los Romanos cfta-
uan yaacoftumbrados a no biuir libres. Allen
de defl:o,los que trabajan, y procuran deliber-
tar alguna Rep.hallan parciales enemigos,y no 
hallan parciales amigos: porque íe buelucnt 
parciales enemigos todos aquellos, queft íer-
uian del eftado del principe , aprouechandofe 
del, y defus riquezas : los quales no pueden bi
uir contentos, quitándoles la facultad de apro* 
uecharíe,yíbnconñrenidosde buícar manera 
parabolueralaauthoridad^yfauor, que antes 
tenían: No hallan parciales amigos: porque 
el biuir libre perfuponc honrras, y premios por 
medio de algunas caufas honeftas, y licitas,, y 
fuera de aquellas, ni honrra 3 n i gualardona a 

nadies 



ydehsconfegemdehsQrmcipesí 1 3 7 
nadie: y quando vna péríbna recibe las premi-
nencias,y prouechos^uc le parece5que merece, 
no confiefla ftr en cargo, al que le galardona. 
Allende defto el común prouecho, que leía-
ca de biuir libre, de nadie es eonoícido, mien
tras que no lo poíree5el qual es, q pueda libre
mente gozar defu hazieda fin lolpecha de mu
jeres, y hijos : y queriendo remediar cftosincó-
uenienteŝ y defordenes conuiene hazer, lo que 
hizo Bruto matando todos aquellos, que íon 
enemigos deaquel nueuo gouierno5que quiere 
introduzir: lo que Bruto pudo hazer: porque 
quando echo los reyes de Roma, no cftaua tan 
corrupto,y eftragadoel pueblo Romano en las 
coílumbrcs 5 como cftaua, quando Bruto, y 
Calsio mataron a lulio Ceíar, y quando Au-
guftoCelar víiirpo lamonarchia dellmperio 
Romano no auia en Roma(como dize Corne- L ib . Kquonts 

110 1 acito; quien lupielle, que cola es biuir en quus crat q«s 

Rep.libre. « t n p . i u d i f e 

^ Si losíenores^a quien las Rep.íe encomien-
danzara que las gouiernen,y íean ííis proteólo-
res, las tyrannizan defterrando,matando, y co-
fiícando los bienes a los que les impiden íer ab 
íblutos íeñores,tienen mucho trabajo,y corren 
mucho peligro en fuflentar la tyrannia, que v-
furpan: porque les es neceflario deñruir, todos 
.zc M m los 
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los que Ies pueden ler contrarios)| íIo que fácil
mente hazen ayudandoíTe de las leyes para ju-
ftificarfu intención^ como lo han hecho todos 
aquellos>que tyrannizaron las Rep . que fe les 
encómendarón . Reformaflé el regimiento po
pular en el depocos^y el de pocos enlamonar-
chia, y la monarchia en el de la tyrannia ? o de 
vn extremo en otro íin paflarpor los regimien-

Ari f t . poüt. tos que eftan en medio, Déla manera que en-
quxe í f cma- trelos vientos norte y íur ay muchos vientos 
r h t o d u i o g o que comunican de los extremos; y entreblan-
4.cic Rcp. y prieto ay muchas di tierfidades de colores^ 

afsi entre la democratia 7 y tyrannia ay muchas 
diuerfidades de gomemos, que participan de 
entrambos a dos extremos: y para pallar de Vn 
extremo en otro no tienen necelsidaddepáffar 
por los gouiernós jque eftan en medió de los ex* 
tremos . No obfta que en las colas naturales no 
fe haze transformación de m extremoen otro 
fin paífar por los medios que efla entre ambos 
a dps extremos: porque efto no procede en las 

. . cofas, que penden del aluedrio humano .que 
paraph.ad íi. racumentfi palian de vn extremo en otro Jm 
Eep!& MÍ- paflarpor los medios que entre loséxtremosi 
chior Canus gftan ~ 
racrameutjs, ^ Ocioío es dlíputa^que regimientos de Rep. 

femudan^ y transforman mas facilnjentc en. 
A ' m . : otros. 
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otros. Quien lo quifiere aueriguar, lea aBarto-
lomeo Caualcante , que largamente ló tracíta 
examinándolas opiniones de Platón, Ariftoti- ddt^cilt 
lcs3 y Polibio acerca dé las transformaciones, dircurro4. 

que las Rep . hazen ora mudando del todo el 
regimiento>,qué antes tenían, ora alargándole^ 
ora eftrechandole. Efta mudanza de regimien
tos fe haze(como prueua Ariftotiles) o de los re |£̂ coruins 
gimientos malos en buenos, o de los buenós 
en otros .mejores, o de los malos en otros peo
res. Eño le verifica en la democratia^óligarchia, * 
ariíiocratia mojiarchia: que fiendo en fi los 
regimientos buenos l̂i conforme a jufticia y ra
zón íe adminiílran, .puedemudarle el regimi
ento del pueblo en el de pocos5y el de pocos en 
elde los principales^ y el de los principales^ú el 
de la monarchia: y aísi vn regimiento bueno 
le muda en otro tan bueno^o mejor. También 
íe muda vn regimiento bueno en vn mal o, o 
del miímo genero, o de otro: del milmo gene
ro, como el reyno en la tyrannia: lademocra-
tiay ariftocratta, en la adminiftració buena/) 
malairriudafle devngenero en otro/omo la a-
riftocratia y democratia en qualquiera de las o-
tras Ipecies contrarias o diuerias, rs o obitalo cauakante 

que algunos dizen5que los regimientos malos, vblíMfríU 
ybuenos lbn eotrarios: que lean contrarios íe 

M m t pruepa: 
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pmeua: porque aquellas colas fon contrarias, 
que eftándo debaxo del miímo genero eftaa 
muy apartadas vnas délas otras, y efta hábiles y 
dilpueftas a (e produziren el mifmo íiibjeólo, 
ftgun la do<ftrinadePlaton, y Ariftotiles. Que 

íamciftír&" •'os regimientos contrarios cften debaxo del 
phyílc0 "rá^110 genero confíderandoloSjíegun que Ion 

buenos^ymalosj ydiípuefíos a produzirlccn 
A miímo fubjcóto, ft vee en la monarchia, y en 
la tyrannia, y eá todos los otros regimientos, y 
gouiernosjcuyo ííibjeéloes el pueblo, en queíc 
introduzen 5 y fi los tales regimientos Ion con
trarios , parece que no le puede hazer transfor
mación de vn regimiento bueno en otro malo, 
fin paffar por los que eftan en medio. 

5 Aeño r relponden algunos que los contra-
rios^no eftan muy diftantes^y apartados el vno 
del otro: porque, en el genero, en que eftan 5 y 
en el íiibjedo, en que fi produzen , eftan muy 
conjuntos; y muy mas apartados eftan 5 los 
queentre fi ion diuerJbs, que los que Ion con
trarios : y, eftando muy conjuntos los con
trarios, es muy fácil mudarle de vn contrario 
en otro, deftolefigue, quemas íacilmenteíe 
transforma el reyno en la tyrannia . que en la 
democratia, o oligarchia, aun que Ariftotiles 

^ f i " . j j g ^ qUe mas fácilmente pafla el gouierno de 
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h arifl ocratia a la dcmocratia, que el de la mo-
mrchiaala tyrannia: porque la tyranniaes có-
traria de la monarchia, y la ariftocratia es con
junóla a la democratia. las colas que fon íe-
mejantes y íymbolizan , fácilmente fe trans- Atmu ét 
forman, y mudan vnas en otras. Eílo noob-

gcner. de coi ' 

fta, porque procede en los agentes naturaleŝ  y 
neceffarios y no en los morales, que penden del 
libre aluedrio, como mas largamente loeícri-
uo en los libros del amor diuino, humano, y 
caño. Defto íe figuc, que los pueblos mudan y 
transforman los regimientos en los que les pa
rece que les efta mejor, fin feguir la orden de las 
transformaciones naturales. Otras íbluciones 
da Bartolomeo Caualcante a efta abiecion^que 
fonmas paradifputareneícuelas, que parade Yhlí^' 
ellas fe aproucchar, los que gouiernan Rep, 
Polibio affirma^ue comunmente íe reforman uhs* 
las monarchias con las ariftocratias,y las arifto-
cratias con las pligarchias, y las oligarchias con 
las democratias . Mejor examina Ariftotiles e-
fto,qucPolibioj y no pudo Polibio leerlos l i - í.faim^ 
bros de Ariñotiles: porque los eícondieron fus 
herederos, y fueron hallados y traydos a Roma 
en tiempo del didador Silla, y Silla fue mucho 
tiempo delpues de Polibio, que fue en tiempo,Strafeo' n'f3r 
dcScipionAíFrieano. Efto, quediíputanAri-

M m } ftotile^ 
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ftotiles jyPolibio acerca déla reformaciottde 
las Rep.que mas fácilmente íe refbrman;y mu
dan en las contrarias, que en las próximas íe há 
de entender coformeá lo que dize S. Thomas, 

ap. 'f in!01"' esaíaberjque PlatonnaquierejquelasRep. íe 
muden íblamenteen las próximas í i n o ^ mas 
fácilmente íe transforman,y mudan, de la ma
ñera qiiediximos transformarle las coías, que 
entre íiíymbolizarijy^nüendiendo de eíla ma
nera Platón, no tiene razón de lo reprehenda 
Ariftotiles: porque elmiímo Ariftotilcs dize^ 
quefacilmete íe transforman las cofas, qne en
tre filymbolizan. 

Dialoga, s. 6 Platón affirma^que mudar las Rep. vngo-
dc Kc?* uiern o en otro procede de tener mas cuentajlos 

que la gouiernan con íu particular prouechoy 
quecon el bien commun de toda la Rep. por
que por amor de ííi particular prouecho caían 
nobles con plebeos3y quieren que en la Rep. a-
ya hijos, que no figan^a eftima 5 y nobleza de 
íus padres: prueua Platón eflo^iztendo^e la 
naturaleza, quando produzelos hombres, les 
comunica las propriedades de los metales; y la 
del oro da a los que fon hábiles para gouernat 
pueblos , y a los esforzados y valientes comu
nica de la plata, para que puedan defenderla 
Rep . dize cfto Platón j porque da el mas noble 

luŝ ar 
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lugar en la Rep. a los que la gouiernan 5 y por 
efto5de la manera que el oro es el mas excelente 
de todos los metales: aísi el artede gouernar 
Rep.es la mas excelente de todas: y déla mane
ra, que la plata tiene el legundo lugar entre los l^hkí*^ 
metales; alsi en la Rep.tienen el legundo lugar, 
los quela defienden- No creo,queTos que figuc 
la guerra, confentiran en lo que dize Platón. 
Mas como aprouechen poco las armas fin el 
coníejo,de los que gouiernan las Rep. y las ar
mas lean para defenderla^aun que fcan neeefla-
rias • no dexa de íer en laRep. bien inftituyda, 
muy neceííaria la arte de gouernar, y regir pue
blos-como mas largamente efenuo en los l i 
bros de ladifciplinamilitar. La propriedad del 
liierro y del cobre atribuye Platón a los officia-
l.es mecánicos 5y dize, que, los que mefclan las 
genealogías, y linages caíando nobles con pie-
beos,íbn como 5 los que melclan el oro con la 
plátano con el hierroiy que defto procededimi-
nuírre la nobleza^ dé los que gouiernan íaRep. 
y^diminuyendoire la nobleza^mudaríe vn go-
uierno en otro ..para que los que rigen las Rep. 
no meíclcn la propriedad del oro con la de 
la plata3y del hierro,. jQuierePlaton^que cada 

' vno caíe con períbna^que lea defu eftado,)7 cali 
dad-nobles con nobles^y plebeos con plebeos, 

M m 
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labradores con labradores,y xaftr es con xaflres: 
Calar nobles con nobles figuieron los Roma
nos no conlentiendo que nobles calaflen con 
plebeos: calar los que ion de vn officio con per-
íbnas del miímo officio figuen algunos pue
blos délas indias orientales. 

Biabgo s. de 7 También dize Platón que las Rep. mudan 
Rcpub, ei gouierno, fi binen en ellas muchos pobres: 

porque la Rep. que tienemuchos pobres, tiene 
muchos ladrones,y facrilegos auchores, y mae-
ftros de todo genero de maldad , y ribalderia. 
Para cuitar efte inconueniente tan perjudicial 
alaRep.aconíéja Platón, que de la manera, 

ignauum fu- que ̂  abejas no confienteu, que los zangaños 
eos pecus» q ue no ayudan hazer la miel'la coman: aísi no 
arecnt. han de permitir, los que gouiernan la Rep.que 

la eftraguen pobres ociólos, y vagabundos: 
porque los tales Ion amigos de nouedadcs,por-

Luiins deca.* que con ellas eíperan remediar fu pobreza,y fa^ 
pkbsnouirü Üt de lazeria: que rio buelto (como dizen) ga-
luSarrerum nancíaes depeícadores. Deíean quelos bienes 

de los ricos le les comuniquen; como lo que
rían i ntroduzir en Roma los Grachos para ad
quirir el fauor del pueblo. Para que los pueblos-
no muden el gouierno por arrtor de la pobre
za , quiere Platón, conformandoíe con las le
yes de naturaleza; que los gentiles íeguian,que 

toaos 
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toáoslos bienes derayz fean comunes que 
losquegoúiernanlaRep. los repartan confor
me a la neceísidad,que cada vno tuuierc. Efta 
Rep. que Platón inftituye, es vna idea de las o-
tras Rep. como mas largamente lo eícriuo en 
el libro de las policias o Rep. en el tradadode 
los ayuntamientos lícitos?y honeños, 
8 Ariftotiles affirma vquc mas alteran y de*Lib^ PoIitt 

ftmycn las Rep.los ricos, que los pobres: por-"1'13* 
quelos ricos, y ambiciólos pueden mucho; ni 
quiere,ni íaben obedecer á las leyes.Io q no ha-
zen los pobres. No contradizelo q dize Arifto
tiles, a lo que Platón quiere: porque Platón no 
habladeaquellos pobres, quelepueden man-
tenercon lo que ganan trabajando, y tienécon 
queremediaríc: porque eftos no fon parte pa
ra mudar el gouierno de lajRep. en que biuen. 
y eftando acoftumbrados amáteneríe con po
co, y oceupados en íus officios, no tienen lugar 
nieípacio para emprender vn negocio tan gra
de, como es mudar el gouierno delaRep. pero 
íi los pueblos ion opprimidos con machos tr i- " 
butos,o no pueden fuftentarle, con lo que ga
nan: lo que no pueden hazer,por no tener fuer
zas paralo executar,hallan en aquellos,que pu
eden inquietarla Rep. y mudar el gouierno. y 
^aliendoíTe délos ambiciólos eíperati, que te-

N n niendo 
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niendo mas fuerzas , que ííis eontrarlos fácil
mente los venceran;yíelibraran dé las molefti-
as, que los opprimen. Defta íuerte inquietan 
la Rep. los ricos y ambiciólos por lo que pue
den^ los pobres por ignorancia y poco fabe^de 
los que los gouiernan: que por no los tener oc-
cupados en officios5o por no los proueer, de lo 
que tienen neceísidad para fe poder mantener, 
o por les poner tributos que no pueden pagar, 
les dan occafio de le ayuntar, y buíear medios, 
y maneras, con que muden elgouierno, y in
quieten la Rep . N o es neceflario prouar ello 
con eKemplos,pues a todos fon notorios^ Auer 
en la Rep. muchos hombres ociólos aun que 
no lean pobres eauía3que le mude el gomemos 
porque los ociólos le inquietan^y no dexan b i -
uir en paz, a los que la habitan: y como no íe 
occupanen officios?y exercicios licitos^yhone-
ftos^eftan aparejados a fauorecer, y ayudar los 
bandos^ parcialidades que enlaRep.íe leuan-
tan. Andan por las placas induziendo los hi 
jos, y criados^a que no obedetcan a íus padres, 
y leñores^inquietan los calados ,y los que bi
nen, con loque ganan trabajando, ion inftru-
mentó detodoslos vicios,y ribalderías, que en 
la Rep.ftcometen: por efbs le dize^ no eftes o-
ciólo no biuiras deíeofo. También dizePla

tón . 
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t on , que no pueden permanecer mucho las 0cíeru$ fcm 
Repub . fin le mudar de vn gouierno en o- J^"!1 ift 
t ro, fi ^ los que en ella biuen , gaftan dema*» incpSaad 
liadoencomer? yveñ i r , oen qualefquier o-^Ss05 
tros deley tes 3 y pafiaticmpos : porque no íiif-Dionifî  
fien , niconfienten, que, los que gouiernan, 
adminiftren jufticia igualmente a todos 5 ny 
que fe traite de reformar las coftumbres: de-
íío procede que las policías le muden en ty-
rannia, y la tyranriia en la ariftocratia, o demo-
cratia, íegun que el eflado eíla deípuefio ? para 
ícintroduzir en el, el gouierno, en que fe mu
da : lo que fácilmente confienten los pue
blos : porque de la manera que los cuerpos en-
fermos no deícanlan en lugar alguno / por
que dentro de fi tienen la enfermedad , que 
los inquieta , aísi los pueblos que biuen ga-
ftando , mas de lo que ganan, en comer y ve-
ftir, y en paflatiempos fin tener cuenta, con 
lo que conuiene ala honeftidad , y virtud, y 
a fii eftado, no pueden permanecer fin mu
dar el gouierno. 
9 Siguiendo Platón la opinión dePithago- ^ ^ dc 

ras atribuye la mudanza del gouierno a los nú
meros^ quieren^que de la coníbnancia,y pro
porción , que entre los números ay procede 
mudarle el gouierno de la Repub. de vn eftado 

N n a en 
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M M . c a . i z , cu otro. AriftotÜes, por no perder la Góftum-
autcmpolitia bre de reprehender a fu maeftro Platón^ dize, 
diíieruur,&c. no pende Je [os números la mudanza del 

gouiernoj porque^fin tener cuenta con las pro* 
porciones de la mufica íe muda el gouiero o en 
diueríbs tiempos, y por diuerfas cauías: a eflt 

MarmiusFi. argumento reíponden algunos r que no fue la 
gameafedí. intención de Platón attribuyr la mudanza de 
aiogi.^ Ios regimientos a las coníbnancias, que le ha-

zen en la mufica^ fino^ de la manera, que en k 
muííca^ l i íe ayuntan la confonancia del dia-
tefleron., y la del diapente 5 conftituyen la del 
diapaíbn5aísienlasRep. y imperios , dcfpues 
queíe ayuntan los principios y medios con el 
fin, que ion el diateíferon y el diapente con el 
diapalon,fereíbluen,y desnazen las Rep. Aun 
que Platón liguiendo la opinión de Pythago-
ras, diga, que por los números íe puede íaber,y 
adeuinar,lo que ha de íer: aquelos Griegos lla
man Arithmantia delamanera que los Añro^ 
logos porlos aípedos cíelos Planetas y Signos 
del zodiaco adiuinan,aísi losPytagoricos attri
buyendo a cada planeta y acada íigno lupró-
prio n umero,adiui nan .efta doctrina Pythago-

in fomnio rica íígue Platón en el Tymeo, y en los dialo^-
l í f ib decon- gos deRcp. como lo declaranMacrobioyLiiis 
fcribenda hi- V¡ues? luán Bodino^ Gaípar Peucerd No es la 

; ^ intco-
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intención de Platon,appíicaf a los números la ini^.dcBi. 

mudanza del gouierno 5 fino a la fertilidadpO e-umat, 
ílerilidad de los cuerpos j y para eño quicre^ue 
los que gouiernan la Rep. ordenen, y declaren 
de q ue edad deuen cafar los hombres teniendo" 
reípeto a la proporcion^que ay entre principio, 
medio ¿y fin: porque de tener, o no tener cuen
ta con efto procede la falta, y abundacia de los 
ingenios^ cuerpos. MarfilioFicinodize, que piaton dúia., 

Platón figuiendo a Pythagoras, applicael nu^ f°a*gdd!!Z 
merobinariOj y el odonario a la jufticia: por- ̂ ^platonis 
que déla manera^que el binario reduziendolo 
en fi^es a faber dos vezes dos dos conftituye el 
numero odonario , que de todas las partes es 
igüal^aísi la jufticia ha de íer a todos igual. N o 
procedemudaríevngouiernoen otro délos nu 
meros^fino délas caufas interiores^y exteriores, 
propinquas^y remotas: porque ni eífencial, ni 
accidentalmente tienen los números enfi diui-
liidad,o propriedad alguna, para que por ellos 
lepuedaíaber,oadiuinarloquchadeíer. Mas 
quiíbPythagoras a imitación délos Aftrolo-
gos iperfuadir a los que le figuián, que adiuina-
ua por los números. Lomifmolepuededezic 
de la Arithmantia y Geomantia, queen adiui-
nat ayudan de la Aftrologia. No le puede ne-
gár,que ion los números muy accomodados, 

N n 3 para 
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para por ellos entender no folameíite las coías 
humanas,mas también las diuinas. 

Ba.iMí.c.30 i o jyjudaffeelregimientode vnaRep. en o-
^ tra, fí no mandan exerdtar los pueblos en las 

armas: porque el eftado ,que no tiene fus vaííá-
los exereitados en la diíciplina militar, es preía 
(como diximos)de qualquier enemigo3qiie lo 

piato diaiog. quiere tomar, y eíla lubjedo al aluedfio del 
AriftíiLtca* vencedor. Conforme a efto dezia vnphilofo-
^.poiitic. pho, que auiamos de deíear, que nueftros ene

migos fucilen ricos, íanos, y hermoíbs, y que 
no tuuieílen fuerzas para íe defender : porque 
no íe podiendo defender, nos íeruirian, y ferian 
nueftras fus haziendas. Defpues que el Rey 
Xerxes tomo lagran ciudad de Babylonia , no 
captiuor ni mando matar los que en ellabiui-
an: para fe vengar dellos ordeno, y mando, 
que no exercitaflen las armas • finocjue feoc-
cupaífen en tañer, cantar, y baylaren fer ju
glares, y cauerneros,y que fe dieílen a todos los 
deportes, ypaífatiempos, que quifielfen: y 
con eño hizo,que la gente; de aquella ciudad, 
tan infigne, y nombrada en el mundo en muy 
poco tiempo fueífe vil,y flaca. 

csiiusRodo naneas de las Repub. fe mudan, fi fe muda la 
Í ¡ T ^ ' mufica; que en ellas fe vfa: y quepara huyrde 

vn 
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vn tan peligrofo naufragio, nohandcpetmitir 
los que las gouiernan, que fe introduza en ellas 
nueuo genero de mufica : porque íe mudan 
las coftumbres mudandoíc la mufica. Ariño-
tiles aconfeja, a los que quifiercn fer virtuo- z.dekgfb!2* 

íbs, queno víen de mufica, y inílrumentos, 
que los inciten a íer viciólos . Las leyes de 
Egyptonoconíentian(comodizePlaton)que Re2̂ ca'1®' 
fe cantafle en Egypto coía alguna, fi, los que 
gouernauan laRepub. primero no examina-
uan^, loqueíecantaua, y con que mufica le 
cantaua. Parece que leria vtií a laRepub. no 

{permitir canciones , y muficas, que inciten 
os hombres a íer deshoneftos. y que la dili

gencia que íe pone en no dexar imprimir l i 
bros , y pintar cofas, que no Ion ytiles a la Re-
pub íepufieífe también en examinarlas can
ciones, y muficas que en la República fe vían: 
porque fiendo la mufica vn don diuino^ue fa 
cilmente mueue los corazones, fi los hombres 
íeacoílumbraren a cantar coíasfandas, y ho-
neftas, íe acoílumbraran a íer honefios y virm-
oíbs .Antigúamete los íacerdotes, y prophetas 
para mejor íe applicara contemplar en Dios,v-
lauan déla mufica, como lo hazianel rey Da- 7 
uid^yelpropheta Heliíeo. Entre los gentiles ^g.4.ca.3, 

los prophetas,y philoíbphos eran muíicos. 
N n 4 Quan 
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QuintiUi.1. Quanpoderoía es la mufica, para mouer los 

cordones de los hombres , fe ve en los niños, 
quequando lloran,los halagan con la mufica, 
y en los hombres que les hizo Dios merced(co .̂ 

vbi rupraf mo dize Quintiliano) de la mufica para con et 
Uapaflar mas fácilmente: los trabajos, y para 
con ella les perfuadir lo que fe catira. Por ámou 
deflo en el culto diuino en las fieftas juegos, y , 
banquetes, en las guerras, y en las exequias de 
los muertos íe vía de diuerfas^ixianeras de m m 

Izf mtlq!* ficaaccommodandolaalo que íecanta • Los 
lca* poetas fingieron, que Anphion, y Qrpheo dos 
Bartoiom de grandes muficos de Tracia con la fuauidad de 
dprohemir fu mufica edifficaron los muros de fu patria 
foniaitsl08 trayendo tras filas piedras, arboles y beftias. 

Eftas fabulas^que ordinariamente tienen difle-
rente fentido, de lo que mueftran dan a enten
der la excellencia daquellos philoíbphos , que 
fueron primeros pobladores de íus patrias, que 
cftauan llenas de hombres rudos y beftialcs: 
losquales no difFerian délas piedras finíenti-
do,, ni de las plantas, o beftias: que aunque lo 
tengan, no es para mas,quc para conferuacion 
de aquel cuerpo material, que Dios les dio. 
Aun que Platón affirme, que es cofa muy peli-
groíaparalaRep.mudarfela mufica; porque 
con ella íe muda las cofl:umbres,y mudandofe 

las 
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las coílumbíes le muda elgouiemOjTullio a£ 
firma que no íe ha de temer efto tanto, ni tener Tuiui.z.dc 
en poco : lo que Platón dize, le ha de entender,ie§lb* 
como lo entendió Ariftotilesjde laraufica,que 
incita los hombres a íer desHoneftos y viciólos: 
como íe collige de lo que dize Platón, que los Dh[o(rtZ dc 
íacerdotes de Bgypto examinauan las pinturas, lczib* 
y muíicas,que en Egypto íepintauan, ycanta-
uan, para que en ellas íe tuuieíTe mucha cuenta 
con lan honeftidad, y virtud. 

1 z También íe muda el regimiento con las vhto ¿hlo„ 
parcialidades.y bandos :y de la manera.que los ReP- A-
cuerpos terreitres naicen, crelcen, y mueren, y ut.piutharc. 

quando no tiene quien de fuera los gafte; den- ûv£a Ro" 
tro defi crian,quienlos coníumme:aísi las Rer 
pub.quándo no tienen enemigos de fuera,den
tro en fi crian, quien las deftruye. Dezia el Em
perador Carlos Quinto, que de la manera que 
en el hyerro naíce el orin, que lo conííimme, y 
en el fru&o de la tierra el guíano, que lo come, 
y roe: aísi naicen en la Rep. bandos ,y parciali^ 
dades,que inquietan, y deftruyen, y hazen, que 
el gquierno fe mude. Eíla es la mas perjudicial 
manera de todas las con que íe muda el gouier-
no: porque es (como dize Platón) vnagrauif" 
fitna enfermedad, que deftruye, y aífola mu- ^ á ^ 5 'd<: 
chas, y muy grandes Rep. que con lus miímas 

O o armas . 
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armas léhazcn guerra . Proceden los bandos 
(como dize Ariftotiles) o porque ion pocos3Ios 

ras^auiendo en ella muchos^que merecen ftr ad 
mitidos agoucrnar: oporquenoíbneñima-

a dos^íii admitidos a los magiftrados, y honrras Nonnullima-

non. 
tur honores. 

gniviri ñeque los que ion virtuolbs, y merecen ícr honrados. 
interiores vir- / ! • i ' < _ •> 

tute & C , y cltimados: o porque vnos ion muy ricos^y o-
¿nLesteTa- tros mily pobres: o porque íe halla en la Re-
si l^k?m¡!' Pub- aIgun hombrepoderofo, y fauorecidodel 
Itque^ríe P11^0^112 pre?en(ia ^ íeílor . Efta manera 
auteum aii. demudar el eítado, y transformarlo de vn go-
m"ncVdignus. cierno en otro , fe halla comunmente en a-

loloSí cllleUas Repnb. que tienen perfonas poderofas, 
que pretenden aprouecharíe de la occafion, 
que Ies da íer los principes para poco, b niños 
que le rigen por tutores y y ayos : eííos procu
ran tener el primero lugar acerca de los princi
pes para todo lo vílirpar 5 y mandar. También 
le halla en las Repub. que tienen períbnas am
biciólas , que contra razón /y jufticia las in -
quiecan, o por fe librar depagar, lo que deuen, 
como lo hizo íulio Ceíár, quando tyramiizo 
la monarchiadeRoma , o porque los que los 
aconíejan pretenden robar la Repub.entre tan
to que dura la tyrannia , de los que la inquie-

Francomm tan. Como lo hizieron los Roíhomagcníes en 
.Regís, O 

tiempo 

Guagiñusiíi 
vita Caroli vi 
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tiempo de don Carlos feto de aquefte nom
bre rey de Francia, eligiendo a vn ciudadano 
porrey para con eñe achaque poder libremen
te robar: o porque el appetico dereynar (como 
dize Cornelio Tácito ) eselmayordetodos,y L¡i)íI5. 
baze quelos quepretenden ícr reyes no tengan 
€uen ta ( como dize Eurípides) con lo que las SÍ viokndum 

leyes diuinas y hiimanas^mandan; y affirman, ^ Í S i o -

qtíe'por íer rey íe quiebra toda ley5parecio fam- Iat̂ um eft: 
bieneftaftntenciadeEuripide^a lulio Ceifar̂  tatcm colas, 

que la dezia muchas vezes; y en tyrannizar la 
Rep.lafiguio. 

13 Los ambiciólos que pretenden reynar . 
contra razon^ yjuñicia, imitan comunmente 
a Abíalon, quando conjuro contra íu padre fax^fceíia 
el Rey Dauid , que para effeétuar lo que de-inftitud5 ¿á 

J 1 i t • 1. + . principe chri-

leaua 5 no hauo otro mejor remedio , ni mas ftiano, 

breuecamino, quedar a todos los del pueblo faep̂ .cap,u 
oydoSjyproueerlosenlas ñeceísidades, y agra-
uios. Recebia a quantos le yuan a hablar y 
íaludar con grande humanidad preguntán
doles donde eran, y aun los abra^aua^ beíaua^ 
y para reconciliarlos aísi, y agenarlos deííi pa
dre les dezia buena, y iufta cauíá traeys : peró' 
es tan grande el deícuydo en la gouernacion 
de mi padre^que^ auh no tiene puertos hobrésy ' 
que os oyga- y dezia^fi fuefleDios íeruido- que 

O o 2 yo 



Tratado Jelconfejo 
yo reynaffc en lírael, yo oyria todas las caulas .̂ y 
pleycos?y haría juflicia a todos. Eílos le valen 
de la ignorancia^ y poco faber del pueblo^ que 
ííempre eíla aparejado, y prorapto (comodize 

uifmigas Cornelio Tacito)paraíeguirlopeor^yparade-
píotTpmm! ^ar ? que biua 5 quien los quiere matar 7 y que 

muera^quien les quiere dar la vida; como lo hi-
zieron los judíos, qu^ando pidieron a Pilaros, 
que mandafle crucificar a nueflro redemptor, y 
fifioríeíiiChrifto, y foltafle a Barrabas. Ellas 

Math.ca.27. f o n |as cautelas? de que íe valen los ambicioíbs 
que quieren tyrannizar algún reyno, con que 
ganan la voluntad al pueblo5para con íu ayuda 
cfFeduar lo que pretenden^que fiempre inquie
taron la Repia malicia de pocos, y la ignoran
cia de muchos. 
14 No tiene razón Ariftotiles en reprehender 

a íu maeílro Platón: porque trabando como 
íe mudan los gouiernos, no pulo la cauía eípe-
cial;y particular: porque el mejor gouierno de 
toaos íe muda en otro, y la razón que Platón 
da, es a íaber que todas las caías criadas fe mu
dan con el tierapOjiio prueua la cauía eípecial^y 
propria de fe mudar el gouierno, que es mejor 
en otro. Que no tenga razón Ariftoteles, fe ve 

• claramente, en que no fue la intención de Pla
tón traótar en los libros de Repub.delas caulas 

par: 
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particulares, y eípecialcs, porque fe mudan los 
gobiernos > lino délas vniueríales^ y comúnes?. 
,de la manera que los cuerpos robuítos, y lanos 
€nfemian,por caufas comunes3aís¡ las Repub. 
que íbri .cuerpos myfficos íe crañsforman 5 y 
mudan por cauías comunes. Las rcuolucio-
nes de los pelos no dexan permanecer coía al
guna, délas que eftandebaxo del cielo delalu-
na^fin que todas fe muden • pi incipalmente íi-
endo los que rigen y gouiernan las Rep. agen
tes libres. No obftadezir^quepueSjlosquelas 
rigen, no ion agentes neceflarios^fino libresco 
íe hade tener cuenta con los agentes naturales:, 
porque eño no impide^que algunos gouiernos 
mas fácilmente íe transformen, y muden en o-
tros 5 por eílar mas aparejados y diípueflos pa
ra le transformar y mudar mas envhos quecn 
otros, ora las cauías, porque íe transforman, y 
mudan íeanvniuerfales, ora particulares. Y f i 
Platón en los libros de Rep. no pufo las chufas 
particulares, porque íe transforman lás Rep. es 
porque imaginando el vna Rep. cuya idea es, 
la que en los libros de Rep. eíeriue,no tenia ne-
cefsidad de poner las caulas particulares : por
que íe mudan y reforman las Rep. jmes ba'fta-
uan las-comunes . de la manera que en los 
cuerpos fanQs,y bien dilpuéfíós bailan las cau-

O o j fas 
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las comunes, para que enfermen , alii en la 
Repub. prefeda bailan para la mudar y trsmP 
formar las reuoluGionesde los cielos, y no era?, 
ótando Platón de alguna elpecic de gouierno 
en particular fino de la idea de todas las Rep. 
no tenia neceísidad de poner las maneras par-
ticulares^y eípeciales: porque íe mudan los go-
uiernoSj fiendo ( comodiximos ) los que los 
mudan agentes libres. baftaua poner las cau-
fas comunes y vniueríales y para dar a enten-r 
der, como fe mudan: pues que las caulas par-
ticulares'yeípecificas de la mudanza de los go* 
uiernos, aun que procedan de agentes libres, 
fe reduzen a las vniueríales, y comunes. Dé lo 
que diximos, fe ligue, que, aun que el reyno, y 
la tyranoia ion contrarios: y (como dize AríU 
ftotiles) diffieren mucho, mas preílofemu-
da el reyno en tyrannia, que en ariftocratia o 
democratia, porque ion mas diftantes y apar
tados del reyno que la tyrannia, que ella lo el 
miímogenero^ en que efta el reyno. En cfto fe 
vee claramente , que mas quilo Ariftotiles re
prehender a fu maeftro Platón (como en mu-
chasotrascolashaze) que feguir, y declarar, 

Lod.viucsm loque eniVeyntcanos^que íue íu dilcipulo. 
cora. Auauft. i iA t/* * 7 

:cuut, 
Ji.8,ca.i2. 

lei/del aprendió; 
15 Para que todos ent¡endan?que no tíenera-

zon 



y delosconfegeros Slos&m^ 148 
zon Ariílotiles en reprehender a íu máeftrb 
Platón acerca de los géneros, o diuerfidades de 
Repub.íe ha de prefupponer, que Platón pone 
en los libros de Repub .la idea de vna bien ínfti-
tuida Repub.y en el dialogo ciuilijVel de regno . 
pone la idea de vn rey iufto, y bueno, y coníbr-
me alo que trada diftingue los géneros, o di
uerfidades de Rep. teniendo reípeto al íubje^ 
ú.o fin y intento, de los que las gouiernan: 
El íubjedo es 1er vno o pocos o muchos, lo^ 
que gouiernan; el fin es íer las Repub. bien re-
gidas: el intento es , lo que principalmente 
pretenden, los que las rigen. y quanto mas e-
ftos géneros de Repub. imitan las ideas, que 
Platón potie , tanto ion mejores": y quanto * 
menos las imitan tanto fon menos buenas • 
Dize Platón que ion menos buenas , porque Bar*Ca!,ua* 
no habla délas Repub. corruptas «y mal regí- tadosdeRep» 

das, fino de las buenas, que imitan el retraólo 1,2* 
de las ideas^que el pone, y teniendo reípedo a 
ks Repub.bien regidas, de que hablaría, no er
ro en dezif, quelas Repub. qüe mas íeconfor-
mauan con íus ideas, eran las mejores, y que. 
las que menos íe conforman con ellas no eran 
tan buenas ¡aunque Ariílotiles reprehendien- roiit.nb.4. 

do a Platón diga que las Repub . corruptas no cap'2t 
Ion mejores, vnas q otras5 fino que ion menos 

O o 4 malas 
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' Tratado delconjej® 
malasias vnas que las otras: la verdad es, lo 
que Platón dize: porque no haze Platón la co-, 
paracitfn reípedo delasRep. corruptas: que el 
no tiene por Rep. fino de las buenas^de que ha
bla: y pprque el reyno es la policia, que mas 1c 

flato india- r/ r 1 1 , / .L 1 . 

logo ciuiu vci conforma con el buen gouierno, dize que es la 
deregno. mejor policia de todas, y que la democratia, 

porq ue le aparta, mas que todas las otnjs poli-
cias de la idea del buen regkniento^es Ja peor de 
todas: y que de las Rep. bien regidas la demo
cratia es la peor,y de las mal regidas la mejor. 
Dize efto Platón porque fiendo mal regidas 
todas las Rep.losqiiebiuenenRep. gouerna-
das por el pueblo, ion mas libres, y menos op-

Arift4poi¡t. • primidos de los que los gouiernan .Entendien-
¿b.T.^i. do deíla manera lo que dize Platón, ceflan to-
poIlt* dos los argumentos, y objedionés,que contra 

, el haze Ariftotiles acerca de los gouiernos, y 
transformaciones de la Rep . y lo miímo^que 

indiabgis de dixo Platón, dize Ariftotiles 5 esa laber que los 
&eín daagvCi* mas principales géneros, o diuerfidades deRc-
POÍS.'B, pub.fon tres, Monarchia, Oligarchia,yDemo. 

j . cratia,y, quecl mejor gouierno,es el del reyno, 
ca p/ v y el peor el de la democratia por amor de la in-

conftancia y poco faber del pueblo, Tullio aP 
firma que no tiene tantas tempeííades peligros 
y tormentas la mar, quantas tiene la eledion, 

ca. 9. 
Pro Plantío. 
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que los pueblos hazen de los magiftrados, 
que los han degouernar y regir. Demofthe- piut. inv'm 
nesdeziajqueíiélliípieralascalümnias, em- Sb?gf'<i« 
bidías, y fallas accuíaciones, a que eftan íub- RCP-
jedos^ los quegouieraan Repub.que fe rigen 
por el pueblo 5 y le mofiraran dos caminos v-
no para gouernar l a , otro en que vuiera peli
gro de muerte, que antes cícojera el, en que a-
uia peligro de muerte^ que gouernar Rep. re
gida por el pueblo. 

16 Mudanfe los regimientos, y tran^for- us .ácRc^ 
manfivnos en oíroSjíegunlaopiníonde Pla
tón: d reyno en la atiftocratia, que el llama 
ambicióla: porque , los que gouiernan pre
tenden honrras,y la ariftoeratia fe transforma 
enlaoligarchia , que es quando gouiernan 
pocos, y fu principal intento es enriquecer. 
Eftanoes tan buena como la ambicióla rpor-
que mas vale la honrra,y gloria que las rique
zas. La oligarchia fe muda en lademoeratia. 
AriftotilesquierCj que los gouiernos femu- i n fuVa'du 
den,y transformen: o porque , los quepuc- t^fzT'e* 
den mas,oprimen y tra£tán mal al pueblo « o Arift.tcdcd^ 

1 1 r * 1 ? citScbáftiano 

porque, los que ion mas ricos, y pueden mas, Erizzo mtra-
no pamicen, quelos otros, aun que fean ri- ¿ ^ J o s S 
cos,y honrradoSp gouiernenla Rep.o porqueuilcs* 

P p mlccn • 
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fiafcen bandos y parcialidades y entre los que 

; gouiernanjíbbre quien fera mas principal j o 
porqueros que goukman,quieren echar fue
ra del gouierno algunos, de los que la gouier-
nan: o porque algunos, de los que gouierna, 
quiere valerfe del fauor del pueblo para lo ty-

uké. rannizar. La opinión de Polybio es, que los 
hombres^delpues que ft ayuntaron, biuieron 
politicamente, fy eligieron algunos, qué tenia 
entre ellos mas authoridad, y crédito ,para <| 
los regieílen^y defendieííen: eftos de tutores^y 
defenlbres de la Rep.le boluian traydores^y la 

«TVULVÔ  y nopudiendo los masprinci-
íib,5.ca. i , pales íufrir la tyranniaa mudauan el gouierno 

en ariftocratia5y por la milma ra2;oa la ariílo-
cratiaíe mudaua en la oligarchia.Es íemejan-
te eñe diícuríb de Polybio acerca de la m u -
danga, y transformación délas Repub, al que 
algunos hazen acerca delariqueza,y pobreza^ 
diziendo, que la pobreza haze los hombres 
induftrioíbs, y h induflria ricos, y la riqueza 
viciólos, y los vicios pobres , y fiendo po
bres la neceísidad los obliga aftr induñrio-
ios. Mudarle el gouierno procede (como d i -

sofiUi. u*-*' zeAriñotiles) deftr los que gouiemanmuy 
abfolutos en maadar, y en no teneí cuenta, 

coa 
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con lo que es iufticia .y . razón , fino con íu IÛ IÍS & 

f i n v j ' r r i volofícaibco 
particular prouccho : en eitoaairheren los ruproratio. 

reyes de los tyrannos , y e l buen regimiento ncyolimus* 
del malo. 

17 Mudan las Rep.el gouiernoconlas nue-
ms religiones, y ledias, porque ninguna cola 
mas las íuftenta que la religión: por eño los ^itusXz ». 
que quieren víurpar alguna monarchia^fe va
len de la religión: porque con ella acrahen 
los pueblos a íu obediencia conque inquie
tan las Repub. y le mudan las coñumbres, 
introduziendoen ella bandos, parcialida
des 3 y diflenísiones, como íe ve en aquellos, 
que han introduzido nueuas leóbs y altera
do las coftumbres fo pretexto de religión. 
El maldito Mahoma con íu peruería fida 
peruertio los Arabes : el Xequi Iffnael con 
interpetrar nueuamente el Alcorán intro- gabem<.US3C3R 
duzio el Imperio , que agora tienen los ncada8.iu. 
Reyes de Perfia . En tiempo del Empera-
dor don Aloníb Rey de Caftilla íe leuanto 
en Affrica vn moro llamado Aldemon, hi
jo de vñ cauallero : porque le auia dicho VaIcriu$ ¿c 
vn moro afttologo íu companero , que [^o^ftS6 
íeria graníenor , él qual Aftrologo era muy ub .̂t» .̂ * 

íio : comento de predicar por tierra de 
P p i Affrica 
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Affrica declarando el Alcorán, y loando a íu 

i^nnes Co- compañero Aldemon.haziendoles entender, 
conwLi^ <lue au^ ^ 1er gran íeñor^ y ayunto aísi tantas 
therum. gentes con ííis predicaciones, que era gran ma 

rauilla, y peleo con Alboachi rey de los Ala» 
rabes^que en efla íazon íenoreaua a AíFrica, y 
venciólo y matólo en batalla, y Aldemonfuc 

HortcnGusin R,ey5yleñordeAflFrica,ElmalditoLuthero^y 
AnXtS^ los anabaptiftas con interpetrar falía y íbphi* 
^ fticamente la Sagrada Eícriptura han introdu 
Reg.n.s.c.u zido ííipeftilencial íeña con perdida de tan-
^ 1 2 " ^ . t 2 L S animas chriftianas. El rey Hieroboan edi

fico vn templo^y puíb en el vn bezerro de oro^ 
yelíehizo íiimmo íacerdotede la idolatría, 
que inftituyo para con ííi exemplo atraher el 
pueblo a idolatrar ? y idolatrando noboluieC 
ftn los diez tribus , que fe auian rebellado a 
Roboanrey de Hieruíalem a íeruirle« Don 
Henrique rey de Inglaterra imito a Hierobo-
an en hazeríe cabera de la íe¿ta,que íeguia con 
que en breue tiempo la introduzio en aquel 
reyno,Para que las nueuas ledas no inquiete, 

DioaJí.í4.í y alteren la Rep . aconíejo Mecenas a Augu-
fl:oCeíar,queno permitiefle introduzirfeen 
la Rep. alguna religión nueua : aconíejo efto 
Mecenas porque, mudandoffela religión, íe 

mudan 
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mudan las coflumbres, y los que gouiernan 
laRep. pierden el crédito, y no íbn obedeci-
dosjeomo al bien publico conuiene. Bien Ce 
ve fer efto verdad en todos aquellos pueblos, 
en que el maldito Luthero ha introduzidoa 
quella corrupción de coñumbres, que a todo 
d mundo es notoria j poríer tan perjudicial a 
laRep. alterarla con nueuas íeótas • DizePla- Biaiog.io.de 

ton, que, los que la alteran, y fientcn mal de CS1 * 
la religión, íean preíbs, do nadie comunique 
con ellos^y que lean alperamentecaftigados. 
Quanto importe a la Rep. guardar la cathóli-
ca y verdadera religión le vee claramente en 
Eípana?quepor amorde la gran vigilancia y 
cuidado que la íanda Inq uificion tiene.en no Stalnis* Jofi--

• . * u n ' i us.h.?. deau-
permitir que en ella le introduzgan nueuas, y thorime ía-

íalías fi&aSjViue en paz, y concordia, y flore-crí8fcr,pt* 
Ce el culto diuino: que fi en Alemana y Ingla
terra huuiera land:aInquiíicion,nohizieran 
tanto daño, los que con lus malditas y fallas 
opiniones las inquieta, perturban, y eftragané 

18 Paflan los reynos de vnas gentes en o- Ecdca le» 

tras (como dize el rey Salomón ) por las inju-
fticias fallédades, y engaños, y injurias que en 
cllosftcométeniy, quando en ellosay mu^ &0liXíltt9¿ 
cl^osjuftos , eíla el pueblo | muy alegré; y, 

P p j <luancto! 
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3uando el malo reyna3llora el pueblo j quan-
o fon los malos eícogidos, por juzzes,, los 

pmtt.cá, 28, buenos eftan eícondidos y quando perecen 1c 
multiplican los buenos: la ciudad íe huelga 

Prou,ca.ii. por la proíperidad de los juítos,, y dabozes de 
alegría por la perdido de los malos. Si por los 
peccados del pueblo^o porqueros que gouiec 

capjgrandi nan, ion nesligentes en adminiflrar jufticia, 
de fuppleti r» i v i • • 1 " 1 • 

negiigen.prc iuccedc muchos principes en el reyno,elprm-
^ ¿ c a p . i , cipe que la adminiftrare a codos igualmente 
A^ca.!o. fin excepción de períbnas,hara í í i íucceísió per 

petua: porque lajuílicia es el fundamento del 
trono real. También permicce muchas vezes 
la diuinamagcftad, que los rey nos paífende 
vnas naciones en otras por legitima íuccelsi-
on para íeruicio de Dios, y augmento del cul
to diuino?para reparacion3y amplificación de 
la religión ebriftiana. Eílo fe vee claramente 
en la íucceísion del reyno de Portugal, en la 
qual fue Dios leruido que murielTen ¡todos 
los que en la íucceísion del reyno precedían al 
gran monarcha de Eípaña el catholico rey 
don Phelippe 5 y que en vn momento í epa t 
íafle en el por legitima fucceísion la monar-
chia5que los Portugeles en quinientos anos a-
uian acquirido peleando contra moros, y ¡nr 
fieles en Europa, Affrica i Ethiopia, Arabia, 

Períía, 
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Perfia^lndia, y para que tuuieíTc la Iglefia Ca-
tholicavn tan gran defeníbr, y tan amigo del 
íeruicio de Dios^uela defendiefle de los he-
rejeŝ y infieles, que la períiguen. 

19 Efto puede fácilmente hazer lu mage-
ftad^pues es íeñor daquella parte de Europa, 
que en armas,y religion/s la mas clara, y mas 
infigne de toda ella5y es rey, y ftnor de Portu-
gueíes que anfi íe Uamaua Don Aloníb Enri
ques primero deaquefte nombre rey de Por
tugal, que tienen por honrm, y gloria hereda
da de íiis progenitores pelear contra los enemi 
gos de nueftra lañóla íe catholica, losquales 
le ftruiran en todo lo que les mandarecon no 
menos amor, y fe de lo que íiniieron a los 
reyes lus anteceíTores, pues los trada, fauo-
rece y ayuda con el miímo amor, que ellos 
los traárauan: que efto haze los vaílallos no 
eftimar vidas, y haziendas por leruir a fus fe-
Sores que (como dize Theophraflo) la fer
tilidad no procede del campo, fino del año. 
yfilosprincipesfauorecenlas armas, letras, y 
religión , todos trabajan por fer esforzados, 
religiolbs Jetrados. Eftefauor hallaron fiem-
prelos Portuguefes en el gran monarchade 
BípanaelcatholicoReydon Phelippe, antes 

P p 4 que 
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queííiccecíiefle^y defpucs, queíuccedióenel ' 
reyno dePortügal«y eonmucha razón, pues 
tienetanta parte en la Ínclita^ yreal proíapia 
de los reyes dé Portugal, que es hijo de la Em
peratriz dona líabel hija de don Manuel pri-
mero daqueíle nombre rey de Portugal,y de-
íciende de la Emperatriz dona Leonor hija de 
don Duarte rey dePortugal^y mujer del Em
perador Fadrique^ y deíciendededoñaliabel 
hija de don luán primero daqueíle nombre 
rey de Portugal, y mujer de don Phelippe 
Duque de Borgoña, y deíciende de doña lía-
bel nieta del rey don luán primero da queftc 
nombre rey de Portugal, y mujer de don luán 
íegundo da quede nombre rey de Caftilla.Na 
obfta dezir que no es natural del reyno y que 
la Sasradan Eícriptura dize, que el rey no íea 
alienígena^eltrangero lino hermano: para 
que Ccomo dize íantAuguftin ) íiendoher^ 
mano amafle mas aíii pueblo^y le buícafleplo 

Phciíppe de que le auia de íér mas v t i l . Mando Dios eño 
inai£ucionttdc entonces en el pueblo de lírael por ciertas can 
c b r S r ^ que no concurren agora, que eran no dar 

lugaraque la real dignidad viniefTe apodet 
de los gentiles ,y idolatras: porque íe auia de 
feguir luego la defauicion dé la Rep. dellrael. 

Ja 



jdelosconfigemdehsWmcipeL i j d 
kcoicüpciondclaley, y religión de Dios, la 
perdición dclpueblo, dequienmh de nafccr 
dMocias promerido: porque ficndo d prin
cipe cftrangeroaiiia de íer genidl,y de rdigion 
contraria» 
X© Agou cntíe dbriflianos no tienenlugar 

eftascaufis,pues todos fon miembros devn E^C^S. 
cuerpo,y^niais%¡0n vnos?y hermanos en 
le íuChdí lo . éa aiya preftnda noaydifle- Gai.cap.3, 

tencia de pueblos mi ilaciones, de judios, n i 
gentiles, de barbaros, ni de Scitbas: porque 
íu fe, y religión quito todos los in témalos P y 
atajos^qu^diflinguian^niírell ios pueblos, y 
los ayunto en lia Igklia y Euangdio.En la Sa
grada Eícriptura aquefte vocabulo alienige- *M-C*V*H 
na le toma 4e muchas maneras * o por los 
quenoéranjudios,o porNlos que no eran de 
los Leuitas , o por los que no eran delo^p-
cerdotes. Yquando la Sagrada Eícriptura di -
ze, que el Rey no lea alienígena, o eñrangero, 
fino tu hermano, aquel vocabulo alienigena 
íeentiende^que no fea de otraley^como le col-
lige de aquel verficulo,fino tu hermano. Y las 
palabrasdevaaley íe declaran por las que en 
la mnmaley citan. Siguiendo eíta interpreta- ieg,quifiiia. 

don todos ,̂ losjqueproftflan la miíma fo, y l"¡fuk ' 
< X j i religión 
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teligion cliriftiana 5 fon hermanos, y hijos a-
doptiuos de Dios, y 5 los que no la profeflan, 
Ion alienígenas, y ertrangeros ( como lo de
clara fanto Ambrofio) N o ftpuede, nideue 
Jlamar alienigena y eílrangero el catholico 
rey Don Phelippe^pucs defciende ( como di-
ximos) de la ínclita proíapia de los reyes de 
Portugal,y eselraayordefeníbr quelaíglefia 
catholica tiene, y que mas mira por la conftr-
uacion y augmento de la fanóta fe catholica. 
N o obftan todas las otras objeciones , que 
paraíumageñad no íucceder en elreyno de 
Portugal fe hanpuefto, por los q ue pretendí
an fucceder en el: porque todos ellos no prue-
uan coía alguna, y conforme a derecho el es 
el iegitimo íucceflbr , como claramente lo 
mueftroen el traétado que acerca de la íuc^ 
tflion del reyno de Portugal eompuíe^ 

Taitas de la imprefsm. La primera cifra denota elfolh* 
L a fegunda la linea. L a • a . nota la primera plana 

dd folio. L a , b« la fegunda. 

Fol.8.a.lin,l4.1eed/c. fol.9.W¡n.i7.fueratíi fol . l i .ajin. i /uc. 
fo.^.a.lMB.anduvo, Itenli.i4.boIvio, fo.2 3.b.h.vl£»vczes. foL 
25.3,1.24, otra. íb.si.a.ii.ie.echavan, fo.4l.b4u6.1os. ío.42.bt 
li.iá-.el. fo.5o,b.li.4.confultaH, fo.6o.a.U.4iprefenitc,- fo.6i.a, 
li,24.enfcrmos. fo.63.a,li.i8.dcfcubrir. fo.s>6a4U.5.feanv fo.98 
a . l i .S^i. fo.iG8.a.li.n.governado. fo.i23,b.lin.25.platKas. 
fo.27.a.li.2i,entregaíren. fo.i4l.t».li.i5-es cauí'a- ^ .l43tb.U.^ 
frefo. fo.lShb^tS.juezes. fo . l í l -Uljt i / . íasrada. 
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