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¡So BE RAN A M A G ES TA

D

DEL

V E R B o
E NiCA R N A aa..

-.!'^ 't^ r-J .S.-.-

Vos Rey deReyeS) y Señor de Se-

ñores, Vnigeniro hijo de Dios? . nacirr

do de la Virgen María, que por, Natura-

leza Diuinaíoy$ ygual al Padrea cuyo E-

rerno Encendimiento eternamente os con-

cibe , y engendra j Verbo llamado > y no
echo, por quien toda^ las cofas Ion echas.^.

Verbo Eterno, Infinito, Principio, y Fin

de todo, nacido antes de los tiempos, fien-

do de todos ellos Arbitro , y Moderador;,

que por la falud de los hombres quifiílc;

nacer de vna Virgen, tomando nueua nacu*r

raleza fin dexar Ja propia j á cuyo mérito

fue bien merecido, con la primogeniciira

de ías Criaturas, laSeñoria del Mundo,

y

el -Principado de los Angeles 5 Coronado

Rey, y Señor en el primer inflante del nue-

uo fer, antes de falir del vientre de vueflra

Ma-



Madre. A Vos pues, cuyo Reyno no tiene

tí nr como ai la dihcacion cieñe t^rmnOf^vij

cuyas manos eftariios coracóhe's de lÓs

Reyes, á cuyo Throno hazen peana las Co-
ronasdclos xVlonarcas, hurniJde , y deiwa-
menfe 5 Conf^gro mis difcurto, y ofrfzco

en tributo mis fafigas.

Solo pr^teíido vueílra Gloría, y ironía^

faluaciondelos Pueblos la verdadera feli-

cidad de a^oiellos, queiüsgbuiernan, de(fe-

andofean fubditos á vueftro 'Cetro, reti¿:^

renciadóres de vueftro N<3mbre,y óbedicn-;

tes á vueñra Voluntad. Les efe riuo con^

I

moderado eftiio, bien que acordándolos^

vueftrado6lrina5y quanto para fu ¡nrtruc-

cion, quifo, que quedaíTe eícrito aquel Di-

uinó Efpiritu,quede Vos, y del Padre pro-

cede. Poco podran ayudarlas palabras, fi.

Vos en quien folo eílá el mando, no mp-
ueyslos corazones para entender, y obr^r.)

Eflo es lo que humildemente os fuplico,-

por vueílro honor, y por fu bien^y para mas-

eficazmente confeguir el deíleado fin os

RINDO, DEDICO, Y CONSAGRO
midcuota pluma, con afeito de voluntad. ^ >

UJISUV sb 31K ^''),
rí
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CAROLVS M*
^ Jjominns unmeríalis

-^ forte.Barme.Santa-íi/l

Trmceps. ínter Dyná^^^'

'familíq Carafa.Brajici:

pait, et ^peciale.Burere

tos utuhs daros in_j
'rimus, atqu^ inRegnoRegno Sicilia dignitat^

^^^^^^ ^.-..._^ «.^^^ ixixveano
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ry Princepí.MarcJiio Ljcodí^,Caftriiietens,iHiiíreí]i, etBarrafrar)
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Dominus Príoratus Jíyevoíolimitan^'Koccdl^. ^ c.

f t^íSlondeau.Sctdp''.
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E p I g;^ a m^ m a.

Otím Le^^t'u^ fe mifit Iberia Romamy '/

ytfkcróTybn don^fu^erha dares. '

.' ^\

Homano Agfjus tune Prwcip? , dighus ibera

Díoiusy qm^Terra^ qua loca cunSiapAtent.

At cum Prwctpibus, qu^ Sdn^x Ordcíéia mandent^

Pr^ecipif, ^jacrOy qti*e Deas ore toriahQ/ í¿
MaSie Afjímt, Terrisy Heros,ceiebraberey^ Aflris^

Fox digna excelfo Principe^ digna Deo,

Ft qui te m'íititcertéf O* ctú mUterisy ^nquam
Legato haud fzftinobiltore poteji.

^i medtusTerra efi Reges, atqgte tnter Olympty

Supra Hominem,' Coelo proxtm»Sj A{ira tenet,

lofeph Morra Marchío
Montis Rocchettse.

t a ODE



.k ]«/ GK D m >, >..L*

ADerte Reges, qúiqíre fuperjbíus^

Vel Regna feui rapta maris Deo
Vel continentis Regna rerr^
' imperio pi*emjcis í uperbo: . o.

. -Non omne vobis qaod libuítjlícet;

Et vos Tonancis, ten^nere qux nefas^, .

.%'." Premunt facraca iura , & ipfum

Dedecoranc Diadema culpas* ;>'V. \--í;v,

Quas Diüa leges ñxerit aípera ^^*- ^^^^

Aftrea c^lo promit , ab <Tchere -^vi»!

Quem nuper ípfamiíit alroj vt- ^

Purpúreos doceac Tyrannos/

Sceptro hunc minores depofico, tonac

Dum voce facra, qui^ Deus imperer,

Audirej quáque rnohArar iple,

Hüc faciii properacegreílum.

Humana nucu qui vario regU4ir,

Orbes vel ipfos dicicur ígneos

Vel turbo diuini rotare

Numinis, autgenius moliere.

Nec figna pra^ter trita rotis , dedit

Pater vagan fydereo Duci
Teílacur exemplum ruentis

Fulmíneo Phaetontls ígne.

Vincentiiés Aníonins Morra.

.. uj :
'

so-

^B.
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TAcjto taccía e J fagaciíTim^Angue, (1
Che íbtto i fior degrAforifmi ale ocfc

Si prema eftintcs e tergafi le immonde
Sue macchie ii Macchiauel col propio ían-

(gue.

Sgombrí iI Tiranno fuo pállido efangue, -

Or che Carafa ii balíamo diíFonde í^'í¿

Di pie non men, che maífime profondá

Onde il Moftro Infernal íi ftrugge, é kn-
(gUC.

Portí il grido la Fama al Auftro, al Norte,

Ou'há cuna, ou'há comba il Dio di Délo.

Ad onta di Lucífero, e di Morte. ^ -^
'

-

'

íChe ben íí puó con la píetá, col zélo ^ óVf

Regnarín vita, ed acquiílare ¡n morte,

Regger in Terra, e trionfare in Cielo*

Míio^ *4\ ^^\>ÁV Jl'Conte Andrea Adomino,

oi f

j

sa



PEnna del mió Sígnór/Penna felice,

Di Cignonó, mentretroppalcovolij.*

E íe campo ti fai d amendue l'olí,
*<'^ ^^*^

Penna non fei deli*imniortal Fenice. *»

Ne deirocchíuta Dea, che mentirrice

Sparge gioie feftiue, e poi fon duoli;

Né del cieco Fanciul, perche non íuolí-

-f MoUe vagar, oue á Virtunonlicer ^^

Quella ídrfe dir'éi, ¿he port3ríuóléf^, ií mol
II Dio facondo al Caduceo legara,

-^^ "O
O del Augclcheñfí^il^iiArdoAlSSA

No: che Penna fei Tu dal Ciel mahda«ipr¡CÍ

Per fpiegare di Dio Taire parole píl

D^irÁledor dva Serqfin ilrappac^^^-^.

»wu^v\v»JíiK i^vJ^iiK ^X^'.^'P^ef2Íco U CorcU.

n^y vt ^ SO-it



SONETO.

Tiene fu gloría e] Sol en alto Cíelo,

En donde como Principe,y Priniado

¿u luz reparce al Orbe iluminado

Con giro regular, y paralelo.

De alli mirando el Ámbito del fuelo

El Mundo dexa abforto, y admirado

De verfe de fus luzes gouernado

Con el paílo admirable de fu buelo.

CARAFA,GRANDE,ydefubl¡me Esfera

Difundiendo en la Tierra fu doílrina

Ser mueílra ESPECIAL, excelfo,y folo.

El merece en eíla obra verdadera

La Excelencia mas alca, y peregrina,

Como la tiene el Soberano Apolo.

Fr. Alonfo M^tnrique

del Orden de Predicadores.

A LOS
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A LOS PRINCIPES, Y REYES

•100 *

íTi ! ^ :í r' Prohemia

NO baila lengua de hombre mortal
para mam'feftár la verdad á los Prin-

cipes, porque, fi ella es propuefta dc„ al-

gún plebeyo, ó no es admitida en los Pa--

lacios 5 ó le oye con defprecio , fi de al-

guno demafiadamente fabio, no k declara

como ella es^porquela mueftra mas prefto

adornada de figuras,para deley tar los oídos,

que defnada como es, para mouer los co-

racones.wSi fe propone de Superiores, íe oye
con defayre, fi de inferiores con defden, Ci

de ygaales, fe juzga engaño , en fuñía fie-'

pre es ó aborrecida,ó folpechofa a ios Gra-

des: Mas fi habla Dios, quien ferá tan^

aiTogante, que defdeñara oyrie, ó tan te-

merario prefuma, que pretenda otra cola,

fino fu- gloria, y ñuéílro bien? r/u cyí..í/

Es la Sagrada Eícriciira lengua de Dios,

la qual manifeílando á los Príncipes la ver-

dad, con claridad íe la propone, con fuau-

rhoridad !a acredita , y con la fuerza de fu"

graciala perfuade 5 por loque eícriuioel

ApoRol, que íola la Diuina Eícrirura Dicíi-

nitiis



?2Ítu¿ ifjfpirata rutUis ejí addocendum 2..Tíl2Í3,

Vey s aquí pues ó Príncipes , y Señores

míos el morillo de prefeararos eíta mi cor-

ra fatiga: De manera , queganancioío yo
4e viiellro bic, y defleolo de comunicaron'

aquello íolo , de lo que entre tantas rique:

zasteneysmasneceíTidad 5 fuecaufa que
os propufieíle con palabras de Dios la ver-'

dadjque teneys neceílldad íaber para vjuir

y obrar bien, para gouernaros, y íaber go-

uernar, y mandar á los Pueblos^y^paraobc-:.*

deceráDios, -
::>n

Se, que para ínftruiros han trabajado
>
y-

fudado muchas plumas , y que fe quexaa
las librerías de el peíTode tantos, y dodlos.

libros llenos de reglas, y preceptos de..

bien gouernar : mas en todos ellos podreys

decir, que os hablan hombres fugetos á

engaños ,• pero aqui abla Dios, que ni pue-

de engañarle , ni quiere engañaros : Si re-

uíays oyr fu voz ^ eftad atentos , y temed
mucho , que algún día no quiera oyr

vueftrosfufpiros . Vofotros foysá los Pue-

blos fuperiores , pero no podeys negar fer

vaíTallos deDios,y que teneys mas neceíll-

dad de él, q,vueftros lubditos de vofotros.

Aduertid, que quanto es mas alta vuef-

tra



tra vida, tanto es mayor el peligro, y
quanto roas tiene de refplandor , tanto

mayores pueden fer las tinieblas, que la^

obícurezcan el coracon . El reparo paro^.

el peligro es profeíTaros humildes , y fuje-

tos á los Diurnos preceptos; para las tinie-

blas , que os pueden ofulcar , la memoria^
continua de fus mandamientos , acordán-

doos, que Del mándatum lucerna eft^ ^ Ux lux,

Prou. 6.

Agradeced pues mí afeito , y dad libre

entrada á la verdad,que os propogo,no me-
nos en vueflros retretes , que en vueílros

coracjones: que efpero, que correfpondié-

do con las obras á quanto el Altiílimo os

comunica con fus confejos , cumplireys

con vueftras obligaciones, Ls quales foii.*

tanto mas grandes, quanto es mayor vuef-

tra dignidad; fiendo cierto, que auiendoos

dado el Señor mucho, es neceílario , quc^

os pida no poco, fegun lo dexó decretado:

Cui mulíum datum f//, multum qn^znim" áh co,

Luc. 12»

TRA-
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P R I M E k Qr

,
CAPITVLO L ;noloíj^ri

i¿ioi^' ] lioíjb L oidrriD ^1

DEL símbolo de LOS PRINCIPESJ -\ í

fíí?c ubi eritfígnum a Domino^^uia factet't>ominu's

fTjerbumhoc^qmdlocutus efi: ecce ego reuerr ."^

tifaciam i^mbram linearut?f^ par qt -.

dcfcenderat inHorolo(rio Acáz, . .1
inSole retrorfum deceM..

: uob
l¡neis,,\íúxi^h?ú' VM

Tended ó Príncipes, que ha-

bla Dios, fiendo palabras del

mifmo no folamente fus q-

bras, fino aunlos filencios

mas profundos de ellaá . El

os propone vn fimbolo, y con rayos de Sol

ácaraderes delüz pinta á proporción de

ívueftras obras la grandeza de vueílras Co-
ronas . Mas de que manera? oyd ? y lo ve-

reys : Enfermo fe hallaua reí:.Coronado 2

A Eze-



^ ln[lruccion Chnñian<i

Ezequías , no menos , gue para dar los vi*

rimes- alientos en manos de íu Criador

,

quando rriouido á piedad de Tus lagri-

mas el Ocnnipocence Dios determinó alar-

garle la vida, y para afegurarle de fu be-

neuolencia, y certificarle del beneficio ,

le embio a decir por íu Profeta: Hoc tihi erit

j[ figrium^ ^í-. Ea Ezequias, buen animo, mira

en el Sol el Relox de Acaz , aquel Sol que
allí declina, es feñal que Dios te concede lal

4 vida . De fuerte, que por feñal de que va^

Principe viue bien , íe le mueftra vn Re-
lox ? Sij porque k vida de vn Soberano no

deue figurarfe con feñales menos efpreíli-

uas, que las de vn Relox de Sol , porque^

íi elle regulado de fu mouimiento dirige^

las acciones de los mortales , aquellos , fino

fe conforman con la primera , y eminente
regla del bren obrar, que es el verdadero

Sol de íufticia Chriílo , no podran ajuftar

bien las acciones de fus fubditos, y vaíía-

5 líos. Haze el Relox de Sol, que teniendo

ajuíladamente medidos á compás fus paf-

fos obferuen puntualmente las lineas feña-

6 ladas , fin falir vn punto de fus Trópicos,

- por lo que merece los aplaufos de los que
''^-. aten-



de PrwcípeSiy Reyes, 9

atentamente le miran , y el gloriofo titulo >t

de regulador del tiempo , y moderador de

la vidaj De donde fe infiere, que fi el Prin-

cipe no preícriuc áíus acciones las lineas

de la Iuíh'c¡a,y del bien viuir, fino que paf- 7
fa ios términos de los Diuinos preceptos

,

merecerá, con la maldición de fus Pue-
blos defordenados, el caíligo delCielo^que

juílamente contra él fe halla ayrado.

CAPITVLO IL ^./. .

Como el Príncipe ha de temer á Píos; 8
obferuar, y hazer guardar los pre-, idi

ceptos Diuinos*:-^ ri oidol eol

Cumfederit in Solio Regnif*iyde¡cribetftbi exem^

fiar huius ¡egis in libre coram Sacerclofibas LC"

uitici ge?2erts: eritque flltidpenes eum , v^ legi^

in eo cunSiis diebus ijitafuai nítfcUicft dtfcsC .^ r

timcre DomiriUm Dtumfuumy O*f^ruare om-

Tita njerba legis h14ités^aíque fUattéía i/ia, '^t /i-

(iatea,DQi\. ly,

ANte toda$ cofas deuen los Príncipes, ^
íi quieren gouernar con acierto > te-

A 2 ner

c^



^ DoSírifíOr Chrifiiand

ner delante de fus ojos el temor de Dios,

acordaríe, que fi fon Superiores á los Pue-

blos, ellos fon fugecos á Uios, y que fino le

•obedecen, tan poco los Pueblos les obede-

zo ceran: antes, que fino íe declaran íubditos

del fupremo Monarca , feran inferiores al

11 -mas minimo de lus vaíTallos. Todos los

^mortales eílan íujetosi la Luna,parque no

1

2

fe rebela contra el S0I5 mas fi ella contra él

fe rebelafe, que feria ? Ella refplandece,

porque del Sol reciue la luz ; influye.

Ibbre nofotros, porque íus influencias Ic^

^ vienen comunicadas de Planetas fuperio-

1 3
res .":Y|q«íen dada, que eftos mifmos Cie-

los fobre la tierra colocados , fi del íupre-

mo Cielo no íe dexaflTen girar , aun haílo-^

•padecer violencia, todo el Vniuerlo anda-

TÜ 'defconcertado , y ellos fe mirarían co-

THí^o enemigos, y armarian guerra losvnos

34 ^contra los otros ? Pues fi cfto es aíli, poi-

que los Principes reufaran el obedecer

i Dios? No quieren, que fus vaíTallos guar-

den puntualmente fus ordenes , y ten-

gan refpeólo á fus nombresPpues obíeruen

^¿ ellos las Diuinas Leyes, y tengan refpedo

15 a aquel de quien reconocen el fer, porque

w'í ' fi



dé Principes^ y R(y¿s, 5
fí todos deueraos temer á Dios, como cria-

turas fuyas, los Principes, mayormente de-

uenreuerenciarle, fiendo affijque él Jes ha

puefto en ÍU.S Mageíluofos Tronos: Per me 16

Reines regnant^ per me Pincipes imperant. Proa. §.

Teman pues los Soberanos aquel Dios ,17
que muda ios tiempos, transfiere los Rey-
nos, y puede quitarles la authoridad quc^

les ha dado, y jugar , como ala pelota , con

fu s miímas coronas:7py} mutát tempora,0* ota-

tes transferí Reo?2a, atqtte íonííituit.X fi deíTean 1 8

1er amados délos Pueblos, fean amantes

del que reparce las Coronas, porque á fu i^
exemplo íe aran cemeroíos los lubaitos,los

inquietos no íe atceueran á conjurarfe con-

tra ellos, ni los mal intencionados darai"L.

ccaíion á las alteraciones. Ni duden, que 20
el fer temerofos de Dios los acobarde, fien-

do aíli, que no ay medio mas eficaz
, para^

•no temer á ninguno , que el ier teme-
;- rofos de Dios, como afirmó por experien-

cia el Monarca mas reuerenciado, que haf-

. taoy ha conocido el Mundo, enfeñando-

nos , que: J^/ timet Domlntim , mhil írepidal/it^ EccL 34.
' ^ non paite/pít.

Efte temor engendrará en fu entendí- 2

1

mi-
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miento , buenos confejos para la direc-

ción del buen gouierno , y armará fu

pecho de vna generofidad , para fer temi-

dos de todos fus enemigos , íiendo verdad,^

l/áh 11» que donde requiejdt Spintus Domini , alli fe-

mcjantemente íe halla Spiritus Sapientia , o
intelleSiits, Spiritns conftlij , ^ Spintui fortitudi-

22 ws . Eíle íerá íu gloria, y mayor corona_,

que les adquirirá la veneración de los Pue-

Bal. I. blos : Timor Domini Gloria^ ^ Gloriatioy f^ Co-

rona fxté/utiotjts 5 como mas claramente lo

veremos, en el fuceílo figuiente.

^ ^ Dos vezes habla el Profeta Natán á Da-

uld, la primera para tratar con él negocios

muy importantes de fu alma , y la iegun-

24 da para los pertenecientes á fu buen go-

uierno : mas repareíe en que manera . La
primera entra mageftuofo en el afpedlo,

formidable en el roílro , con ceño en líu

frente, y con voz fonora, fin moílrar feñal

2. Re^. de reuerencia, atreuidamente le da con vn
1 2. Tu en la cara: r» es tile ny/> . Mas la fegun-

25 da ve75que fe haze ver a la prisfencia Real,

entra hurnilde, modefto , con los hojos enL.

tierra, y poftrandola rodilla, le adora como
i Monarca dándole el titulo de fu Rey > y

Se-



de Pri»cípes,y Reyes.^ y
Señor: Cum introtfSet 4nte confpeSÍHm Regis , ^ ^,Reu. i.

adora^Set eum pronus in ierram , dtxit Domine mi

Kex, O^c. Mas fepamos porque tanca diuer-

íidad en el Profeta ? No era por ventura la z6
primera vez Dauid adornado con el Cetro,

Diadema, y vertidura Real ? No tenia afe-

gurado, y cftablecido fu Reyno , con la^

ruina de todos fus enemigos? No tenia lle-

nos de theíoros fus Erarios , y fus campa-
ñas de valeroíos Soldados ? Noobedeciaii^

-?^á fu mando los PuebloSjy las Naciones?No
era por ventura el mifmo la primera, qucL

la íegunda, y la fegunda , que la primera,?

Si > mas con efta diferencia , que la-,

primera vez auia quebrantado las Diui-

nas Leyes, y perdido el temor de Díos^por

lo que no merecía la reuerecia de los hom-
bres, mas la fegunda, auicndo comen^jado

á viuir como deuia,y a temer al fumo Mo-
narca Dios, mereció, que vn Profeta Ic^

adoraíTe.

' Aprendan de eíle fuceíío los Príncipes, 27
porque ni la dilatación de los Eftádos > ni la

abundancia de riquezas, ni la multitud á^
vaflallos,, niJa gloria de fus viílorias^ vf»i 1^'^^

magnificencia délos triunfos les pueden
- :.

.

hazer

'.i. > i-
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.! ^-s^i.' hazer venerables files falca el temor dcj

2 8 Diosjfiruales por efpejo vn Dauidjy apren*

dan del mífmo, que auiendo efperimenta-^

do en cabera propia, dcfde el punto , que^^

fe boluío á mirar á Dios , nunca torció fus^

29 ojos del mifmo) antes teniéndolos fiem-^

pre fixos en él, no atendia á otra coía , fino

á hazer íu voluntad, executar fus ordenes,

_,..,. y bufcando con ardientes fufpiros la glo-

ria de fu prefencia , humildemente le de-

TfJ, 26» cía: Tibidixh cor meum^ exqmfiuit tefacies mtái

- facUm iíéam Domine^ ré/jiffram . O que bien lo

entendia efte gran Principe,pues teniendo

puertos fus ojos en Dios , á fu voluntad, y
beneplácito los fugetaua!

so Deaqules, que como experimentado

Guerrero boluiendofe para con los Princi-

pas les exclama diciendo . Etmtjc Reges m-
VfaL 2. ielUgite^femiie 'Domino in úmore • Mas qual te-

mor ha de fer eftePSerá por ventura indig-

no á la generofidad de vueftros corazones?

./t No ay duda que fi,fi fuere temor de efcla-

1 1 uos^ temiendo fofamente el caftigo : ha de

fér vn cemdr de' hijos al Padre,procurando,

que nueftro Dios no fea ofendido 5 por lo

í¡ue no deueys ofenderle, ni permitir , cjue

13^'^ííil . nin-



r!e Reyes^y PrlfJCípes. ' ^
ninguno le ofenda, ^nacofaes tembrVi*

íeruir á Dios como hombres , y otra como
Reyes, y Principes , bailará á vn hombrcf

particular , que tema á Dios , procure no

diíguííarle, y viua fielmente guardando, y
óbleruando las Diuinas Leyes ^ mas a vru» 32
Rey no le baila ertojfino haze>que los rub*^

dito> con reuerencia le adoren , quitando -' '

los abafos, reformando las columbres , y c^n^m/rr^

derruyendo aquello, que puede ferócafia

de efcandolo a otros . No fueron folos E- 35
zequias, ylofiaslos que deílruyeron los á^^Reg,

Templos de los Ydolos, y prohibieron los 1 8. 23.

juegos profanos; fino también vn Rey de lona 5.

los Niniuitas, vn Darío, vn Nabuco , que. 'Dun. 3 5.

obligaron con fu authoridad á los Pueblos

á penitencia, y quitaron los Altares ydola- '' ^'^

tras , defterrando de fus Reynos , con fe-

uereíiimas leyes, las blasflemias. En efto 34
pues han de moflrar los Principes el i¿
mor , qae tienen á Díos^ como Soberanos^

quando hazen en fu feruicio aquello^ que^

no podrian hazer fino lo fuefl^en, emplean-

do fu potencia en obfequío de aquel , que
fe la ha dado , lo que fi pudiendo impedí^
no hazen, feran cómplices , de lasofenfas,

B que
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que. í;pntra él íe cometieren.

,^'-^> No le puede, íie¿^r^ gue para effq

i^ quiere pecho , y valor ;,de.aq'qi es,;

que coaílicuyendo el Alciinmo ea lugar

del difunto Moy íes por Principe, y Capi-

, , yn General de íu Pueblo áíolue, ccOw-^

denudóle efte inabil , y pidiéndole ella ge*

lof. I. nerofidad, le refponHio por tres vezes: Co^-.

fortare^O' cñorobtifttis ijdde, Pero no fe pide

cofa indigna de vn Principe, quando fc^

35 bufca en él magnanimidad j y coraje ^ por-

. ^-wi ,4^
que,-Pr¡ncip^ fin valor, no íe puede decir

;'V ',? j
jíino fombra, y fantalma de Principe . Eíle

.

3^,^^^-^^
le trae de fu iangre, nace con él, crece con

d
"*

.v^^Cl (^ educación; y le mantiene laMagel1ad,y

quando á caíole faltaíTe, Dios milmo íe le

/¿;, promete : Cóndortare , ^«r* eño robuüiis^^ noli

metuere
,
qtioniam tecum efi Domipas Deus tuus:^

36 jffi dixo á lofue, y aífi promete á todos los

Y '
' Couernadorcs de los. Pueblos ; pues fi cad^i

vno tiene en fu defenfa la mano del Omni-
potente , Gomo podrá faltarle pecho , y
ofadia?

. Másfehadeaduertír, queantesdepro-

rneterle Dios á fu Principe la aíliílencix;

lli. le auia dicho: Confortarei^sr cflo rolntiíuí ruldcj

',iir\
rut



rut cu^odixí^ ^ fxciíís omncm Ugcm^ quampra-

cepít tibt Moyfclfemni- rneus ,' nt destines al? e¿Lt

ad dexteram , ^-uel adfimfiram . Como fl Ic

Miüí^íFe diehe, qué le at*í¿ 'affáidbí B^fta^ í r

ria de 1 u partfclo que déiíiáj dó^ílrina gran- 1 7
de para los Principes , de no deuiar ni á la^

dgrefeha;^Ví^á^lá'^¡rhiíéí¥t)í-)df^#

camintJir -feéíaWi'etft?e"'|)óí--e^^^^ del

Cielo s en obfeiuSt^^-íéSvprecepcos Diui-

nos, guardando ellos primero , lo que def-

feM /gijaHén fe5^emás^,;f<éqü'^*^ jSfs ^^

ebñfeflitMleSif GÓMffii^l9*^¿i^r\Íp^^¿- 5 S

Dotamente draétóñ" ¿n feá< l^ftljridSjbsñii^

réndenlos, já' fáb riéandolós; éríg-Í€ndó©íp^^

tuofasen el carrtiocy'de la perféGeiéfti 'j no
déiíará Dios deaffiífirlcsv^ííilíarídídé^^ai-

qfiieíla fofraléáa^^éff éí anHTiQS'[^&eíp%te]S, f

^

feformátk^^dé1¿¿^Puéb6¿ ^y^ttñ^i^i
¥ filial rtíeót^j^uandtíel'Prfoéí^ Háze orai- 3 p
don á D'iós^ ^liafe fu fantd teflior, pues el

t%h -feníitta^de tedas las vírtadé&íy 'donde 40
iíe^yÍ3ávían tífica las potencfá^iy há^^ glorió^. --- *^

fas tas acciones humanas, fiendo Verdad,

que/ Timor Dor/7Íní pcut Parndifíts hcmdi^ioms. EccL 40.

B 2 CA-
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1

CqmQrd Príncipe deue reípetar á la Ygle*^

r i
' -íiBi^ r,nni fia, y fus, Miniftros

,

{'.Eitendit mmumfUámdp a,luYÍ Kex dícensy
,j

'~
' - f . . . . .

'

42 "A J"Arcilla grapde caufa á todo enren^

g 5 J^Vj^<4¡róepto humano 5 que leroboaa-»

erigielfe airares á los YdoloSjdiefle inciea-i

fo á los facrílegps, y falfos Diofes , y 1^ ma^
no,que eftendio á lepiejantes funciones nQ
fe le fecaíe^i y que defpues leuanrandola^

para atnena(jar vn Profeta, que le repre-

hendei fq le quedafe feca, y como mu(?rca.;

43 Deftierteqvieeíiftig^ Enasei Cielo la ¡rre-

uerencia e<?|ia á vñ Profeta > que la injuria

<¿ í de la Diuinidad vltrajada ? La perlefia no

ofendeladieílra, fida culto álosDemo-

( |. nios, y exercita fu furor en quien defpre^

44 ciná vnMiniftrodeDios? O gran porten-

to! para qne conozcan los Principes , quo
45 es ijingun.f íu nore; ci^J contra losMiniiiros

de



de'Dio5> coacra losquales ni tienen mano3>

«¡ fuerjas ; antes para que conozcan, quc^

tanto las vnas, como las otras dependen de

los mifmos Miniftros, hizo Dios, que á fu-* '

plicas del mifmo Profeta le fueíle á lera-

Doan reflituida la fuerza, y mano dere*

Cll3* ; tji) y ^ cOl^i vJ • ^<\ j^»» t»\Vv-

c/. Pero no menos admiración me caufa., 46
que Sedecias vltimo Rey , que empuñó el

Cetro de Dauíd , defpues de auer padecí-

dovn largo (icio, derrotado, y deíecho

el Exerci'co de losTuyos, echo efclauodc
losenemigps, viniefleá íer no íolamento
priuadódel Reyno* fino también délos

hijos 5 y aun de íus mifmos ojos , y lo que^

peor es , que con fu efclauitud acabo el

Reynode ios Hebreos? de manera, que^

deípues del , no huuo otro que fe fenfaíle> --^

en el Solio de Dauid. Que culpa tan graue , wj/

fe hallo en él para tan grande ruina ? Fecit jp^raU

malum in oculis Domim Deifui, No obró bien ^5^

delante de Dios; pecó: mas efto mifmo fo
xÜxo de Acaz,y Ocozias.No pecó por ven-'

türaíoachin? tanto, que elelogir^ de fu'

.raaidad no pvifíde borrar! e : Peatque mdmn
<^r¿i^a.^Úijtnno. Y no fls^.-:car,q!:;e .rodos.Ma-

í

'

^



f4 lníirikcip>3 €hfkft4ñii

nafies,y con todo eíTo deípues dé fü -ruina,

perfeueróen pie el Solio, y libre el Pueblo

del cauciueric? Pues porque tantas defgra-

cias á Sedecias ? Léanlos de nueub el pro-

47 ceílo de fus chulpas : F€cit^U€ maium in ócults

Domim Dcífuíy nec erubuit facitm Uremia Pro-

pheta loquentts adfe . O Dios , y quien no fe.

Oirsíombja oyendo fernejanres vozes F 'No
iiialtrató,n¡ eflendió la manocontra el Pío^

feta , masfolamente no hablo tan inodef-

tamente, que fe viftieíTen ívs mex illas do.

vergueníy:a delante de leremiasv lo cjue-fue

caula de las mayores niiferiaSj y deígra?

cias, que ha.padecido otro coronado Rey:
Pues íl porque no fe reípera a vn Profeta

fe arruinaivCiudades, íe pierden Reynos,

fe hazen eíclauos los Pueblos^y fe encadé-

is njín Monarcas ^5 quanto jnasdeuen ferreff

petados de nolotí os los S^cci'dotes de Dios,

.'.rr;r;^ que tienen aqui íus vezes, fon luezeide la

^?) |: 1 ierraj Do6tores de la Ygleíía, P*iíiores de

las Almas, Clarines del Euangelio, Golu-

nas deiu caía, en cuyas manos ha puerto la

poteftad de abíoluer,ó de condenar, de dar

libertad, ó de caftigar , haziendoles luezes

49 arbitros de fu voluntad? Aduertidp Gran-

des



de Principes
, y Rtyis, l$

des, de no oponeros contra elloSj porquo
es tornarla coDcra Dios, cjue los defiende,

y protege, calligando mas feueramence las

injurias echas a ellos, que las propias , Tien-

do á demás, digno objeto, de razón de Hi-

tado reípetar Ls Sacerdotes. 2orj.!íDn ?,.
-'

:'í

.
: . Auiendo fido Saúl eníalzado , dé la baxa ^<:^

Eílirpe de lemini, al Trono Real del Pue^

blo el cogido, fue maltratado de los Demo-
nios, vencido de lus enemigos , y obligado

a daríe la muerte á si mifmo j todo en cafti-

godeauer pueílo mano en los facrihcios,

y echo carnizeria délos Sacerdotes. Por \*Rcg.

auerie introducido Ozias en los facrificios, 3 i.

que perteneciá a los Sacerdotes, fue inme- 5

1

di-uamente caftigado de la ira Diuina cu-

briéndole todo de lepra. Y quien íabeii 2. Píírd.

Nabuco mereció tantas gracias, que del 26-

Cielo recibió.pí^rque íabiendo,que Daniel

eríb Miñiftro de Dios, echándole pecho 52
por tierraJiumildem.ente le adoró: Kex Na-

buíhjdofjofor cccidit tnfaáemfucim^ ^ D,\melem

"(idúriimt,

\.} El mifmo Cielo. guarda refpeco , aun á

aquellos
, que figuran la íombra de les Sa-

cerdotes. Determinaron los tres Reyes ve-

nir
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nír del Oriente á tributar obíequ ios al^Sat

uador del Mundo en el portal de Beíen::r5

por lo que mereciero tener por guia, en fu

55 viage, vna Eftrella: Mas auiédo ofrecido ú
recic nacido lefus fus dones, como fi fuera

echos nucuos Sacerdotes delante del Altar

o^' de aquellos, pies Diuinos , fe vieron á la bu-

cita, no ya de yna Eftrella , mas guiados de

vn Celertial Peregrino^como que moflraf-

fenlos Angeles tener ambición de obíe-

quiar á los Sacerdotes, íiendo aíll,que eílos

mifmos vienen llamados Angeles del Efp>
^ "54 ritu Santo, por boca de Malachias : L<thí¿u

Mal. %y Sdcerdoíis cuUodientfcient'um.^ legem requirent

ex ore elus
¡ qttia Ángelus Domini excrcituum eH.

55 Por eíto en el Apccalipfi no quifo el Án-
gel, dexarfe adorar de luán, porque fiendo

Sacerdote, le miraua como compañero , y
Apoe. ig. hermano: Ceiidt ante pedes eius y yt adorarem

eum-i ^ dixit mihkVíde ne feceris: coTjferuus tuus

fum. Mas que mucho fi elmifmo Diosfc^

moftró tan zeloíb del refpeto deuido al Sa*

56 cerdote, que ordenó en el Leuitico, que el

no fe inclinaíTe, ni defcubrieíTe la cabera

á otro hombre ninguno : Ponúfex (
ideñ Sd-^

Lcfu 2 1 . cerdos ) capuí/mm non difcoowiet. De todo lo

qual



qual fe puede inferir con quañta venera- -

ciorr, y eftimacion deuen. tratar lo$ frinci;

pesálosSacei'dotes.,:f i:.
;
*: •':..:' '^^!^

't ^t fupéi'l^mk-i nolrn^ obtdíre Saceriíioiis im- peut.l^,

pmo,r/jonetur. Kan de obedecer los PrinGÍ- o,:;

pesalSumo Pontifice, como á Padre co- 57
mun : la Chrifio lefuper Ettavgelium ego rz/gs i. Cor.¿^^

genui.W ObifpOjComo á Padre parcicular,;y

l-'aftor, al ConfeíTorj como á Padre Eípin-

tual, y á los Sacerdotes , como á Minill:ros

de Dios, porque de otra manera tengan,. ; íí

por cierto, que contra cada vno,' Iquelo

contrario hiziere^ eílá dado el decr^etuj /W<?r 5 S

rieíur. ; i¡ ni; r.^^ v.-^S

Pero no menor deue fer la ^eAíer.enck^

que 'han de-itener á los) •Tis;3tplos^,f.(ái^.>

quella de los Sacerdote's, fveí^távfi^cxeftQB', .^ ,^x^\

como -Minillros, y aquellxíS^cacno P.aíaeio?

de Dios, frequenrandoloivC-Qn?.(obÍ5q*i*Q^(5r

citando en ellos con reuerqiíi-eíácálexeaipicp

del Supremo JVlonarca GtóriíJo^yiptprX!^

temor, fiendoaíTi, quenlJamandoü' Hex
Regtim, ^ Domi''tt4S Dotntnmtium^^ . atriendol^ ¡^oc, 19.

recluido- en leruíaleri,Goíno á vn Priiicipci.

triunfante
, piíTando Gafla« , y -Togas teiv

didas por reuerencia áÍMs pies , y .oyencio

C YO-

íd



5P vozes de alegría de aquéllos Pueblos de-^

Llocos, que le aclamauan por Grande, no
fueáapearfe al palacio de Herodes , fino

Mar. II. al Templo de Dio? r £i introtuit Icrofoiymam

60 inTemplüm. Enfeñandonos , que el fin, y
^1 termino de nueílros diícuríos áde fer la>

. 1^ .".íjü .i Yglefi^, no profanada con conucrfaciones,

fino venerada con filencios , y reuerencia*
• r" y

da co las rodillas en cierra, y que deuemos
dexar todos los demás negocios por no fil-

6 1 tar á fu veneración. Deuiendo acordarnos,

que el miímo Señor, con todo eflo , que-

noquifieíTcotra alahani^a, fitio de humil-

de, y manfo, íe armó vna vez coa el acote

ct\ ú mano ^ para caftigar á los que en Li>

Caía de DidSViio eílauan como deuiao : Et

Uñn, Z* fi^'f quáfifi^^éilum defunicHÜs , omnes ei^cit de

Temp/éy dutfiilAuferte iñáibinc^ ^ tjoltte faceré

Vomum Páttris mei.domtém fjeffQttationis . Teman
62 pues los Príncipes eíle acote, delqualfu

purpara no podrá affegurarios las fpaldas.,

^

Mas fi deuen temerle, quando menos
!§'" ¿3 rcuercntes femueftran en la Yglefia^l,

quanto mas , qaando tyranícamenre la:,

'defpfecian , vfurpandofe lus bienes i

•violando fu jurlfdícioa , anulando íus

pri^



dePrhicipes^y Reyes. ' 19
pnuilegios> 7 mcnolpreciai)dp fu,inmanír

dad 5 de manera , que í e paedi decir delU^

Templum Dci y ffcut homo tgnohtUf I Eferu. iMal\2,

•muy aduertidos los Soberanos a no incu-

rrir en femejantes errores, pues, quar^

do defpojan la Yglcíia ¿del ifxiuilégio ranL

noble de la inmunidad , la hazen ,
¡tctét hom9

igítohílis. Y deídichado de aquel cjuc la^ 64
defpreciará , violando, y abufando dpíU
inmunidad, porque como nos aduicrtc Sap

Pablo, no puede tener buen fin; Siquis

•Templum Dei '-uioUuent ^ dijfpcrJet illum DtHS.

lOí/ouil ií^obí.5: l.Cfff,^.

'^'!^.rÍ7cm^ín í:;! ob oltEi

C A P I T V LQbI:;V^i.bb olob
•)i''>v; ob£iííifJ3 [ . ^^vpzim ^uiw^n
De lo que prinGipalmence deue pedfarel

Principe 1 y tener delante dcXu^j^^Sr 1 65

Cum abieris hodie a mey^iñnenfes^í^s^ [^

c ' nriros ittxta feptílchrum,^ i^
^r^¿ r.;^

I. Reg^ JOv ..Li/ \' c^-^yiyyt

EfpueSjque por Qrden de Dios vngi¿,

y confagró, el Profeta Samudv pc)r

Rey al louen Saul,al tiemp,o d^ deífrcdiríc

Oía . C 2 del
^

^u\

'**
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d M) lé dlxo : Cum al^icris hodie a me , imenies

dtids yiros iUxúfipulcbrnm, Mira, ó Saul^ que
.

'í»Á*^- 1 por imú de que Dios re ha efcogido por

Rey , hallaras dos hombres junto á vn íe-

'f):ütchró '. Mifteriofa circunítaiicla . Porr

•^üe m4íjur^a^ ^/epulchro, queenótraj

'ílUáléfUÍersa prtet^ íorque fue proujdencia^

i^ó dbl -Alcillirno ,9quel lugar determinado)

*éxÁ ya Saúl vngído por Monarca, podia

'CcJneí honor oluídaríJe délo que antes era,

pues dice Dios pongaíele en la medicación

66 vn fepulchro , porque á vn hombre e ifal*

.nO : zadoal Throno , deue procurarle no qui-

tarle de la memoria,qüe es mortal, ponién-

dole delante- dé los ojos las miíerias de vna

tumba, paraque viendofe enfalzado por

^dignidad fúperjor álos demas/e reconozca

\^ por^ondición de naturaleza- yg»al á ellos 5

Y íi la grandeza le enfoberuece , el fepul-

chro te humille. "^ ^ú^-J^ uYy.^ iN\%4^

67 Sea el fepulchro , ó Principes , vueflro

retrete, y vna calauera vuertro efpejo^por-

quecn el aprendereys la verdadera íabidu^

' riájde gouernarosi, y gouerpar alos-Püe-

*'blbs, la política de conferuar los Eftad^is,

-y el modo de adminiílrar la lufticia > la me-
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moría de lo' que vendreys- á fef^y^I modo
comoaueysdevj'uir- Elpnmer Principé^ 63
del Mundo , Adán , por hazerfe perfuadfr

el neqtiaqium woriemm
, perdió la Monaf-

,quia del Vnitiej fo j m2s á vofotro^ perfua- 6g
dieadúos el íepulcliroy que foys mortales

os aíegurará lobre vueI}ros ombros las vef-

tiduras Reales, y fi es verdad^quelos veíU-

dos víados en los funerales no engendran.^

poliilajporqjnaará tábien,que vnaPurpura

rociada de las cenicjasde vniepulchro^pre^

feruen el alma de vnos gufaniliós., que \<\l I V

declaren dañada? Porque fe peníaran algu- 70
•nos, que aquellos de los qiaiaks habla el

Profeta R^eal, que.poílehídoás y dorriina-

dos de la íobcr ü ia^ítauan llenos de maldad, • c ^^ \^^

mucho mas, que vncadauer cDrropidode.

guíanos? no porotra razón, fino porque'fe

fSuian oluidado de fá fepukurá: ^uUmn efi PfJ. 72.

<refp^(ius rnorii eorttm ^ idto te-auit eos fu^tfbi^y

o^ertifHnt íf2/jui(ate,&'Jmpieí4ttl/tiay&'pra'

4.íjt qii^Jí eííadipc ffíiqtiitas eoriim.' \

t^b Fuera,: que de qualjugar mejor fe püe- 71
\de valer.vn Princípésque de vn fepülchro,

para confukar el modo , de mantener diis

Eílados en paz, los fubditos contentos^dan-

--. í^ do
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iáio ¿caáa'Vno con ygualdad los premjos,y

jZ eaftigo^ ? Sino aprendiendo de la miliiia^

Mnerce^ qjue traca á codos ygüalmcnto,
NobleSjPjebeoSjRicos, y Pobres,no dexan-

pc ^ofe lifongear de lo liluftfe de la Nobleza,

j>iíjK)rzer de las riquezas de Jos Ricos , pá»

iaquc con puntualidad dexe de execucir

aquello, que el Supremo Monarca cieñe

en fus decretos ordenado j ni íerá poílible,

que él mire en la cara á ninguno > para ha-

zer aquello, qyeno deue , quando de ordi-

73 nario contemplará en fu lepulchro ; Por

cfto pienfo yo, que queriendo el AlcilTimo

mandar a lofue , que dmidieíTe al Pueblo

Ja cierra de Promiílion, le díxo primero:

Iff. i3' Semtsify 6^ longmus es : Ea Principe ya eres

.anciano,y configuientcmcte cercano a la^

'itiuerte, mira la tumba , y defpues dimdt^

A^ Aw\;1 ierram: porque Con todo eílb, que era juíto,

yfanto, podía dcxarfe lleuar de alguiL»

rcfpe¿lo li^mano, y cometer alguna in-

jufticíaen ladiuifion, fi primero nonie-

1 ^ ^itaua en la muerte * Aquí pues fe han de

mirar los Principeifi quieren no: errar ,

y

ni Pero ó quanta mas lo feran íl con la me-

í;b dita-
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díracion penetrarán mas ábaxo del ícpul-

chroPDefpus que la Mageftad Diuina caí* 74
tigó á Lucifer, hallamos en el Profeta Eze*

quiel,quele dixo: Antef¿íciem Kegum dedtu^ Y,zj:c.z%.

rvt ctrnerent r^.Como fidíxeíTe, que le ponía b'^

porexemploálos Principes, paraque do
continuo le mirafen en el. S¡,fij quiten los 75
Principes de fus falas,y antecámaras los re-

tratos, y pinturas vanas, aquellos' quadrós/,

que rcpreíentádo los vicios de lüsdemas,nó

puede períuadirlosjíiüo el ferio ellos tábié;

Coloquen en frente de fus camas, y Thrti.j-

nos retratada en liento la caída de Luci-

fer dé la altura del Empirco»á la partee mas
profunda del Abiímo , y entonces oyifa^U',

que les dize de aquel lugar donde fue -pre-

cipitado, que bien , que fu Throno fda al-

tó, no puede ygualarfe con la altura dci

aquel M^ageíluoío Solio , donde íc aífie^ta

elquepalTea fobre los vientos , y pilla las \r
alas de los mas altos Serafines. Que^ti m^-
cho menor la diílancia del profundó cen-

tro del Tártaro á lo mas alto de todos- lot

Ciclos,queaquella,c]ae media entre éivndb

y el otro, con todo eílo, que aquella pued<& •^v-'S

mediífe
5 y eíla no. Aleo parece el Solio de

yn
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vn Principe) íi íe compara con los mas In-

feriores, mas íleon el Supremo qaierc.

ygualarfej viene áferpoluojCenicdj y na^

y6 .. i Profiguirá á decirles , que para fentar-

fe feguros en la altura de íu Throno, es

? neceíiario , que humildes , y ricuerentes

fe reconozcan fugetos 5 y íbbbrdinados á

DioSyCumpliendo con humildad íu volun-

rad, refpecando fus confejos, y preceptos

;

porqueJlpor ventura reufaran, aleando;

prefiíncuolamente la cabeca , eílar con ei

rortróáfuspies, leíeran femejantes enloj

caída., üeieíla manera, viendo delante de

íuSíoj©& las defgracias de los demás, afíegu*

lanfaífírlifcidad , y elThrono perdido do
vn Xóberuío efláblecerá en lu cabera el

Diadema ReaLo ') t. i^<\ oíl cM

¿7 Pem no menos digna déla atentioñ de

77 lo^ Bwcipes es la vifion de EzequieJjquan-'

doeftaticamente miraua, vnasruedas muy
grandes i que llenas de ojos por todas par-

ías continuamente girauan ; StatHra quoque

erat rotfSy ^ aliñado^ o* honibilís afpeñas . Eí
Ezfc, I» toinm corfus omlis plemm in circwtti iffarum quíf-

tuor.
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mr- Los ojos repartidos por todo el giro de 78
ks ruedas,y que conrinuamence le mouiá,

era neceíTario , que aora miraíTen á lo alto,i

aorai los lados , y aora para abaxo , de ma-

nera,que aquellos, que con ferenidad eran-

ofuüa gocauan las Eiirellas del Firmamen-

to, neceílariamence á fu giro,au¡an de re-^,

Cibir el peíl'o de aquella, y juntarfe á la ba-

xeca de la tierra , perturbados tal vez dc^>

lacenica, y poluo. Luego íi el Eftadoi

Real, Reyno , y Grandeza fon fimboli^a- •

'*

dos por eílas ruedas, íin duda dauá ¡nflruc-^

cion á los Reyes, y Principes, que deuaiij 79
fi.xar los ojos íobr e ellas , y penlar , que íi

aora.gocaa fu altura en tranquila paz , las .
*yy:%

Eílrellas reíplandecientesdefu dignidad,

y ferenidad'dcl gouierno > vendrá tiempo,

que con dolor^y fentimiento fe verán obli-

gados á mirar,que fon tierra,poluo,y irior-

tales, hazercandole á fu fin, como otro

qualquiera hombre inferior , y que no fon

libres de las mudwincas los Grandes,\y.SO'

beranos, las ^%/lonarquias, y Rcynos.

Viofe fobra lo alto de la rueda Alcxan- 80
dra, y defpues He auer piffadó Coronas,

y

Cetros, qumdowierfícfíRe^cs taray y fu-

w. -»
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gecado al Eíparcanoj Traci'o , Aqueo , Ef-

clauon, Tribalo, y á Eolio, y puerto el tri-

buto á la Cana, Cilieia , CíJppadocia , Fri-

gia, Armenia , Siria , Fenicia , y codas las

Yndias , y defpues que Stluit Tota in con/-

l.Mac. I peSi^ eius, giró la rueda , c3^ dscidit mUEitim

fHum,^ moYtms efi.Y aquel que le auia pare*

cido corto todo el Mundo para caber en él>

deípues de auer eílado veynte dias fin íe-

pultura, á penas huuo quien le dieíle fiete

8 ¡ pies de tierra para cubrirlo . Y que bieiW
que penetró efta doétrina Salomón , quan-

do defpues de auer gocado , quanto quifo-

deíTear, finalmente Te vio obligado á excla-'

Kcf/. 1% mar .* Vauitas ri>amtatum, ^ omntA rvaniíAS,

,oqm CAPITVLO V. .^
'íiíjoí . fnilri' ;ob noiiSíJQ

De las condiciones , que deue tener

el Principe. á.i

VidiDóminHmfedentemfuperSoUumexcelfumy

'v -i t^ tlcttatum. líaia^. 6.

82 T As condiciones, quedeue tener víi>

i A Principe s5 muchaS;porq;há deconf-

ti-
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tiruír Vn Grande: m^s cjn todo eílolas

reduciremos aqiii en vniolo Capiniio. A-

quellas riquezas, que ferian luficiencesá

muchos Ciudadanos, no bailan para for-

mar el Patrimonio de vn Principe , y aque-

llas virtudes, que adornan á vn Cauallero

particular, nofon fuficientes, para illuf-

trar á vn Soberano. Porque bien coníi-

derado hallo , que todas íe las perfua-

de Dios al Principe debaxo de diuerfas fi-

guras . Mas veamos la primera ; VíJí Domi-

num ftdenttm fuper Sohum excelfum J Alto es 83
el Solio del Principe » mas en él deuc fen-

tarfe. Sentado ha de gouernar el Sobera-

no , no caminando , ello es> con vn madu-

ro confejo, defpues deauer peíTado coíl.

prudencia las conueniencias de lojufto , y
de la ración , y no empie , y al defgayre >

como Herodes , que comiendo prometió c-

\Dtmidíum Rtgra<^ por dos faltos a aquella li- Marc, 6.

cenciola h ja de Érodiades, mas efteera-

,;Tyrano : no Principe , mejor para baylar,

-tjue para reynar , tiendo aíU que los Prin-

cipes han de eftablecer fentados no fola-

mente ios premiosjfino tambiélos Caíligos."

Defpues , que Pedro cortó la oreja , en

D 2 el
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x\ huerto de lelemani al miniíiro del Foñ-
. tifice 5 chí nomen erat Malctis , dice , que el

Saluador del Mundo inniedíaraménce f<^

84 - la íano, y pufo en fu lugar . Mas fepamós

.la razón? no por otra fino porque fe llama-,

<iua Maleo , el qual fegun San AguHin fdj

-interpreta Regnaturusyy fegun la expoficip

- de San Gcronymo, Rex.^o le pareció bien

. a Chrirto , que quedaíle fin oreja quien te-

85 .nia nombre de Rey . El que es conílituido

. Superior^ deue tener todos dos oydoSjpara

; 2 ; oyr á 1q5 fubditos , y diftinguir lojufto, de

lo.injuflo, para remunerar los buenos, y
. caíligar á los malos, proveher á las necefli-

. dades de los vaíTallos ^y no caminar á la for-

da , como fí fueíTe criado de Dios fin ore-

jas. ']

2 .
Sf^. Dítuidfedens in CathedrafaplentifsimusTrin-

2 J . i cefs wtcr tres , tffe eíi quafi t€?2errtmus ligni '-ver-

S} .'j^v/^ó mtculus • Veys aqui vn elogio de Dauid^ y
la deícripcion de vn bien acondicionado

Principe . Deue fer fabio, y de tal manera,

- que pueda fentarfe en Cathedra,aptp á en-

feñar fus Miniílros : lo fegundo, quey?^^^-

87 verrimus y que ha de fer pacifico , y agracfe-

t)le|Gniiendo las ofenfas agenas, coma45ro-;

i-) . -o piass
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-pías>'laterccro\*T/íT«/íf«/¡f/j, huraiTdc>y^que *S!| "^ j

•preluma poco.desljloquarro,//!^/ '^ermi-

iculusy inferior en íüeíbínacion, mas tuerte,

'á íemej^nja de aquellos guíanilios, que.

ídeftruyen, y penetran la dureza de vn ma- : d

dero 5 conítante en hazer cunipKr fas or-

:denes5 porque íi tal' vez prohibe aquello, 89
que auia mandado , que fe hizieíTe ^ o que
no íe executaíle, fe hará tener ciertamente

5por vnguíano, paraferpjítidoyyjiieáaof-

' preciado de todos ¿ "-rish ^^'^a^^n:'^^* 2of ':h

^ • Dcdu Dtusfafiefitiam Salomorjt , Cf* pruJen- 3 . Re^ 4.

fiam vimis ,
^«j^ latitudinem cordis qm[i arenam, * ;'

qtíit efi t?2 littore maris^No le baila á vn Prin- s^o

*cipe íer labio, y prudente, ^ que fon per-

^fecciones del entendimiento , fi eña íabi-

duria 5 y prudencia no fon acompañadas
con vna generofidad deanimo^ promptá á

. recibir los golpes mas fieros , que puedéa
' tirarle íus émulos y y contraríen t Deqe
moilrar firmeza en las" cofas conrrbria'sfíc*

frenidad de animo en lasfaqorabies ,y prof-

l^eras , á femejan^a de Us riberas rxiei mái'>

-^e éri laSibbt^^fciií^yfieímpcflradíbsr^éftanL*

.•nias&'me$; (yrfueydeSyy^enitíeiiaf^Q dedía.. pjr^n a
i íerenidad ne fe mikfl^ranaltiuas; 2jrri:í2£:> «<* i
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I

.

Ker.g^ Afcenie ante me in exetlfam , vt comedxs mf*
(umbodíi^^ dtminamte rmne. Con u ¡da á or-

iiner el Profeta Samuel áSaul, y deípues

de acabado el conuítele vnge, y corona

92 por Rey . No pongo dificultad, que los

banquetes fuelen coronar las fieftas , y fo-

08 . kmnidades de los Principes, mas no ya las

coronaciones de los Reyes. Porque pues

le declara Rey defpues de comer,y no an-

tes? Fue dará entender , que la grandeza

de los Principes deuc aborrecer lo fplen-

>
=^'^ dido de las meílas , y comer de particu-

93 lar,(nu¡en ha de eouernar de Grande,y que

.)<> nunca hará ouen gouierno , quien atiende

á regalarfe^ y comisr bien. De nianera,que

-el Priócipe íe ha de acoftumbrar á la tem-

planza para atenderá las obligaciones de íu

íoficio 5 fu condición ha de efiar muy lexos

; dé ías gobfinas, y delicadezas^ y en fumru

;par4 ciiar prompto, y ágil en los negocios

( -jlohádeeftar Iacabe<ja ocupada de vapo-

res , lo que no puede feríi el vientre eflá

riieno de manjares

: Mas/ep^mos, qualhadefer elfuílen-

I . Kíjp^ tb delPsrinapc ? Delmifmo Texto lo fa*

19. coremos; ImenitntHibittei fym^fcendéntes^
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ad Deum iñ Be theI, f-unus portAns trei hedos.alJuf:

tres tortas p¿ims,C^ alítts üortans lagenam ruin'r^

cumque tefatut^tierwt, dabunt tibt dúos pa rjesy .O*

acapies de manu eorum . Mira le dice profeti- 9\
zando Samuel á Saúl , eiiconrraras en el "^

-

camino tres hombres, los quales vno licua-

ra tres corderos, otro tres panes , y ^1 otroi

alguna prouiíion de vino^ mas de eílas tres

colas íoiamente te ofrecerán el pan , quct
es lo que has de tomar . Veys aquí el man- 95
>ar> que Dios preíenta á los SoberatioSi: ítq}

carncque cauía eftimulos á la feníiialidadr

no vino, que embia vapores ala. cabera, ,0^ .v/.\J

mas Íoiamente pan, pafaquealmiímatí"?*^ <;;q

empo queles mantienejles enfeñeáíer tS-í

piados Y quien labe, fi quilo darlei cntenr

der, que aíTi como el pan fe compone dc¿

muchos granos decrígo facadosá golpes?;

del trillo, reducidoien arina dé \1i peder-

nal , amaíTados con el agua , y purificados

en el fuego , el Príncipe , pra fer perfec*^ \
ro, ha de mortificar fus paíllones, fufrir c5
paciencia los trabajos ,y afanes -4' .q¡ue con^

figo trae el .gouernar, y mandare.-Q po¿

vencuraquifo dari entender aLPriiicipc

>

que aífi com,o el pan es íuaue á I05 ambríen-

i.

.

tos^



tosy afíí érdeue fer con los fubdírosf ó queN

álü como eí pan cria, y da faercas,íu obü^

-

gacion es mantener eí Reyno con abun-^

: : dancja , y reforjar los Pueblos con la juílí-.

96 cía 5 ó fino, que affi como concurren tres:

coías afornnr el pan, el molino, cedaco, y
leaadura, aíli para la buena condición del.

1- rincipe le requieren coníejo, fortaleza, y

.

reputación; la primera es neceíTaría para^

la felicidad ciuil, la fegunda para la íegurir

dad delEílado, y la tercera para ladigni-

dad de íii Mageítad./ 'í¿í
í ; j u í ül:> ;>.v^r^ ^<wj

J/ai. Jó, Emüu a¡^;um DommamÍf¡^'tefraJePetríf(le-':

97 y^m,- üeciamuy bien inílruido del Eípí-.

ritaSanto-el Profeca Ifaias
,
pidiendo que

vinieíTeelGran Principé gouernador del

Mundo, dclfeaJo de las Gentes, yque^
tfuxeíT(j.configo la firmeza de vna Piedra»

y lamaníedumbre decvn Cordero. Si, 11

fuerte, y conftanfte deue fer vn PrincipCr

para, que como Diamanté i que a ningún

golpe fe rompe,refifl:a los golpes cotrarios^

y los replicados fuceíTos de malas , ó proff

peras fortunas . Mas fe ha de juntará loa

firmeza d^ la Piedra, la manfedumbre del

í>3 Cordero> cnfeñandonos la efperiencia, que
'
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^

| J

la affabilidad del Principe encadena I05 :oí
kninrjos.de los valTallos , y vn Señor fin do-:

blezes íe lieua los aplauíos del cora^^ón de

toJo5. ^VSJi "^ ít;in«$'\ V\«'.^'> "t?* .t>\^,'¿
"

.pj ,v^-;

1 Veslimentum tibi efiy eño Prwceps no6icr» Var Ifui. 3.

lióle la Mageftad de Dios muchas vezes, pp
enel dar , y quitar los Regnos , de figuras^

y fimbolos de veftiduras , quien fabe, para

enfeñacá'los Principes , que han de íer íe-

mejances al vertido, porque aííi comoertí?

defiende de las inclemencias de los tiem-

pos , fin hazer daño al cuerpo , el Principa:

hadeferuirpor defenía de las Repúblicas^

fin agrauiarjas con TribuCos ^ y en Ja manq-
ra,que el vertido íe acomoda por {odas pa^v

ce« ygualmente,afli él propoí-cionadamen- .£ Vf,^.::

"te le hadeajurtari losgrandes, y •pequ^r

ííos, á los pobres^ y ricos. Yarticomoaqueí 100
'fienre primero el cortedelacixcra^y lapií- :^í
ta del a^u ja, y deípues fe acomoda al cueil-

po , afli él deue eiperimenrar, los trabajo^

que padecenlosfubditos; antes deue p^-

decerlos.primero i porque noJos padczc^i

ePPueblo, ácoráaadofe, queaíTicomool ^oi

x:úefpo, y rtoerte para aquel, aiffi los Princi- lor

pes íonechuras deJDics páralosJleyao%
,'-cn E y
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102 y no ios Reynospara los Pnncipes,déüíent

do mirar primero al bien pubiieo, que.ol

|>ropio. .-' .-.. •: il

10473. 19. Siíio^ ^ exiuitfangufSy 0* aqua. S¡ Chriílo

í íA\ teniaagua en ei conicon f. porque moñró
<^i tanca íed en la boca? como cania fedeaii^

tancaagua? Leuancemos los ojos, y veré:

íTios , que íobre la Cruz , donde *^.hr¡fl\?

padecía, elUua efcrico el ciculo de Rey,
por lo que quiío padecer laíed, por dat

103 aguaá los demás , enieñando al Principe,

que deue padecer, porque los fubdicos no

padezcan , íufrir las falcas, y neceílidadcs,

antes que el Uuebio-le falce lo juila, y^con:

üenience.''

^

-•' -rru^:.-,'- (>:?'"-.' r y.r; :-?

Exod. 2. ' Cum tam calare non po/fet , fumpfít ffcelLim^

jfcirpeam^^ Itnutt earn hitumtne, ac ptce, pnfttttquif

-»0I kmt4s infanttélum , tSf' exp^futt ctérn in careció rrp4

104 fiúmirjis^ Oeíde íus niñeces eíperimenc^

Moyfes defgracias, trabjjs, y peligros
j,

por fer elegido de Dios para Caudilo de vn
Pueblo innumerable; paramoílrar> qucL

el Principe deue aeoüumbraríe á hazer

105 -vna vida muy eftreeha, ¿ inoceoce, fi qpie-

5 2 re guiar los íubdicos por el camino de Lv.

íóbíeruancia de l^s leyes niuin?^ , ybuma-
. . \ ñas.

.ja^ : .
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fiaSi^Gomo cambien á lufnr defde fus prí*

meros aííos defacres , y paíTar como fe dice
. :

:

f^igt2em^o*aqmt?t,hn{c3ináo cu las corrí-

-enees de crabajos,y tribulaciones el defcai>

fo,alconcrar¡o de aquellos , que delicados^

y acobardados pienían de hallarle entre ro
fas, y acuzenas . No fue fm mifterio el fer

ec liado tn careSio rlpa fluminis j al continuo

fuido, de yn raudal de vna rápida corrien-

te,*^ porque no deue jamas el Principe ea- io5
•fadarfe de oyt á \o^ que recurren á él, mas -

^y, 1

como fi huuieíTe echo callos defde niño5en

Jas horejas deue oyrjajs quej ís > y eíclama-

cíones de todos,- acordandoíe del:dic¿ig ^sx

zobvAi'ú ?fi\n^vqf> .iniapni 6 eií;hní:

^oiai.. C A P I TV LO yj.jbaííi^3
-¿^ñ^iq no^ ií.b 7 (ir.cn'^b eoÍ -jb aurbibbb ^

De las- obligaciones del Pílocípe.í^ r.s 107

t*^(4Xi4tt omntsPópmus n^ecemfíiarfpy <ír flem-t: 0* , ^
i

Penas oyó los primeros gritos del ,¿

,

Pueblo cLpoGoanteí cgr^nadi^S^ul,

oa E % quaiv

yC-CiU/'
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quanidá foÜcito Corre, y aníiofarpregittTT

108 ta, Ja cauía defu llanto . Y diejendole la

cruel propuelladel ]mpioK;aas. Principo,

de los ArDon¡tas> de que priniero los deí-

fruiría , y facaria el ojo derecho, que ajufr

rar paéio ninguno de paz con eJios, prouet^

diligente a Ja neceílidad , y en breue tiépó

deílruye tan grande iníolencia» Veysaqui
laóbligacion del Principe ; oyr las quejas^

dOi Y proueher Jas neceííidades, no ha fido

lop elegido el Principe para darle á los paílar

tiempos, regalos , y finfonias , fino para ef-

cuchar los IJantoS:, enjugar las lagrimas de
los vaíTallos . Ni debe aguardar , que lle-

guen efios haílaíaíak R^ali ^ntes deue él

andar, é inquirir, fíay en íus Hilados ne-

ceííitados 5 informarle dédós ií^fortunios,

y defdichasdelos demás? y dar con prefle-

\ - - za el oportuno remedió::*- ^^í ido zú ^(X

!• Kf£* Cumqu€'ueníffeí(iÍ€spra:lii ^ mn esí iuuenttis

1 1

.

énps^ C^ lana¿i m manu toúus PópHli.qtti erat cam

SnUie^X^ 'lonatafiíh tiw, \exeepto Saúl y f> Ivnn-

/4/?/;í>>//ftr,'«.É|la«a el 'Pueblo fin arrnas , y
con todo eíTo ellaua:fegur<D> porque del la^

1 10 dodelll^y?nanca£ílcauala efpada:Y fiíue

defcuydo á<¿l Pueblo el.ellar defarr^dp>
'ii¿^P ^ :1 no



tio^imh la Gulpá el- Riey ; -^íl^ ioblígsciscm

.del Priócipe ei eíLi:r'fi^m^:«'eicoñ ¡a eipada

^11 la maíioparadefenla de^os luyos , ^
quando ellos fe mueftran mas negligentes,

eíte elnias vigilantce;? Ea indigno" de f€r

-venerado por Rey y el que^ino iabe de-

fender el Reyno , ni es digna laniano de
ínancjar el Cetro , fino íabe briuar en.ella t

4a fpada, deuiendo el Príncipe no fok-

fnbnte mandar á los fubditoSí, fino defen-

derlos délos aíaltos injuüos de los contra-

rios. - •. ^ .

í ! De Amalee adduxerívn.ta : pepenit enimPá- I. Reg.

pulus mtítoribtts euihus^ C^ ñrmenits , : 'vt immoU- 1 5.

rentur Domino , Eícuíofe iaul? con Samuel 1 1

1

diciédo, que no era fuy a la culpa el no auer

executado pütualmete las ordenes deDios,

;q; njandauá paíTar acuchillo los animales^

y hobres Amdecitas, porqrla multitud de ^ ' ^-

dos Soldados auia querido referuar el gana-

do ma5 lucido p^.ra íacrilícarlo eñ los Altá-

ínes. N0: vale y dixo Samud , á SauLbdif- 112^
cdpatporqtiejel pecado del Pueblo'^s^Cül- o* i

pía delPríncipe 5 fiendaobligado á^empe-
ñar furautharidad 5 porque' eJ Pueblo nó
^Ite á cúmp>lír los Diuino6^¿:vrecépto5; De- 1 1 j
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tie el Soberano con la auchoridad que DJo$

le ha dado hazer , que el Pueblo obre-

Icgun lo que el le ordenare,y fuere fu vo-

luncad , y no fugerarfe á lo que el Pueblo

quifiere, peruirciendo el orden de los go-

uieriios 5 y deítruyeado ks reglas de la po-

licica, queesneceílariaá la coníeruaciocí

1 1 -í- de los Eflados . De manera , que aíli como
en elcuerpo fifico del hombre leriamonfr

truQjSdad ínfufrible fi el pie quifieÜe ha-

zer eLofi'ciüde la cabecea , y eíla aquel de

los pies , de la mifma fuerte lería aun mas
j- .i disforme. ,/ fi en c\ cuerpo 4iiiflico de las

,1 1 Repúblicas el Pueblo inferior ordenaíTejy

\ 1 1 manda(fe, y el Rey obedecielfe y de lo que
no podia refujrar otra caía , fino graujíli-

mos inconueni^ntes perniciofos al bierL»

Publico f y ruinas inevitables a los Eílados^

1 15 fiendoCQÍa común , que la gente Plebeya

inclina ordinariamente a lómalo, Efta fue

la monfiruofidad , que fe vio en lerufaleiii

-
^ quanda Pilatcs en el decretar lafentencia

Xl6 concra Chrjfto^quiío depender de lavo
luntaddel Pueblo^ por lo que dexandofc

llenar de fus vozes, condenó al inocente
• Chriílovj dio por libre el maluado Barra*



bida coa rigu roías ley es iü$ encar¡ímos,fa- 28.

p^rfticioncs, y eehicerias , ca(ligando fe- 1 17

meramente i los que íe exercicauan en íe-

-nie)abccs>funcione&, y defpues de todoeño

íe va él miínio á vna cchicera^ y la mar>

da» que vfando de fus embuílesle reíucire

á Samuel . Mas que fucede ? que cometi-

eiido aquella culpa, que auia. prohibido,

Jialló el mal, que 110 abría querido ; oycn^

do la dellrucion diel Exercito,y la perdida

de lu vidc;, dexando documento á los Prir> 1 1

8

cipes, que fino obícruau las leyes , que
,íi4n prorhulgado , elperimétliaran los caí?- t " i

Hgos; que no han peníado; y Tibien no
-reconocen Superior en la tierra , queíle^

joblige á guardar las leyes promulgadas

por si miímos, tienen fobre ellos á Dios del 119
tíeld , que puede caftigarlos , y cafljgaj.

.ondinariaméce fino guardan aquellas leyes '

""

(puedas por ellos, que miran aículto Dit

cuino , y á la reforma de los males , é. ¡ntr^r

•ducion de las buenas coílumbres. de los

Pueblos. , . ..,.:;. T. ; ;.' ..;:;.• '.'''.• -.1

./^ E.0 (emporcó qmfolent R^ges ¿id heU¿r. procedo 2. Rcg.

tiuz Es



'40 ^ J»ñffécrh» Chrj/íiana

120 Es coligación de los Pnncipes eñable-

cer ciempo determinado á i us acciones , ^
K' . no poner á otros en los oficios, que ellos

deuen exercicar : fiendo aíFi, que íu au-

fencia es dañofa tanto á ¿h quanto á los fu-

•y30&* QuandoelSol Monarca délas esfe-

ras tramonta áillullrarlexas cierras, dexa

-por íu lugartiniente vn Cielo lleno de Eí-

írelias . Pero con todoeíTo le mueílrala

naturaleza trille, por veríedefamparado^

de la villa de fu Principe 5 pierden íu her-

3 : 1 molura las flores , las Aues guardan filen-

cio en fus nidos , v folamence fe diuierten

1 2 I por el^yre Murciegalos , y Buhos . Pues

en la mifma manera , que cbra la falca del

5ol en el Cielo , ferá la aufencia del Prin-

cipe en las Repúblicas . Donde no fe ara

Qj i i^^erde preíencia, ferá defpreciada laluf-

ticia,' oprimida la bondad, crecida^ y. boya*

122 tclamaldad. F uera, que quales dañes fe.

ocaíionará á si miímor lo dirá Dauid: El no

<juifo hallarfe en la guerra, en el tiempo

oportuno, y determinado ; y Dios permi-

tió, que la tuuieíle en fu cala j le períigafc

A :. cíTeaff! mifmo , y quedaííe vencido jdc^

. i manera, que aquel , que fiendo mancebc^
c¿ auia
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aula triunfado de vn Gigante armado, fa^

de vna muger defnada vencido. n^

¿ y ufantes tn Mundum '^nitíerfum fr^dtcatt^ lUrc.iS..

Enangeíium omm creatura. Fundó la Magef-
tad de Chriño íu Reync en la cierra, que

es la Yglefia, en la qual confticuyo por

Principesa los Apodóles. Mas para mavor-
mente conferuarla, y aumentarla les man?
do ala predicación del íanco Euai^eiío^

De efta politica de Chriflo han de tomar 1x5

.exemplo los Principes , fi quieren confer.?

uar fus Hilados, procuren , que en ellos f$

obíerue la pureza delaFee, yley Euan*

gelica. Porque fi ios vaílaJlos ion helesca

Dios, tarnbien loíeran conelioSjTy fi fon .::r,W.B.

obferuances de las leyes del fanto Euan-

geliOjlo feran á las que ellos promulgaren. ? r I

La Religión Chriftiana es el timón , que 124
goukrnala nauedelos Principados s y elt

freno, que detiene , y modera las acciones^

de ios lubditos, paraque no corran defenf-,

frenadamente en los vicios.Ella les iníun*

de generoíidad en las empreías , quanda
fonhonrrofasjarreuimientQ en la^ Í3at:aiiaSjj

quando fon juilas ; les haze íuíridoífn-íp^

rrabajos,in trépidos en los peligrosj v píSp^

F ' tos
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tos^eoí cadas, las. ocafiones jiciiue le (uftaien

en dcfenfa del bcneñcíó :jiaiblico ; vnidús

-ój .vu^^ entres)', amigos d^ la páz>^'y ixfperadores

de í US nombres, y Coronas . ConfidererL*

ios Rrindpes las ruinas, y defdiGhas de a-

guellas Cradadcs r y ProuinciasfucedidaS|

defpües qu^ de la Religión Chviftiana co-

meti^áron ¿"rebelarfe los fubditos . Do
donde facaran el cuydadó, y delvelo,<]ue

' '\ deúert poner , en que fe mantenga la inte-

gridad' de la Religión Ghriftiana ^n fus

fíeyíi'osrfi quieren tenerlas enpa2¿ Que-
rndnjáheírquen al quehallaren en fus Ejfta-^

áos-v'qiie contradice al fanto Euangelibjy

Bxod.iiy fe opórteái la Religión Chrilliana: ^iim-

125 Pefo-no deuencontentarfe con inante-:

£r*" I ner; y defenderla integridad de la Fee en

fus Eftadosfolos, »quando'íeí vee , qj^é láL

impiedad Gthoniana trabaja por deftr#>lá

dbnd¿ quiera, que fe halla, y á Ghriftbíe

adora . Que honor feria de vn Príncipe

Chriftiano , fi decir fe pudielíe , que aya

t'éttido mayor zelo vn tyrano de dilatarla

impiedad, cotí abatir, y menofpreciar laj

Cruz, que el Chrirtiano de aumentar el

Rey



Reyno de.Iéíq Chrií-to > y ha¿er.^dpra;bl€

de ióspexhdos aquella Fee , que pijofefla?

Porque íe moítrp can arrogante poí:o h^
teniendofe por feguro, deponer debaxo

defu yugóla Chriíhandadj fino porque^

vehia en los Principes ChriAianos el poco
valor de abatir fu orgullo? Mas fi en algún

jtiepo ha fido. eículable vueftra floxj?dad>

ró Principes no ter^dráj en eílos tiempos la

mas.íninimaefcufá,quañdoenfauornuef- 7 '^^ík

tro hxcomen^ado á combatir , y abatirle

el Cielo. Por lo que dcueys nioítrarosze-

lofos del honor de Dios, ^ del vueílro.

Es neceíTario aora, que tenemos propí- iie
cIoáDibs, y deííú parté?v« iVícarid'cnla r-

Tierra, que os anima, y exc¡ta,y qual otro

Moyfes, con fu fantidad,y Xííplicas ayuda^

á las viélorias , no perder ocafion taii^

buena de deílruyrá quien no pretende^

otra cofa fino vueílra ruina . Nijuzgeys,
que lacaufa fea folamtte de nueftró Au-
fjuftiffimo Ceíar^porque ella esde Dio^,dff

a Fee,y Reiigiojqjprofeííamos todosjy en
fuma es vueftra,y contra vueílros Hilados,

porque el TyraaO' cpmbatieodo conijr.a^^l

Romano Imperio,' afpiraá la Moáar^^uiai
<ii^ F 2 ^ del

#«t* T?
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¿d Vníuerfo, prefumiendo dilatar la Ma-
'homocafia; perfidia por Éodo el Mupdo ; lo

Vet-eys en vücfiras cafas finóos animaysi
'yr, y penetrar haíla fu Corre Imperial, y
dar fuego á fus Mez<^ultas , y quitarle dcL.

laGabe9ael Turbante, Eíle ese! tiempo,

y la ocafion oportuna , porque aíli parece

Jo quiere el Cielo , por lo que de parte del

Apoftol os amoncílo, y fuplico : Nolittj

Bfhef. 5. ejje mfvttderjtes.fed inteligentes
•^ quAfit ruduH"

tas Dei, ..^^>.(, j,. ''':;.; '^ •
.i-^. i

; '^ :

^ CAPITVLO VU.o2olüi
'h ? 1 -Iqo'iq coíi] í itjn e)]jj ,i,7oíi 6\v.\ "^)^m ¿H

127 ^ De! oficio principal del Principé. . oio

Mdnfttque apüdeos Idohm Micha omni tewpore^

quo fuit domtés Dei in Stlo: in diehtiSíUis

w , mn erat Rex w IfraeL lud. 1 8. íi i.fUK

- 1 w

Elliílima obferuacíon, y mejor confi^?

^^ qiaencia Tacada déla Sabiduría Diui*

na!deforma,qcie porque tenian algunos el

Ydolo de Mica, íe nota, que no auia Rey
en Ifrad , infiriendo , que fi le huuierai

aüidó lo abría prohibido, y pueño remer
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'dio á tan grande mal , íieiido oficio propio

del Principe , no lolamente acendeif al pu-

:b]íco gouierno, mas inuigilar íphpc las 128

xoílumbres particulares , abrir los ojos pa-

ra todas partesjmirando no menos los Rey-
nos , y Ciudades, que á los Palacios, y ca-

fas de los Ciudadanos , paraque en ellos no

habiten coftumbres efcandalofas, q: qtrp

malí que Dios no quiere. Dernancrajque
ha de íer íu oficio el hazer,qiie no menos
en las jChancillerias fe adminiííre lufii-

cía) que en las cafas de k)S fubditos reyne

el temofjy el verd^^dero cuíco de DiQSjpor-

quede otra fuerte , ferá como finf^fiieífe,

yaun viuiendo , feidirá, que ni menos me-

rece el nombre de Principe. .01:.. íujj

Ntmqmdftéfereft aliquis de domo SAul^'ijtfA' zJR^^ Q*

ciam cum eo mi/cncordtam Dei ? Con todo

cíTojque huuicíFe fido can perfeguido Da-
.uiddeSaul, preguntó fi i cafo auia alguno

-de fu caía 5 para vfar coii él de fu beneuo-

Jencia, y ayudarle con íus fauoresj y no
atendiendo álasitijurias recibidas del A-
•bu^lo* haze beneficios á va Mifib^jfe;^

fabíieto : O^gran doclrínapara^ los Vn^r
cipes , íienqlo aíB 3 «que fu mira no ha d(b

~a:;ui íer
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fer Otra, fino l'euantar los oprimidos. Por-

qué qu^l modo pueden hallar mejor dea-
?'-

' credicar fu gt'andeza , Gno pareciendofe

á Dios tres vezes maximojcl qual, aunque
contítjuarnehte le ofendemos, á porfía nos

multiplica fus beneficiosí'Sea pues el prin-

cipal objeto de íu magnificencia fauoré-

<^r aquellos 5 que han cabido de mas alto

"glfJdoV'pGi'qiié tñ:o% pueden llamarfe raí-

ierablesi -áiüietidbf^ viflofelices^ y deeftá

manera obligaran al AltiíUmo, les pague

en la mifma moneda > quandoj girando la

rueda déla Fortuna, lesluceda lo mifmo,
que a muchos ha fucedido v viandáicoii-i

ellosde aquella piedad^ que ellos vfarop

con otros. r;^::;! a^i í»b 'siúiuim i*) 3 :>ot

Matt. 2* ^cce Magi ab Oriente ^enerant Hierofolyma,

diceníes, «r/^i e&, qui natus e/i Kex ludaorunLjtM

130 Han de tener los Reyes, y Principes ami^-

gable correfpondencia con los Soberanos.,

y Principes íemejantes á ellos, agaíajaúdí>

Jos con dones , y dadjuas de íu Grandeza,

procurar fiempre la vnion, y vna eftrecha

Jiga de paz, porque aquel Eílado ferá per?

maneciente , que tendrá por fundamenté

firme liga con los Principes, particular*

3~^i men-
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mente circunwezinos á Íu5 Eflados , de
jtóanera, que ^qúd ;PpcenQ^o ,. que íerá 1 1

1

'A^nido con ocros^no podra de;í ¿jr de fer iac-

^liidable á qualquicra , que procurare in-

uadirlo > cornoitenecnos los-e^í.emplosen Gen. 21,

Jas Hiftqrias Sagradas de las ligas egidas de 25. 3 r,

Abrahain, é Yíac coa Abimelec j de lacob 2 . Rtg. 5

.

eon Labani de pauidí y. Salomón con Hi- 3--K^¿-5-

ram Rey dcTiraj' delQsMachabteo^^CPa ^^^c- 8.

los Romanos; nr- T : ^^-h ;f- ra - ' ^: ^r? I.-R^.8.

KíiX ertt/tipervas. Muy bien: dJi^erQn los 152
Pueblos de ílrael,quádo pidieron Rey á Sa-

muel;" porq; el oficio del Principe e3 de fer

Caudillo de fu Ptieblo^ aíli como k ¿abe^

ca es Id quq prefide > y dirige las acciones

de los miembros> que por eftoi el Principe

es llamado Cabeca del Pueblo á él íugeto. .» **
)

Affi pues coíHoia cabera es el princi- 23 í

pió , y fuente., por quien, viuentodos los

¡"encidos , y tienen los níiembfos.fuíi' njo.:*

uimien tos, affi el Princfpe deueconcurríri

paraque los fubditos, fus miembroSjVium
bien, y obíerue cada vno lo que le toca, y
aquello para lo que es efcogido , ^y deftir

nado. Tiene con figo la cabeca qos^- len-

gua^ y. oídos, mas no veejiabla, nioye íok

pa-
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parasiv fino también para vtilidad de todos
í

"
los denlas miembros; el Principe no folá-

irjenteha deoyr,ver,y hablar parasi,y por

fu prouecho, fino por todos , y para bene-
.1 ^ .s^.'í^o (^qIq jg todos. Diré mas: fi la parte mas in-

,i; c>c ferior de vn pie es por ventura laílimada

• ?
"^'^^^ ^ de vna eípina, que en el fe le ha metido>

•rr^c "^émos que la cabci^a luego fe inclina á
.8 .'ji*!' F buícarla, y lacarla, paraque aquella parte

•2.-¡^ mas baxa no padezca j pues aíli el Principe

- c ' deue acudir' á focorrer aun el mas ¡nfímo

dé la Plebe j fi en el reconoce alguna ne*-

ceíTidad • Derta manera obra el lupre*

mo Monarca Dios , que manda á todos , y
aíli deue hazer todos los Principes, fí quie^

ren eouérnar á los demás, jdixrjiai ¿oi ';jb

I . Seg' Bcce Tfnxtí te Dommm fuper haredltatenjfux

10. ^^ PrifJCípem,^ líberahis Piíptíinmfuum de ma-

lí^ wbus'mimtcorttm e'ius. Deípues que Samuel
vngio por Rey á Saúl, le aduertio las obli-

gaciones de fu oficio, díciendole; mira ó
Saul,que Dios te ha echo Rey:mas no para

dormir; el enfalcamiento del puerto te ha
deferuir , no para ver á rodos poftrados á

tus pies, fino para mirar de tcíz% alto lugar

las neceíTidades de los demás . Tu has de
-u\ ye-
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velar atentamente , has de proueherá to^

dos, y tuoíício íerá librar eí Pueblo dc;.

Dios de los que procuran oprimirle. Tu li^

íeraíis. Tendrán ellos las armas en mano

,

mas no eftaran íeguros, fi tu no hazes

tu parre ,
porque lu íeguridad depende^

de tu vigilancia j alcancaran el delcanfo,

mas con trabajo i gozaran ia paz, quando tu

pelearas en la guerra : Tuliberabis . AíTi es,

porque quando Dios os quiere Principes,

no os quiere ociofos.

Introíutt Rex^ wt rvideret difcumbentes . A la Matí. 22

Real mda conuidó vn gran Rey á íus vaf-

íallcs, y llegándole la hora de comer 5 en-

tró el mifmo á reconocer, y obferuar, íi

entre tanta m.uítitud huuieíTe fucedidoal-i

gun deíorden . Por ventura le faltauan^:

fieles Ivliniitros á quien encomendar eL

cuydado ? no, porque ya lesauia encar-^

gado el cop.uicc, y con todo eíío entran-

do en 1j Sala , obleruó el inconuenien-

te lucedido , auiendoíe agregado á la^^

meía entre los conuidados vno ,
que

contra las leyes de los banquetes no tenia^i

elveílido nupcial. Atended ó Principes, 135
que eldemaíladamente fiaios de Miniíiros

G no
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no puede dexar decauíar defordenes ciii

yuellros Hilados . Vueftro oficio ha de íer

reconocer perfonalmence ávüertros lub-

ditos, y examinar con vueftros ojos íus ac-

ciones, porque fidexays todos Jos nego-

ciosa los Min i ílros, abriendo eílos deor*

dinario las manos
, y cerrando muchas ve-

zes los ojos , íuceJeran en los oficios quien

no los merece , y polponiendo los mas dig-

nos, fe eníali^aran Jos menos dignos, fii-L*

tener atención á los méritos , ó ya lea por

paíTion, ó por interés.

Maít, 1 6. ^em dtcunt hom'tnes efje fíl'mm hominls}M if-

136 teriola pregunta , quien dicen , pregunta^

Chriflo á lus Aportóles , fea el hijo del ho-

bre ? para mortrar , que el Principe deuo
pregütar para íaber,inquirir que es lo que

íe dice del , que hazen, y como obran lus.

Goníejos, Oficiales, Miniílros, y fauore-

cidos : de quien tiene mas que temer, co
iiy mo mas domefticos . Mas como podrá la-^

ber la verdad , quando cílá eíla deíleri a da

de los Palacios ? Procure ante todas ce»

fas quitar de fu prefencia los adulado»

. res , y lifongeros, que no hablan, comiO

entienden , fino como juzgan que e! Sobc-

ra-



' de PfVíCípes,y Reyes. 5

1

rano quiere. Hombres , que caminan corL, 138
la corriente del Principe , como la fombra ' t

del cuerpo, que íi eftá en pie, ella tanjbien

lo eílá,íHeaííienta, ella haze lo miímo:

fi aquel fe mueue * ella no eítá firme, eftos

vayan fuera , porque fon verdaderamente

fombras de los hombres , y íombras def-

dichadas délos Palacios^ como también los.

hombres de muchas caras, fiempre varfosp

é inconílantes no menos de lengua, que de

coraron , que preíentes te alaban, y aufen--

-

tes te muerden, de los quales , como bieiu

efperimentado dexo eícrito Salomón : J^¿ Prou. 2 7.

beneaixií proxtmo vocegrandi^de noEie coYiJltrgens^

maUdicemipmtlts em . ^erá también medio :{i

proporcionado para faberJa verdad, dará
tcdüs fiempre , que pudiere audiencia^,

porque puede fuceder ral vez y que fe-

pa de vn Plebeyo, lo que no ha* podido

íaber de vn Coníejero. Vaya el Princi- 159
pe alguna vez á lo deícuydado á los Tri-

bunales , oyn haUa el fin las quexas de los

pleyteantes, y el modo como fcntenciarL.

losiuezes^ Ni deue contentarfe con fa-

ber lo que fe haze en fu caía ^ fino , quc=.

deue procurar íaber todo aquello, que íe:

o. G 2 tra-
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1! ' • traca en las Cortes de los Principes eílran*

140 geros: lo que puede faber fácilmente por

medio de fus Enu lados , y Embaxadores,

los quales fiendo fugecos entendidos» fa-

bioS) prudentes, fáciles en el entender , cu-

erdos en hablar, diícrecos en el negociar,

aíFables fin menofpreciar á ninguno , y de
genio apto á íu cargo , y oficio, íabran^

con arte informarfe , de quanto esnecef-

farioíaberfe> y hazer relación á íuPrin^

cipe de todo.

i

CAPITVLO VIIL

141 Del fin y qiie deue tener el Principe

en fu gouierno.

Dei evim m'miíirifunt m éovam . Minifiri De¡

vb/mí hac tpfmnfemismes. Ad Rom. 15, - <:

PArá conocer qual aya de fer el m de
los Principes en fu gouierno , es ne-

celTario hazer reflexión al fin , que tiene*

Dios de ponerlos en el . Eíle fin fegun L-u

íentencia del Aportol, no es otro , fino po-

nerlos en fu lugartinientes en la tierrvijpor
'

lo
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loque vienen llamados del mífrna Mif^tflri

Del. Deaquies, que cada vnodelloS) co- 142;

mo lugartiniente, y Miniftro de Dios y

otro fin no ha de tener , fino el cumplir

con la voluntad Diuina > Por lo que en pu-»

blicar las leyes , cobrar íus tributos , cafti-

garlos rnalos, y premiar los buenos , fo-

lament^.ha^e atender, eti no difgufbrÁ -^^ »A^
Dios." -, --.r ^ : -.^

:

Necia demafiadaniente es la política de 14^
aquellos , que entienden nial las máximas
del Cielo, aíregurando,noefl:ar obligada

el Principe á mirar otro fin en fu gouíemo,
fino en el de adquirir el honor

, y gloria de
la eílimacion del Mundo, pena de ferfacit

caer en la nota de Tyrano ; porque fibien

(eflos dicen) que aquel animo, que no

afpira ádeíTear la gloria, es fuer9a> que
fe marchite en el gufto de los deleytes j y

;

quede fepuitado en medio de la codician:

de fus riquezas j y que de lo primero fe íi*^

güira la dcílolacion del Reyno, que no pori

drá jamas mantener el vigor , y fuerza de- ^
;

i

b^xo de la Cabefa de vn Principe regalona

y délo fegando la deílruccion de los vaA)

fallos defoUados delaauaricia del que los

go-
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gouierna , pudícndofe llamar mas preño
Tyrano r que Príncipe : Demafiadamentc

enuileceh fa Corona del Príncipe, en darle

por; premio de tantos trabajos, que pade-

ce en el gouiernar lola la ellimacion de los

hombres , juftamente figurada del Profeta

en la flor del campo , que en vn momento
I/ai, 40. fe marchita : Omms carof^num , t^ omnis glo*

1 44 r/¿i eius quapftos agn . Fuera de que no íeria

encadenar la libertad de vn Principe, que-

riéndola fugetar al arbitrio de los hombres?

Quando jamas podría él contentarlos? por-

que n piadofamente perdona algún exceP
lo , dirán, que no haze luílicia^ fi rigurofd

caftígarálas infplcncías, le llamaran Ty-
rano'5 fi ferá liberal en hazer gracias

, y re*

partir theforos , dirán , que es prodigo 5 fi^

demafiadamenre aprieta la mano , diran^y

que dcfprecia lavirrud^i pues no fabe re-

munerarla. Se hallará engañado el Prin-

cipe, fipienfa fatisfacer al genio de los

hombrea».

145 Á demás de eílo fe \\^ de añadir , que, fi

ft mueftra ambiciofo de la gloria del Mu-
do, viendo, que no puede confeguírla con

jas, verdaderas virtudes, fe ingeniará dc^
-o al-
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alcan(jarla con las fingidas ^ y hazíendofe

Macftro del arce del difliniulo , no ara re-

paro viiiír como vn Efau , folo per pareceq - c - .• \^

a los ojos de los demás vn Iacob>efcondfen-

do debaxo de la piel de vn Cordero,vnco-

racon de Lobo, y transfigurandofe enAm
gel de luz para ofufcar los ops de los de^

mas con rayos de diírimulada bondad y nó
auergon9andoíe de tener en si aquel vícioy

que nos aduierre el Apoilol íer muy co-

mún en el Principe de las tinieblas , el qual

Tranífjgaratfe irt Angelum lucts y vendrá á per-' iCor, 1 1*

der la librea del Rey de los Reyes, de quié

esMiniílro, auiendonos enfeñado el mif- "'';-- *

mo Apoflol,que quien quiere agradar á los

hombres, no puede contentar á Dios, ni

fer criado en lu caía : Si hommibus placerem, AdGaL i,

fcruHs Chrlfii non (jjem*

De donde fe infiere, que otro fin no ha 146
de tener el Pnncipeyfino la gloria de Dios,

y hazerla diuina voluntad, fobre lo que
ha de fundar toda la maquina de fu gouier--

no^ aíli hazla el Santo Rey Dauid, repi-

tiendo ordinariamente : In capite liíri fcrip- Vf 56-

tum-xf! de mev donde reconocía el gran_.

fruto de la liberalidad de fu mano , alean-

can-
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^ando de Dios aquello , que no abría podi-

do obtener de los hombres j juntando dcf-

/y^ 1 3 8. pues : Nimis honornufunt amict tui Deas. Con-

firmonos el íencimiento del Padre la audio-

ridad del hijo , el qual menoí preciando las

riquezas, y la eftimacion de fu nombre ío-

bre la Tierra,ocra cofa no pidió á Dios,find

fabiduria , con la qual pudieíTe conocer

mejor qual fuefle fu voluntad ; proteftan-

doíe defpuesjqueal mífmo tiepo,que alar-

gó el braco la Ómnipotécia en hazerle gra-

, 1 1 cías 5 £ran mas las que le hazía, que las que

auía fabido deíTear, oyendo que le decian:

3' ^^í'l* ^^ hac^,qu£ non posittlafii ^ dabo ttbi^ diutíiasfci-

licet, ts' gloriam ^ .n/t nemof^erit íimtlis tui tru

147 cmfiís Kegibus ^ que fue como fi le huuí ef-

fe dicho, tu de mi otra cofa no quieres, fino

la íabiduria,para mejor conccer,cumplir,y

hazer cuplir mi volútad, mas yo no folo te

are diluüiar fobre tu pecho lo q; me pides

como roció del Parayío.fino, q, á demás de
eflo:j^<e nonpoñuUfii dabo íiir.aré tributarias

á tu Cetro las Coronas déla ¿iria, Iduraea,

ry, Damafco, y de los; mas potentes Reynosy

tendrás debaxo de tu Dominio numero fin

numero de Naciones; bolueran de 1^^ nii-

'....u ñas
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ñas de Oíí r ricasck millones las Flotas , y .'.íí^^'.

entraran en tus Erarios , como ríos en va

Océano de oro, de la fiérralos Theíorosi '
'-í**

ciñirá tu frente el Diadema , con mulciplí-

cadas Coronas ; florecerá en tu dieiira fe-

cunda de muchos Cetros , el Cetro , ten- -"^^

dras en el puño el coracon de tus fubditos,

yálospies'la veneración de los eílrange- •
^'^^'^^

ros ; y íe hallaran faltos de voz los clarines,

para publicar tu fama: £í ¿jua norjposiuUsiiy

dáho tibi.

Tanto prometió Dios á Salomón, y tan- 14S
totuuo el tiempo que viuio íujeto á la^

voluntad del miímo, y tanto tendrá ía- -^

quel Principe, que viuirá obediente á

aquel Monarca, que cieñe en í us manos las

Uaues de la riqueza , y pobreca; del honor,

y de la infamia , de la vida, y de la mucrte>

li no bufcará otra gloria, fino ja de fa-

Dios. Eíla miíma do6i;rina nos dexó el

VnigenicodeDics vefiido denueílra car-

ne, quando dixo : Videte 72e [uñ'itíaw ijeHram M^tt> 6-

fdcUits coraw homititbas . loque quilo'moí-
"

trar también con los exemplos, huyendo.

fiempre los aplaulos , y eílimación del

|

Mundo : fiendo aíli, qae fanando á los Le>í-j

H pro-
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Míttf, %, profos Ié$ dixo Nemini dtxerttts. Reílltuyen-

do el habla á los mudos les tapa la boca.Pr^-

iúar, 7, ffp/V etsm ctii dtcerent. Dando viíla á los cie-

gos les amoneda fepulrar debaxo de las ti-

nieblas del filencio , la luz del milagro:

MaU, p. Vtdetc ne qms/dat
, y á los ludios , que eraa

curiólos de laber el porque, \ts declaro la>

loan. 8. razón, diciendo : Non qmiíro^gloriam meamfed

CAPITVLO IX.roiní:V

149 De las virtudes , quedeuea adorn-ar*

á vn Principe. ^-íjp

, r 1
» r^

SABIDVRIA.

Ad njQs Rfges y f»nt hifermants mú , *ut difcaüs

fapiefuiam. Sap. £»

I50 A Los Reyes, y Príncipes príncipaK,

ji\, mente fe dirige efla oracion,de que

procuren fer fabios , porque auiendo de
gouernar tienen neceífidad de ferio mas

que
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que todos . Gran necedad leria de vn Do-
lor, fi enk enfermedad de vn enfermo

pregúntale á los circunliátcs los remedios

que ferian buenos para curarla. No ay du-

da, que fon buenos los GDnfejeros, mas ha-

llandofe á cargo del Principe todo el pello

delgouierno, deue hallarle en ¿1 todo el

laber : Ad "vos ^egesfunt hifcrmones mes, mas

no dixo ; Adruos ConfiUarij Regís . El Príncí^

pe ignorance,no puede aíabaríe tener nom-
bre de Soberano , porque es necelTarío

,

que camine ygualmente el faberconel

reólamen reynar > ni el poder es aquel, que

haze al Principe Señor de la felicidad dc>

los Pueblos, fi no la fabiduria , porque la 151

robuftez del Reynoes la labiduria del que
manda, luz del Confejojojo déla luílicia_,

alma del buen gouierno , y aldaua fegura

de la felicidad de los vaílallos.

Non n/ocMÍ¡íur <ultra tSj^ui wft^iens eñ^Pri»" Jfai 5 2-

ceps. Auiendo prometido Dios por boca de
Yíaias i fu Pueblo vn Siglo ríquifimo, y
vna edad feücifTima, en la qual noabriíL.'

ninguno a quien no lealcan^afe parce do
la paz , ygualdad, lufi«:ia , falud , gufio, y
de abundancia 5 para mayor leguridadde 152

H 2 la
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Ja promeíra,y conclufion de toda felicidad

les dixo , que Nof3 ^ocabitur 'pitra hy qui m^

fpiens efiy Princeps , cjiíe no reynaria ningu*

no, que fueíTe ydiora , como íi quifieítci

decir, que el colmo de la felicidad de los

Pueblos era aquel , detener vn Principal

Sdp. 6. fabío , fiendo verdad, que R^xpfiens íiabi^

155 limentu eft Cmitatis, Ello es afl i,q ue el Princl*

pe labio eíl:ablece>fortifica5mát¡ene>y haze

feliz á fu Pueblo, como al corrario el ignoi;

rante le deílruye: porq> donde no reyna la

fabidurla , obra en codo la ignorancia ma-

dre peííima de todas las deíordenes . A de-^

mas, que el que manda deue eílar muy
r , atento á que lile falca eña virtud fe verá

impenladamente vacilar en la cabecala^,

154 Corona de fus Reynos. Las plantas elí

gíeronporfu Rey al Oliuo fimbolo de
la fabiduriajy por efto Dauid no pedia otra-

Tf. I l8t cofa á Dios fino efta 3 Inttlkcium da mshiy^
nfipíam. Yparaque los Principes fepan las

ciencias de que han de fer adornados, no-

taremos aqui algunas.

15 j LaTheologia es la que tiene la fuperiG*^

ridad fobre todas las ciencias, teniendo por

i.
:; : objeto al Altifsimo , de efta deue íer el

Fr
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Principe inílruido , para conocer al Didor o\i

de todo bien, adrnirar, é imitar con la leyfe-

da de las fagradas letras la infinidad de vir^

cudes, obras, perfecciones, y reglas, que íé

requierien para bicn^y chrÜÍianameate go- co5

uern?í.fí^ :iii'riMq^,^í.oil£fn33fiM ú i^ ^cb
-r Las leyes,y Poiitica, que énfeñan él mo^ 155
do, y fonna de gouernarlas Ciudades, y
Reynos : deuen los Principes tener dellas

diftinto conocimiento, fin el qual juzgo

impoffible , que puedan gouernar bien los^

Pueblos. • v' - •

•

La Etica, y Económica juntas con la Po- 1 57
íitica, las juzgo también neceíTarias en va
Principe, paraque con la vna fe enfeñe á'

si mifmo, y con el exemploálos demasf

y con la otra íepa dirigir la vida , y accio-'

nesdeia familia, porque mal gouernará i2>i

á los demás , quien no fabe gouernarfe á^^
iBÍÍmo,y á íu cafa. i(;.j ú :íí. iSb^l

La Retorica no es menos neceflariááí 152
Principe de las demás, porque enfeñala^:

claqu^ociay copla qual puede difponcr los

^

di¿taEienes d^íus diícurfos ^ y perfuad¡r\

á los Pueblos 3 apartí ríe delon?,alo, yíe-

guir lo bueno. *^ , x^^uviX \:i^\:ísu^^^>^'*^ ^^^^^^ <l

>>:.o La

^.^-
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159 La leyenda de las Hiitorias ayuda mu-
cho á Vti' Principe: porque íacando dellas

excmplo de los muertos, íe enleñará como
ha de viuir para morir bien.

i6o finalmente la ciencia propia del Prín-

cipe es la Matemática , porque en ella fc
enleña el modo de fortificar , defender, y
ganar las fortalezas : los números, yelpa-

cios, en los quales , y con los quales fe han

de gouernar , y diíponer los Exercicos , el

conocimiento de la naturaleza , é inclina-

ción délos Pueblos 5 el tiempo á prof ofico

de acometer, ó dexar las Emprelas^ las dií-

tancias, alturas, y circuito de los Reynos,

Ciudades, y Lugares ; y el verdadero mé-

todo de falir bien inrtruidoel Reynantc-

en las cofas pertenecientes á la guerra.

i6i Ni fe admire el Principe u de tantas

Ciencias deue fer adornado,porque fi íe de-

le¿la de la Corona, Cetro,y Throno, es ne-

1,Z'¿ ceíTario, que en ¿1 íe hallen engafíadas ci-

tas piedras preciofas, porque de otra ma-
nera no íolamenre no íerá de ninguno cfti-

mado,fino que feri de tod^^s vencido, y en-

gañado, y por vitímo perderá fu Rcyno

:

Sap. 6» Si crgo delc^Amini fedibtis y ^/cepfrrs , i ^^gf^
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neüs. . .1

P^i?.,V DEN.C i A,, .._- . 162

Del t'tbt Domims ^mdenÚAm^t^[ttifum^ yt

jí^ cyX%^^c^offís JfrAÚ, i, Paral. 22. -^^

:^,ni?jjó í>nv *iol £ ¿"íbnt)7 iwf-'p si t¿b 5üí ti

GÓn eípíríruferuoroíb Irazé el Sarftb

Rey Datii4>: Qracioo al AkiiFimo,

pidiéndole > queA dígnaíes^oocedeT á ftt ^

hijo prudencia , para íabcr gotiemac coi^ •

acierto: de donde.podremos inferir quánj-

neceíTaria ítzz^ vn Priiicipe ,.porq>uecon

ella mide el tiempo»cede á la Fortuna^faca V:^ • ^^

bien no fojamente de lo bueno > fino rain- v>
^

bien, de lo malp>. (ja a cada vno lo que Ic-

toca > Vy cdnuteae » reconcilia Jos ánimos

contrarios, yniendolos á la deíleada paz .•

ella es la quehazeáiftinguir lo verdadero

de lo falfo, que en los negocios mas díficul- fo i

tofos puede ofrecerfe > aíigna el tiempo de

hat>l^rt G^lar, y obrar , feñalandoicLmodo

.

di? Iq yciQ, y de lo o^ro. Ella es la querefif- , -^^
'>^

"
-

te contra las cgncrariedades, paraqüe ei^ *-i

í\:. Pria-



Principe no^qaecie v^ncidai\en las profpé*

ridades le fortifica , paraque no fe precipi-

piteen fu altiuez, y en las mifmas deígra-

^ ^ ? cías le anima, ¿níeñañdble á no^profiar, ío-

lámete para vencer. Ella madura los con-

íeJQSj no precipita las Veíolncíones, preüie-

ne lo futuro, y acomoda juft^mente lo pre-

fente. Ella es el boi del Palacio Real , fin

la luz de la qual vendrá á fer yna cauerpa

obfcurá doTíde nbfe'Verábrra cofa,*fino

cpnfufiones,y errories.Por lo que deuecoi>

cirtuamente p€dMaí¿©iófr él Principé rfi

quiere tener rehV^ouíerñó,prüCurando no

apartarfede fus di¿!am¡nes en todos fus'

negocíos,y acciones. ' - <^' -> .; ..«-->a

I . K^g' :. Jé amnihm yijsfuis D'dtitd prudemer a&Ftkfp^

1 8. ^ Domims erat cum eíf . Razón tenia iJauid

;

163 en pedir á la Mageílad Diuina dieffe á íü^

hijaprudenbia 5 porqtíe fiendo él en todás-^

íusacciónaslprudentejafiiliehdole Dios erl^

todas pbr^llajConociá muy bien de qúan-^^

164 ta importancia fea en los Soberanos. Quieñ'^

le hizo formidable para con Saúl fino la:,^

prudendia, el qual reconociéndole tal, lue*^^

í • ^^¿« gQ comeníjó á temerle? Vtdit SaHÍyqmdfríé^^

1 8. déns tjfet nmisj C> capit timere eum. ^

'

-iiivi Ella
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1 Ella es el acha, que va encendida delan- 165
te del Principe , Cin la qual caminará fiem-

pre atiento. Es el alma de todas las virtu-

des, fiendo fin ella cadaueres, que fe co-

rrompen en vicios . Sin ella íaldrá fenfual

el templado, temerario el fuerte, cruel

el juílo , y cobarde el piadofo . Donde no
reyna no puede auer ingenio , entendimie-

to, difcurfo, ni íuíHcia, fiendo ella el alma

de los guuiernos , forma de los Principes*

y regla de la mifma razón. Y en fin negar,

que la prudencia no fea la verdadera ef-

cuela de los Príncipes, es hazerlos en todo

.

ignorantes^ fiendo aífi, que obrando la vo-

luntad á lo pbfcuro le precipitaria en mil

errores , fi efla no le firuieíTe de freno. r- •

Diuiden algunos en tres partes la pru- i^ó
dencia , erto es en Ebulia , Sinefis , y Gno-
men; con la primera fe aconíeja , con la fe-

gunda fe juzga conforme á las leyes, y
con la tercera , que es la luz natural nos

haze promptos, ydifpone, á obrar aqae-

Uo , que las mifmas nos feñalan, y pref-

fcriuen ; Y fi bien fon vna fola pruden-

cia, con todo eíTo la primera mira mas ai

Miniftro , que al Principe , la fegunda mas

I al
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<* ' al Principe 5 que al Miniílro, y la tercera

mas al lubdito, que áocro ninguno: es ver-

dad, que tojas tres ion propias del Princi-j

pe, de la primera fe podrá leruir de acon-^

fejar á si miímo, de la fegunda para juzgar

los Pueblos , y de la tercera para obedecer

167 á Dios como fubdito íuyo. Aduirtiendo,

que enconces podrá el Principe aproue-

charfede la prudencia, quando lera obíer-

uante de las Diuinas leyes , como dixo Lb-

I. "Paral, uid á lu hijo : Tune erjim frofictre poteris
, (íctéf-

22. todteris mandatét^ O- tHÁíciai qti£ frxcepu Domi-

nas Moy[¡.

FORTALEZA.
168

Jppamií ei Ángelus , ^ ait : Dominus tecurn^

nffirortim forttjftme. íud. 6.

AParecele vn Ángel á Gedeon , y le Ta-

luda , dándole vn titulo gloriólo de
fer el mas fuerte délos hombres , y ofre-

ciendofe defpues ocafion de valeríe Dios

de fu valor para librar fu Pueblo de las o-

prefiones de Madian > le elige por Capitán,

con-
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confirmándole el ciculo de valerofo gue-

rrero : Vdde in hac fortuudine , ^ Itberabts If- lud. ó*

Tuel de mana Madtan.Dc aquí le infiere qua-

to lea neceffaria la fortaleza en vn Princi-

pe , para defender , y librar fu Pueblo no

lolamente en la guerra de los enemigos,

Íxi:ío cambien en paz de aquellos, que le.

oprimen , porque el no detepder á quieti^

cílá obligado , no es menos abominable,

que ofender a quien no conuiene. Affi co-

mo es riguroía la Madre por la virtud del

hijo , aíli el fubdito es ambiciofo por el

valor, y fortaleza de fu Principe. Con la 169
fuerza defpedaco los Ofos , y Leones eiL*

los bofques el jouen Dauid
, y con la mif-

ma dio la muerte al Gigante Golias, libra-

do del oprobriojy enemigo al Exercito de
Ifrael.

A dcrhasdeeílotlene neceíTidad dela^ 170
fuerza para reprimir las paíTiones de fu

animo ; porque deíTcaado íaber mandar á

los vJÍHillos, es neceflario que lepa oyr

las razonesj no pudjendofer reílo el man-
do de quien eita íugeto a la tyrania de las

pafliones . vJomo también para fufrir los 171

trabajos, quctraycon figo el gouiernodc

1 2 los
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los PucbloSjcn oy r las quexas de los fabdl-

•í^ ' tos, y particularmente de los pobres, Igs

quales ordinariamente íe quexan de las ii>

172 Jafiíciasde lüsluezes. Enoyr los Oficia-

les-,que fuclen referir negocios afperos^du-

ros, é ímpenfados:para leer fuplicas, cartas,

•que de rodas partes le vienen , y particu-

larmente, quando traen cofas de fu poco

gufto 5 como alborotos , tumultos , y alte-

raciones mouidas en algún lugar de fu do-

minio, perdida de alguna Ciudad , naufra-

gio de Ñaues, derrota de Exercitos , y to-

'i, do lo que trae con figo de afanes , delgrá-

cias, y defventuras algouierno

273 Lítiortofít eñijíta i?om Prirjcipis . Por eflo

tiene neceííidad de gran valor el Principe,

y no echarfe á dormir, porque el perecofo

pierde las armas, y fuerza real,- y íi el Rey
-'T' duerme, fe defcuydan también losfubdi-

tos, y con facilidad viene áfer defpojado

174 déla Corona, y del Reyno . Quito Dauid
]alancja,y copa á Saúl, porque le halló dur-

í . Ke^» rniendo con rodo fu Exercito . Ttilu Daukl

26. hÁñam^ ^ffyjjhum aquocy qui erat ad capot Sau;i^

^'

O* ai/ierurjty ^ non trát quifquam . qm ^ideret^

O^ intilhgerety O* 'u'tgiUreí^fed omms dornAdai.
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í^YSatifon perdió la fuerza durmiendo li^í 1 7 j

. ti/a dormirá eumfecitifupeií \genuaj¡éa 'm^fi'mfko \[^d. \ 5.

í redinAYC caput.^ 'r/ocaaiíf.uat(w/arefd,<:P*rd/íí/íf'

ítem crines ems , ^ capitÁbiger^ turneo* afeita-

pdUre . StAUmxnim Ab\éú fortkttio dtfcefjit , Es i y

6

llamado el Principe CDraeoia deJbi^ Bus-

blos : porque aíli como eñá velando quan-

do duerman lo^&c'rolitiieínbfSs, aíTi aquel "^5?

deue eílar mas en mouimiencoíquando go-

i:^an los otros el defcaaíp.r ^ • .,v ' :
r^ f :*-^

Fuerce,y vigilara deue fcr el Príneipe á 177
femeian^a del Sol , que con carrera infati-

gable, íin deícanfar jamas gira al contorno,

elqual por. fu fortaleza es íimboli^adoá

vn Gigante, como lo aduirtio Dauid; Exuh
^-tmit ijt Gigas nd currendam róíam:]^Z$ parces 178
.de la fortaleza fon quatro , la Magniiií:^»

cia, Confianca, Paciencia,y Períeueranciá;

glaprimera deue exercitar el Soberano en

cofa9 grandes^ la fegunda le induce á rener

buena efperanqa etilosíucelTosde aque»

Has 5 la tercera á vn voluntario, yvconrinuo

• fufriraientoporamordelohorieftojy vir- '^'^

\tiiofo; y la quarta á vna perpetua corjílc-m-

cía, y firmeza en los^deíignios^'y refol«f-

ciones lomadas confideraxiam^itc 5 y con - ^ ^

íyiíai juila
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jufta caufa : de donde fe vee bien quantos

iyi 179 íean los marauillofós cfeiíios, que pro-

duce en el Reynante la fortaleza , el fin

de la qual es conducir al Principe por el

>^ i Camino derecho del bien víuir ídgun la r^^

ZQñí y délo bí3ne&» sqiorií i4 iS obu

-fiBfjp obrifbv BÜ'j crnoo illr. suptc',

180 küp£uif:,ETEMf LANZA;

Vidit tgitür muUer
, qmdionum effet ; Itgnum ad

\*\l Si o^¿fctúdum^ &* pti/chrum octdis, a/petiuque

-hí^lihdeleciaMej^ ínlti defruSiu üUtéSytS*

^otnoy^ii'comedity dedicq\ ijirofm ,
qui

¿chí^ÜvA (omedit.. Geneí.3. .^ . ¿ -

181 I .^E ladeílemplanza de nuellros prl-

\/^. meros Padres vinieron al Wuixdo
todos los malesr y con ellos juntamente la

Muerte 5 paraque aprendan los Principes

del primer Gouernador de el áíer templa-

dos, fino quieren fer priuados de fu Rey-
no/y queles íuceda vna mala, y repentina

iMf. 2It muerte: dttendtte yobis^ ne forte gYAuentur cot-

da njefirnw (rapula^ C?» eincíaíe , ^ Juperueniet

in Vw repentina dies ilia^

j 8a Si la virtud de la templanza deue fer co-

mún
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1

mun^a todos , quancomas deue haliarfe

con parcicuiaridad en el Principe ; porqye

íi ella haze al hombre abftíneote j íohxKy^-

vergoncofo,. callado, y caílo, quienes mas \c k

que los Reynances deuen fer adornados de

tan preciólos reflexos, quádo fon exenipL\»

res de fus fubdicos? Ella virtud de la teiti-^

planga es aquella , que deftierra todo peri-^'

lamienco ty rano,y viene á íer guia fiel del

animo del Soberano, áfin que pague tribu-

to a la razón, y al decoro. Ella haze al Prin-

cipe folicito coníeruador de Id bueno, y
diellro reconciliador de todo y moderando-

íü anima de manera, que no le haze de-

clinarvn punto de íu grandeza real. Ella

templa Jos afeólos , aumenta los buenos

deffeos , y dilminuye los malos, deftierra

los vanoS' p^níaraientosjédi^/^'y -malas

voluntades, apaga el fuego de la concu-

piícend!! , y comolabia m^cftra regula Idí^

a|)eticós : y al contrario donde noaytem- 183
planza , no puede haliarfe fabiduria , ni al-

guna otra cofa bucn^í : ^mt/m, o* mtilierfí: £ccL 19.

ap'ifiatare faciant japtentes. /<...>:. ^ j ' -
'

Eípreíamente prohibe Salófríoh el be- \ 84
uer vino á los Principes, y Reyes : Noii Re- Prm.i i.
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gibus daré 'vinum , qma n^llumfccretum efí^ "Zfíi

regnxt einetasy ^ neforte bibant^ ¿^ obliutfcAti"

tur ifédtcíammj ^ mutentédufAm filiarum paupe-

185 rts. LademaQa en el beuer estanco mas
abominable en vn Príncipe, quanco es mas

vil, y común en la gente inferior ^ porque

es impoílible oyr de acuerdo el concierto

déla virtud, donde el maeílro , que es L-u

1 86 razón, fale fuera de regla : demás, que ferá

deícredico de vn Principe , ver que en fu

cabeca anda baylando el Diadema ? Y 11

noay cofa nias neceílaria para vn Sobe-

rano , que el defvelo , guarda mas fiel

del Hitado , a quien mas le importa huyr-

de los deíordenes,que fon caufa del fueño,

y de la muerte,como áel? En fuma ladef-'

templar fa es caufa de todo mal ,' y hazC)>

que el Príncipe fe aparte de todobien./^ 2oI

187 -: Deue íer templado en el deíTco , j^

ambición de reynar, y engrandecer, acor*

;

^2 dandoíe no folamence délo que fe leha^

dado, fino aun harta el termino quefe^

O! .\bV\ le h^ permitido. Como lo deue feren el

188 facar demafiadamente los tributos a los

,,,í;, íubditos, porque las impoficioneso cafio-

.1 ism'',
nadas de verdadera auaricia, fon las pie-

x,:.^-: dras
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dras ymanes, que acraen cjtras muchas á sí,

liédo muy vil aquel oro,q5 recoge el Prin-

cipe co íulpiros del Pueblo; ni el patrimo-

nio delKey deueacrecctaríe co delminuir

las fortunas de los vaílallos, los quales mié-

tras el peíío es moderado le lufren , mas fi

fe ven cargados demafiadamente , á femé-

janea de Camellos fe arrojan conlacargat

y la echan en tierra : ^.fortiter premit ^jbe- Pro^^'^o,

ra ad eliciendam Uc , exprimit butymm 9 t^ qtt¿

nfehementer emurgity elicitfangmmm . Conten- I "^^^

rafe el Pueblo íer trafquilado del Principe,

masnodefoUado ; porque noay coía mas
potente, que la impoíiibilidad de vn Pue-

blo.

CLEMENCIA, 190

Mi/encordia, CS^ neritas cuñodttsnt Regem^ ^ ~

. roborntur eUmentta throntts etas, Prou. 20.

EL teñir de continuo la capa real con
fangre humana , y meter fiempre

lalpadaenlos pechos délos vaílallos , es

propio de tyranos,y no de Principes Chrif-

tianos. La jufticiaexercitada conexceíFo. 191

paíTa de virtud en vicio , y lüsniuchos caí-

K tigos
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tigos no ion de menor deldoro en vn-Prirtr

cipe, que en el Viedico la muerte de mu*
192 chos enfermes 5 no teniendo los culpados

otro remedio en lus males, fi no la clemen-

cia de vn Soberano.

1^3 . El Principe , que violentamente fe ha*

ze temer, no lera jamas por mucho tiem-

po remido; porque todo lo que íe haze por

violencia, no puede 1er permanente; de
dode vendrá a í er íacrificio violeto de trai-

ciones, fiendoaíli , que el temor >,. cae or-

194 dinariamente en el temerofo : aquel te-

mor, que en los íubdicos cauía veneracio,y

reípe¿lo de no ofeder á íu Señor ,es bu^eno,

195 porq;es copañero infeparabledel an50r.N0

eílen pues ios Principes fiempre íobre el

rigor, porque la fuerza de la aipereza , y
violencia del temor fon folamente propor-,

cionadas á los irracion;iIes . Mas como, dirá

alguno, podra íer reducirla á términos de

clemencia, fi de aqui le ílgue ofender gr^"

uemente las leyes de la luílicia? Falía pro*

poficion es elía , porque antes la modi-

fica, donde viene á 1er, que fi permite^que

á vno fe le quite la vida, gana el conferuar-

.

lela ¿muchos.
^ u ^
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• La feLiefidad demaíidamente frequen- i^5
tada pierde de authoridad , ni fehazeel

Principe digno de Ja Diuina mifericordia,

que íe paga mas preílo con amenazar, que
cafl-ígar, y mollrandoíe de eíla manera^

clemente , fe parecerá mucho mayor-

menre á Dios , de quien es ymagen en la^ 2. PdrdL

tierra : CUta^m efl Dominus Deus noñer. 50.

'Y de echo filos Principes fon retratos 197
de Dios en la tierra, no es por otra cofa-.

( a mi entender ) fino porque á femejan^a

del Criador cócedé tal vez por clemencia

la vida , á quien podrian dar por luñicia la»

muerte; lo que parece vn criar, ó vn reía-;

citar, antes, que de echo es vn dar el fer,firt

no íer, y vn hazer guítar la alegria del re-

fucitar, fin la pena del morir.

' Pidió Salomón la efpada á los Mlnlílros, 198

:

diciendo; /ífate méi gladtum. Para dar á en- l^K^g'l-

render^que el üinCipe no deue tener pro- -

to el cuchillo para herir , fino preparado^

para quando fuere neceíTario, y quando le:

pide al primer enquentro,deue fer mas pa- -

raaterrir, y deícubrirla verdad,que herir,

y cal>jgar.

' MifertHs eñ Dominusfíiper aJfliíiiontm^O* aiti 2. Reg.

K 2 An- 2^.
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19^ Angele perctmenti foptilum: fafficit , Moílr4rido

Dios ci^ eílo á los Principes, que quando esr

neceiTario callig:ir á los fubditos, ha de íer

por mano de fus Miníftros , como caftiga-

200 ua Dios por mano de los Angeles, y la cle-

mencia deuen víarla inmediaraniente por

H : simiimos, fiendoaííj, que el perdonar es:

acción diuina, y de gran Señor, haziendo

triunfar al Principe en el amor de los vaf-

fallos con el tirulo de gloriofo ; fiendo el

amor de los Pueblos aquel que defiende

la vida del Soberano , y no las riquezas , y
guardas armadas , porque la clemencia^

del Principe anima la fidelidad de los fub-

ditos, y la beneuolencia de los valTallos ad-

quirida con la clemencia, aíTegura fu do'

minio de los encuentros.

20I Y finalmente, filos Principes quieren

faber como han de fer entre lo clemente,

y lo jufío , fi fon ( como deuen fer ) imita-

dores del Supremo Principe Dios apren-

dan del mifmo, el qual dilatando el tiem-

po de fu clemencia , mientras el Mundo
fuere Mundo, ha determinado á vn dia^

íolo aquel de fu íuílicia, ello es en el

diavltimo del juyzio. Defpliegue pues

•t -
^ el
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el Principe el Eílandarte blanco de Lu
clemencia , y no el colorado déla fierezav

á fin de enfcñorearfe de los cornijones de. ^ *^^*^^ '

los vaílallos, porque mas triunfa Ja poten-

cia del Principe en el perdonar, que en la

vendiíta, y mas hiere el coracon de vn aní-^

mo generofo la lengua, que abfuelue, que
la fpada, que temerariamente hiere.

CARIDAD. 202>^^'"^

-V»

Deus chiiriías eft ; in koc apparffií charitas Del ¡n

nobis:^qt4or2Íá?n filmmfutim Vmgenitum mi[ít

Dms in Mmidum , *vt vmamtis pef

etim. I. loan. 4. \
*^^

LA verdadera caridad, que deuen te-

ner ios Principes para con losfubdi-

tüs , es padecer ellos primero, porque no
padezcan los íuyos ; tener mira á la vtili- ^

dad , y prouecho del publico, y no al pro-

pio, íiendocuílumbredevn Principe ty-

rano tener puerto el ojo en íu interés, y no
en el del Pueblo : íufrir algunas faltas mu-
chas vezes, por ño defollar á los vaíTaJlos, y
quando fuere ncccíHirio, no folamentela

ha-
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hazienda , fino poner la vida por ellos : jT

aíTi como hizo Dios por nofotros: deue ha-
"^

I. loan. 3 zer el Prineipe por íus fubditos : /« hoc ccg~

20 5 nouimus charitatem Det ^ quoniam tile pro mbis-

¿tnimarnfuam pojint,^ nos deberntts pro fratnbup

animas poneré 5 y no tratarlos como elclauos,'

fino como á hijos? como hizo Moyíes, que'

amando á fu Pueblo con verdadera cari^

dad, de Padre, quando vio hairado a Dios

£W. - contra él, le dixo : Atét parce populo huic, ant

5 2. dele me de libro '^itx . Y como hizo Dauid,

204 que viendo herir con la eípada al Pueblo'*

de vn Ángel de Dios, le elclamó diciendo:

2. U^^' Vertatm obfeírofutor ímh in me. Como que no

24. pudieíTe Dios negar aquello que le pedian

á aquellos , que bien le imitauan en aque-^

Ha virtud, que denota, por decir afli, fi»

eííencia, fiendopor eílodifínido de lu x\*.

poflol por la mifma caridad.-Z)^»/ charitas efl^

205 Entendedó Principes; fi quereys tener de

lodiuino, esneceílario tener caridad: las

demás virtudes os conflituiran fieruos dc-

Dios, efta, quanto puede íervn hombre,'

2o5 femejantes á Dios.

Sea pues el Principe caritatluo con fus

fubditos , porque la caridad es el alma do
to-
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de Dios, por el qiuí'éJrros aa^y nofom^s

le amarnos á el por sijiailme,y á las criaru*

ras por él. Yií qDtrenlaberlosIVimiipéSj 207
que cofa fea candad , oon-ínodo^maipai*

ncular lean el rexro ., :que io-declaraj :

Chantas patiens e(iy bcmma efi ^ vm ^emutaCkr'^mn i. Co}\

agit fu rperamy non in/iaíttY'^ ñaueUiJimhUufA^noH 1 3

.

qu<trtt ^«iC juafunt^ mn ífñtdtnr ^ f»^* í>0gi(¿tíí

mdit'f¡y ?ion gauderfíiper ini^UítaU^ gmud&t aktem

n/eníatt^ omniAfuff'irtyemnm.credit^ amhtáfperai^

ommafuÑmet: ei io e^,ífe/íri/«j paí^TisuM^ ¿íw^
na eñ 5 La caridad en.quanto á la vdlídadl^

que rxae con figo, es la mas sgmikííént^I]:

entre todas las detrua. virtudiesj-y partfca^

larmentem el ¡nfuodir la tolerancia y -par*

lufrir las coías contrarias, y hazeral hom-
bre benigno en el obrar h\tiíuNtmitmu.Utur^.

es decir j que noíí^ne&uidkdete bienes

de los otros, antes los eñima como propi^^^

Non agit perperam , eño es
, que no baze ha-

zer coías peruerfas, y malas: Nonwfiatury

no haze eníoberuecer , y vanagloriar ai

hombreen las proíperidades ; Non e[lambi-

tíofa ; haze huy r de la ambición , apartando

la voluntad del apetito deíordcnado de te-

ner
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ner. Nonquétrtt quafant/tfjt^ que nofola-

rnente bufca aquello que es de otro , mas
ni menos lo propio con daño del próximo:

^ri No» irritatur] no prouoca á ira, porque qui-

ta de k memoria la injuria recibida: Non co-

gitat Malum'y no permite , que ninguno aga^

.•^O .í mal a otro , antes, que ni menos íe lo trae

.^ ^ á la ymagitiacion : Ncngáttdet/uper miquita^

te y haze> que ninguno íe huelgue del mal
deotro: Omnia/ufferí'y haze fufrir con pa-

ciencia las flaquezas , y enfermedades de

los demás: Omniacredtt^ infunde en las al-

mas firme creencia de todo aquello , que
nos enfefia Dios , y la5anca Yglefia : Om-

via/perat 5 da Confianza, y haze eíperar toda

aquello, que Dios nos ha prometido . O;»*

nU fubflifjeti haze finalmente , que fu-

framos con paciencia rodas las aduerfida*

des harta akancar lo que nos tiene prepa-

.'m:
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LIBERALIDAD. 2o5

^l poteftatem bahnt fítper eos , btnefiá r^jo^

cantur.LiiC. 22.

V.-.I.

EN canto los Principes fon llamados

Soberanos, en quanto hazen gracias,

y beneficios á los fubditos, deuiendo fer

lu principal objeto la liberalidad, y efplen-

didez : mientras los beneficios guardan,* 209
mejor los Hitados , que las Armas , tenien-

do tanta potencia la liberalidad en vn Prin-

cipejque como co cadena de oro encadena

los coracones de los íubdicos : por lo que-
el que quiere tener criados contentos , es «^^^f

neceílarioenriquezerlos, y quien preten--

de valerle de las acciones de los vaüallos,y

loldados en las empreíTas , conuiene re-.

muneraríelas, aunque fean muy pequeñas. ^

Vana quimera es aquella devn Principe, 2 10
penfar fer amado , pretender fer feruido,

y fuponer íer tem.ido , teniendo pequeño
eoracon , corto el animo , y el puño ce-.

rrado 5 íiendo afll , que no ay cofa mas pro-?

,pia al Eftado Real, fino la viicuofa liberali-

L dad.
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dad . Pendiente fe halkua Ja Mageftad de

p.c - Chriílo en la Cruz, y oyendo llamaríe del

tuc. 23. buen Ladrón con el titulo de Rey ; Domi-

ne memento mei , cum venerts in Regnum ínum:

luego al ¡nílanre le hizo la gracia de quan-

2 1 1 to deíleaua: Hodie mecum eñs in Para^i/b^quc-

riendo dar á entender , que lo que coníli-

tuyeá vno Rey, es diípenfar gracias, che-

foros, fauores , y grandezas, á quien fe las

pide.

Están propia del Príncipe la liberali-

dad, que es acción mas indigna el dexaríe

212 vencer del auaricia , que del enemigo, de-

uiendo huyr , y aborrecer elle vicio , mas

que de lapcfte 11 quieren viuir largo tiem-

Protí. 28- po : ^í odit dHaritiam^ ¡ongificnt dies citis . En
quien le halla efte defordenado apetito

defdice de Cauallero; pero fin compara-

ción es mas abominable en el Principe,

porque á demás, que le haze defamado de

•^ ; los íubditos , es objeto mas aborrecido dc^

los pueblos, fiendo para ellos mas fenlible,

caufa de grandes males , y fuego , que to-

do lo quema. Del auaricia de los Reynan-

tes proceden las violencias , iniufticias , ri-

gores , robos 5 crueldades , graues impofi-

cio'
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clones, vexaciones infufribles, condenad

de los inocentes, ventas de los oficios, el

deiTear . y tomar la ropa de otros, guerras,

y pazes vergoncoías.

Teniendo el Principe muchos theforos, 2 1

3

tedra muy pocos amigos5yteniédo muchos
enemigos, vendrá a íer priuado de los the-

lorosj porque los amigos fe adquieren con

la liberalidad , y fe pierden con la auaricia:

en luma efte vicio es vna enfermedad em.

el Principe, que nunca puede fanar, ya
lovltimo le conduce al precipicio de fu

ruyna , y acaba con el con miferable def-

dicha, como íe vio en Salomón, que no

contétandofe con la multitud de theforos,

y riquezas , que Dios le auia dado , manda-

ua adminiílradores por los Pueblos á facar

alcabalas muy grandes: P^r^'r ums durtjftmum 3. "Reg,

wgum impofíi tt nobiSy tu itaq\nunc imminue paulu- 1 2

.

/um cíe imperio patrís tui dnri/fimo^ O* de iugogra-

ui/fimo^ qmd impofuít nohis^ ^ferutemus tibi .Y 214
queriendo Roboan íu hijo aliuiaral Pue-

blo , dexandofe lleuar del confejo de los

mocos de no lo hazer , fue ocafion , que la

gente de Ifrael le negaíTe , quedando folo

Rey del Tribu de ludea, y los otros diez

L 2 eli-



éilgicró por íu Rey á leroboan: Cum audif-i

ibi. fet omniS ípca.el^ quod renerftis ejfet lerobonm^ mi

Jertí^t/^ yocauerunt eum congregato c<cítt,^ conf.

titusruní eum Kegemfíi'^tr omuem Ifr^el , necfe"

Tít cmus eH qutfquítm domum Damd pr^^ter Tribnm

2,15 ludafoUm. Y todoeilo íucedio por laaua-

ricia 5 la qual no folamente haze perder el

Reyno de la cierra fino cambien el del Cie-

\.Cor.6. \o:./ííiArfKejf3(4m>Deif2(inpo///de¿Uf3í.

216 El Principe auar¡enco,íerá en el gouíer-

no odiado^en el mandar imporcuno,en pro-

meter facii, en faltar pronto , en el cumplir

falío, y en las ocafiones incoítáte, y couar-

de , ni puede decirfe á vn Principe injuria

mayor,q; llamarlo auarienco,puesocra cofa

no quiere decirjfino vil,ylleno de codo mal:

quitándole eile vicioeljuyziojy libertad

p^I .í deponer en execucion las acciones .heroy-

I i cas, haziendolo Ydoíatra del oro. Vic^

pues el Principe de liberalidad , que coii_,

f>T I ella adquirirá ¡a beneuolencia , y entraña-

ble amor de los íuyos , lo que le ara tener

íeguros,y enpazíus Reynos, y vaffallos.
^

CA-
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GAPITVLO X.

Como el Príncipe deue vnir á las virtudes 217
lalufticia.

SABIDVRIA, Y IVSTICIA. 218

Fili concuftfcefítfitntiamy co^ifema iuñitíam.

Eccl. I.

xi

LA labiduria, y juílicía deuen andar

íiempre vnidas 5 porque ínílruyen-

do la vna en el humano entendimiento lo

juflo 5 razonable^ y deuido j y la otra dan-

do á cada vno lo que le toca , viene á 1er,

quede todas dos nace el buen gouierno.

Fue fabio ,y julio Salomón, quandode- Z-'^^g-í*

cretó, que fe diuidieíTe el niño viuo, y íc^ 219
dieíTe la metad á cada vna de las dos muge-
res, que pretendían fueiTe fu hijo. Fuel'o ^^». 13»

también Daniel, quando deícubrio la mal- 220

dad de dos hiezes ancianos contra la ino-

cencia de la honeíla, y calla Suíana.

De manera,que la fabiduria es neceílaria, 22

1

como la juílicia en el valor de vn Principe,

! para
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para dirigir bien con ellas al Pueblo , eíla-

olecer leyes , cafiigar los malos , defender

los juítos, y coronar los hombres dignos de

¿2-2 alabanca. Habla Dios de Dauid , y lo de-

clara digno del Cetro, y Corona Real , no
por otra razón fino porque íeria fabiojy

1er. 25. jado : Safcitaho Dauid germen ittjlítm^O* yema-

bit Rex^ C^JapiefJs erií , C> /¿tciet ludicium , ^f

21$ iuftitiam in térra . Porque íiendo el Rey el

sima de fu R eyno , fino es fabio , ferá co-

mo vn alma fin entendimiento, y fi es in*

JUÍI05 íerá convD vn alma falta de volun-

lad 5 no fiendo otra cofa la julh'cia, fino vna

firme, y perpetua voluntad de dar a cada^

vno lo que fuere íuyo.

224 Lafabiduria, quenoanda vnida en vrL.

Principe con la juíticia
,
puede mas prefio

*l llamarle malicia, y aftucia , que fabiduria;

^ porque la fabiduria vfada íolamere en mal,

no es menos dañofa, que el vicio, y fin juf-

ticia es vn veneno fin remedio ,• no auien-

do cofa mas abominable , y peligróla , fino

mucha fabiduria acompañada de injuílicia,

y armiada de porencia.Sea pues el Principe

labio ,yjufto ,
porque á las aftucias, y en-

gaños, que le ara conocer la fabiduria, la

juf-
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Jaílicía le dará el modo no folamence para

calligarlos , íino para deshazer las malas

quadrilk'S, y reformar los abuíos.

La juílicia deípues fin la fabiduría es 22 J

comovn cuerpo fin alma, fiendo aíli, que
la fabidaria es la que da eípiritu , forma, y
regla á la juílícia , y vna fin la otra haze ai

Principe cemeroío , ó arrojado y del temor
nace fu menofprecio^etqjnaíe caílrgué los

delidloSjy deíordenes en el ellado,la confu-

fion 5 libertad de concienc¡a,y el qirecada

vno aga lo que le pareciercyde fer arrojado,

nace las tyraniaSí muerteSjVJolencias,eílor-

fiones, defpechos,y ieuantamiétos de Pue-

blos r Y en fuma, quando los Gouernado-
res no darán de beuer á la juílicia en la fu-

ente de la fabiduria^ quedaran feguramen-

te fedientos de lo bueno, y inmergidos en

lo malo • Vnan pues los Principes la juíli- 226
cia Con la fabiduria, y efta con aquella^que

aran vna junta de toda perfeccion,y fe aran

dignos del glorioío titulo de Beatos: Beatus Eccl. 14.

^vir^ qtii injapientia/itít moraÍKar^ ^ qui m it^f-

uti^íuít meditítbitHr,

PRV-
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227 PRVDENfCIA, Y IVSTÍCIA.

l^iudemns njh'os glorio/os^ homines maírnos^ 'z/ir"

tute y ^ príidentrn pradiíos dominantes irij

poíeflatiius fms , t^ im^eYuntes in

pnefenti foptilo^^9* virttite pm-
dentia popalis/anc^/J/ífTia

GLoríofos y y dignos de toda alabanza

fon aquellos Príncipes, que íon^

prudentes en la juílicia ^ prefcríuiendo

228 leyes lantiíluDas á los Pueblos . Con la juf-

ticia deue exercítar la prudencia , y coru

eña lajuílicia; la prudencia le íirue por

ojo 3 ylajuílicia por mano? la juílicia lo
haze potente , y formidable , y la pruden-

- - cia bien mirado 5 yaduertido: lapruden^

cia manda , y la jufticia executaj ni puede
Ijjuílicia quitar las dificultades de los ne-

gocios 5 fi la prudencia no los aduierte , ni

puede afeguraríe de la jullicia el animo, ii

del juyzio de la prudencia no es ratifi-

cado.

229 Tomó poffeílion Dauiddel Reynodc
Ifrael,
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llrael , hallándolo arruinado 5 y deílruido

íde Jas fuerzas de los Filifteos , y con. todo

eflo víando de vna admirabk prudejiíciayé

inuiolabléjufticia, boluio con la primera <:^,

,el valor á Iqs vencidos , y con la fegun^

da tomó i^uQra 'vendiéta de los cgr^crjg^

TOS.f vso lyiuiendo de la prudencia eri-»

no caílígar al traydor íu General loab,

.y de la juílicia; muriendo , ordenando á

f^hijp,v,qu$trleíPaílígaíe ; Tt*qmqut müiy 3. K^^.2,

qféécfeceYtt miht -loab^^y facies ergo iuxtafapientidm

tt4am\ O* mn deduces canittem eius p¿*ctfii<t4

inferas. j;^:;!bh

^^j jPi^rio no meñQsprujdence fue elRéy M- 2}o
liíiei^í. Ojiando íe,trató de condenar 4 fc^

g..eypa yafthii; porque hallandoíe encen-

dido en colera , no quifo dar él la fenten-

da, fino la remitió a los Miniftros paraque
l-a ju^gaíTéq fegun las leyes \ Iráttés Rex^o* Eñh, i,

mrwfttrorefuccerifus, interrogarntfafientes , chí

¿ententi^Vajihi Reginafubiaceret.Voxc^u^ fi hu-

uiere exercitado en aquel tiepo la jufticía,

po pudiéndola juntar con la prudencia, ha-

lla ndofe efla deílerrada de fu pecho dc^

la colera, ydeídeñoy ^bria caidoenmil '

^

< lerrores : íiendo la ira vna breue Ipclira , y 13 í
M con-
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configuientemence contraría a la pruden-

cia, la quai es vna virtud delentendimien*

to, que haze conocer lo bueno , y lo malo.

252 Quando el Principe fe hallará airado, no
podran falir buenas fus refoluciones, mas
aprudencia deféngañadoradedas furias^

<*S'aqüella que defpues dá á conocer elda-^

fló de fu furor. í^ - ';gl (liii íL 'í'.gh^;; on

211 Dedonde feínf5eré,qliée1 Príncípe^dé^

^ -í;^?* • c. ue vnir la prudencia con la juííjcía, y par*

ticülarriisce quando ordena fin'átecídálaS

leyes, queíe requieren á la-iiaturaleza^

del lugar, perfonas, y tienipojcomoquan-
O:- S do quiere quitar los abufds , que eMonces

es ceCéfláfio no toínar ttfdgo la éípada,fiiio

imitaír á la naturaleza , lá'qüál no \\f¿t(^

í üceda el dia á la noche íln q;fe poriga póí

medio el Aurora : antes que la prudencia

a ,^\"^3. leenfeñafá quandoes tiempo de ióaftígaH

y diflimular , quando el tiempo de házétl-^

fe todo ojos , ó fingir , que no vee ,
para.

dar el remedio opurtuno ; fiendo aílí ,

que eftos quando fon repentinos hazeii-.

mas preño crecer >
que delitiinuir el mal.

254 De efta prudencia lefiruio Saúl, quando
i

' no aüiendo apenas tomada poíTeííion del

^

"

Rey-
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Reyno oyó > que muchos malos murrnu-

rauan, y hablauan del, y con todo elTo que ^ cf;

no decían palabra, que no llegaiTe áíus

oydos<> fingía de no íaber nada, porque no

era tiempo de callígar el arrogancia de los

abladores : Ipfe yero dtJjimuUbAtfe audtre. I. Rí^j.

En fuma el Principe ha de hazer como lo.

el Medico con los enfermos^ obferuahdo 235
las caufas, curando con lo contrario, y
no pudiendo diuierte la enfermedad á otra

parte ^ aífi el Principe deue obferuar con

prudencia las caufas de los deliílos, curan-

dolos con la juílicia, y no pudiendo,diu¡er-

tael mal , defterrando de fu dominio los

malos, é inquietos ; porque de otra mane-

ra conociendo en si mifmo , que no ticnc^

prudencia , ni jurticia, ( paraque no le fu-

ceda lo que dice el fabio : Dux indigenspru' Prott.ii

dentia rnultos opprimetper calumniam } dexe el 236
dominio, ni fe ponga á gouernar , efcufan-

dofe diciendo : NonjfUm Medicus ^ ú^in domo I/ai. 5.

wea tjon e/i pañis ^ ñeque ijefiim.ffíltéfnyxtojite
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217 "'•' FORTALEZA, Y ÍVSTICÍA.

Deus mñus iudex, fortis, ^ patiens, '

O fabc llamar á Dios el Real Profeta

_ li( córi el aifiburo deia juñicia, fino í^

acompaña con aquel de la fortaleza : íleri-

dó la vna, y la otra hermanas, que dcuenL.

hallarfe vnidas en el coracon del Principe.

258 La fortaleza, es vna virtud^ que folo coñi-

barepor la juílicia; y aquellos Ij^rincipes,

'que lolamecé pelea"n, 3^ Ibfren poi: infurtas,

y pí'^pí^s caurasvynopbf el zelo del bierL.

publico, nó fe puede decir, quefonfubf-

A tes, y juílos, mas fi por la primera crueles,
. .«0^ '/bárbaros ; jornaieróV, carnizeros, y enerrti-

*

SP^ ^^ ^^^^ humanidad , fi por lá'fegunda

^ . ^, ^ihYprtidénbVjatreuicíoSjaíreunos, defeípe-
• c -^^-V^ ^''í¿dós' rV tanto mas abominables, quanco

"^fe rtiWufáii ConftánteS
^ y tercos en hazér

mal . Aquellos Principes verdaderamente

fon fuertes , que en todas las ocafiones a-

compañan fus fuerzas con la juñicia.

239 ^ukndo de íalir eqi campaña lefte Prln-

cipe
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Cipe del Pueblo Hebreo , contra los Amo*
nicas, hizo voto á Dios de facrificarle., íi

boiuia viéLorioio de la batalla, el primero,

qXie lé íalieíTe al encuentro de la familia de

lu cnfa ; yotum'^Qutt Domino dicens: [ítradi- lud. Ii.

derisfihos Ammon in mantis meas^ quicumque '

primiisfuent tgreffus deforihus domus mete^ mthiq'y

ocmrrerit reuerteníi , eum holocauñum offetam:^

Domino. Sale á: dar la batalla, vence á los

enemigos, buelue viéloriofo ácaíiajyfa-

biendo vna hija vnica 5 y amada que tenia,

laviCroria, y buelta de fu Padre, fuelo^.

primera, que le falio al encuentro á darlci.

la norabuena , lo que vífio det Padre, para

dexar en el Mundo vnexemplo de fortale-

za memorable, 7 de integridad de ]\x{i\Chy\- ^\'?>.

J

' facrificó con fn propia efpada á fu eílima-

da^ y querida hija : Fecií et^ [ítut rüoueraí\ • \ ihL

Fuerte, y juño le moííro Zazarias hijo 240
de loiadas , quando reprehendió la maldad 2. ParaL

de los Hebreos , y con las mifmas piedras-' 24-

con que le apedrearon j fortifico el patio

del Templo donde fue apedreado . Ni me- 241- ^-^^

nos juño, que fuerte fue Jeremías, qüah-

do lleno de zelo de Dios reprehendía al lu-

daifmo de fus culpas, profetizándole fu

cer-
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cercana, y total ruina , haíta que intrépi-

do, y confiante encontró con la muerte
242 Como también Ifaias, que no hizo cafo de

dexarfe ferrar por medio, folo por predi-

. : t sw car valerofamentc la jufticia de Dios.

243 Si, fi, fuerte, y jufto deue fer el Princi-

pe, paraque con la fortaleza , noagapre-
uaricar la jufticia , efto es, no tener refpec-

to á parientes , quando íe trata de caftigar

algún malechor , no hazer cafo de amifta-

des quando fe ha de dar algún oficio^ no

dexarfe lleuar de liíonjas, quando fe ha de

hazer algún decreto en fabor del acreedor

contra el deudor 5 y finalmente moftrarfe

-ciego al oro, y desinterefado , porque : Ve-

5*^^.4. ritasmaanaefiy C^/ortiorpra om?3ííus ,fjec efí

apud i4m accipere ptrfonas , neqtie differentias^

'-
'^ fedquéi tuñufunt . /ia>, (s* non efi in iudicto ems

iniquum , fedfortimdo , ^ regnnm , ^ poteftatSf

'

,
,,,- O* maieftas omnium Quorum.

144 Con la jufticia dio en roflroel Bautif-

ta al Rey Herodes diciendole : Non //'-

Marc* 6, (tí tibi habere '^xorem fiatris m . Y defpues

no le efpantan las cárceles , ni le caufan te-

rror las cadenas, y cepos, ni temor de ver-

dugos, fino que fuerte, y valerofamentc

por
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por amor de la jurticia pone Ja inocente ca-

be9a debaxo del coree de la cfpada. Sea. 245
pues fuerce > y juíloel Principe 5 teniendo

por cierto , que feran fus fines miferables,

y llorofos , fi confiado en la potencia fola*

precipitado corre fin refrenarfe con la:^

Juílicia en fu obrar : mientras cori vna te- \f1

nieraria prefuncion furiofamente á mil pe-

ligros íe efpone , de perder hazíenda , li-

bertad , y vida.

TEMPLANZA, Y IVSTlCIA. 246

Et erit iíéñítia cmgutum lumbomm eius ú tjb

íOidfn&£;Í23i^{oJfaÍ2e: li'J imn^z^jñ'^'^oq ^^z
o'ío Isb

H'
An de íer de tal manera la templan-

za, y jufticia, vnidas en el fuge- ^¿^

to de vn Principé, quela jufticia le ha de
feruir de cingulo para templar las propias

paíliones, afeólos, y acciones: porque íi

la juílicia no permite vfar de violencia , ni

hazei" mat á otro , la templanza no puede
fuñir , que ñí menos de palabra fe perju- .:

'dique á perfona ninguna , por lo que la te-

planza es llamada madre de la juílicia ; de
aquí
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aqui eS) que fi el Príncipe pretendieíTe ícr

X^i repladojíin fer juílo,fe daría el cafo,de dar4

íe hija íin niadrejcn lo que fe hallaría enga-

nado, por lo q, el fer juftoj y no moderado
es vn íer tenieraríojinfolentevy tyranoj en^

toncespués es k jufticia perfeóla, quandp

247 tiene por compañera la templanza , fiepdcí

affi, que el principal punto de lo julio es'

tener el animo libre de paíliones , y per-

turbaciones, lo que no puede fer fin fér

vno templado, fiendo eíle fu principal ob-

jeto.. Con la juílicia ciñóla templanza lo-

248 feph, quando fue folicitado al adulterio

de la muger de Putifa. Y qon eftas dos tan

24P potentes armas venció Moyfes la ambicio

del oro, y plata.

De manera , que el Príncipe ha de í^
250 templado, y juntamente jufto^ aprendien¿

do de Salomón , que fi corrto fue juíío hu^

uieíTe fido templado , no abría dexadc^

tan grande duda de fu faluacíon , Con \xj

jufticia ha de gouernar el Principe lós fub-

ditos, y con la templanza á si.mif/iio; y
25

1

mientras quiere fer Señor de otrqs , ló h^

de fer de si mifmo , porque fino fabe mata-

dar á fus apetitos , refrenar fus paffiones,

iops pref-
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prefcnuír leyes á íus afeólos , y poner ter-

mino áfus diólamenes, no podra fer^obe-
^ ^ :

decido de fus PuebloSí ni bien querido do
Dios. Acuerdefe ei Principe , que los 252/

hombres, que pornaturaleza nacen libres,

dieron el dominio, y fe íugecaron volun-

tariamente allmperio de las Coronas, no
para fer íubditos de la impiedad , fino de

la jufiicia, y templanza de los Soberanos.

Y finíales por vltimo de efpejo vn Abfalon 25^
colgado de vna Encina , el qual por no fa^

ber moderar fus apetitos, por juílo juyzio

de Dios no fupo detener la carrera de vii^

Mulo, quedando pendiente en el ayre>.

trofeo déla juRicia, y victima déla def-,

templanzajvencido de vn animal, quien no
fupo viuir de racional : Accidit^ ^vt occurreret 2.

AhfAlonferms Dumdfedens muloy cumqtte ingref^ 1 8.

fits wulmfuijjfet fubter condenfam quercttm,^ ad-

ba[it caput eius quercut . Goüierne el Princí-'

pe con moderado imperio, fi quiere fer

mas bien obedecido. Y viua adornado de la

corona de la tenupláza, y veílido de la pur-

pura de la juílicia fi quiere hazer buen go-^

uierno.
'

, oa
N CLE-

Keg.



p8 Inrirucciúñ ChrlñUna,

254 -.CLEMENCIA, Y IVSTICIA. n

;^.
j^

Dulcís^ C^ r^í^ttj DotTJinus , wifericors , C^ w^í?'

M/í^r, ^ lufius ^ Pial, III. a

1 4. ¿As 4.»

eLemencia , y juílícía vnio el Santo

Rey Profeca para e¡iíeñar á los Prin-

cipes , que lian de 1er adornados a vn riem-

po de ellas dos virtudes, efto es con el

fauor de las gracias , coníolar á los dignos,

y con el rigor de los cafíigos deílruyr los

facinerolos , á íemejanca del fuego , que
Fouet, ^ defimit , Admirable es el nombre
de aquel Principe > queíabe leruirfe del

ligor en defenía de fu menofpreciada cle-

inenciajfiendoaíli^que no aria calo el arre-

uimíento contumaz délos Pueblos de Ix.

precíofa joya de la dulzura , fino fueíTe tal

vezefmaltada con lo purpureo de la fan-

gre,; ademas, que el hazer de continuo

gracias es acrecentar los del ¡¿los, y el cafti-

gar poner remedio a los males.

Aga pues el Principe de manera , que

no fe note en el ni aufteridad , ni crueldad^
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ni la feueridad delminuya el amor , ni láJ

clemencia laauchoridad ; porque de otra 255
iuerce el concepto de vn animo real anda-

rá falco de aquella armonía , quepuedc^

hazerle agradable á todos , faltaíidoic el

deuído decoro á las notas de íus acciones;

de donde originado el defprecio de íu per-

fona. , fe figue en el Puebio el fentimiento

de íer mandado de vn hombre cobarde. En
rfuma ello es aílii,que el Principe cola juílí-

cia fola no adquirirá fer refpeélado, nicon .|..8 ?{^

fola la clemencia fer amado; por fc gue^ ocx
deue n)ezc!ar la vna con la otra para hazer

yn gran gouicrno. !mod 2<^6

Eftas fueron Lis virtudes , que exercito

Dauidpara tomarla Ciudad de Dios, la-.^

clemencia con los buenos , librándolos de

las oprelllones de los malos , y ta jufticiaj

con los malos dándoles el deuido caftigo ¿ 257
De vna^y ocraíe firuío Salomón en vnaj •oiv-rii

miíma cauia , vfandode la clemencia con

Abiarar Sacerdote
, y de la juílicia conA-

donias; de donde íe figue, que el Princi- 258
pe pi^dofo, y judo templa la amargura de
los cafligos con el aliuio de las penas, mez-?

cía la humanidad con la juflicia , cafligaj

7 N 2 los
/
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los culpados como Padrcda por compañe-
ra á los cormentos la clemencia , vía rigor,

mas no conafpereza, zelo, mas no coii^

crueldad : y vniendo en íu gouíerno la juf-

ticla , y clemencia, con la vna fe haze te-

mer, y con la otra amar.

259 Eíbs dos virtudes hermanas á primera^

vlfia parecen entres! opueílas, y enemigas,

y con todo eíío fon tan amigas , que dulce,

y amoroíamente íe abracan,y belan, como
Tfi 84, lo dice el Real Profeta : lufiíctci^ ^ pax ofm-

260 latín finí . Son eílas dos hermanas, los

dos Polos > donde el pequeño mundo del

l^ya hombre fe mueue > dos pies donde ío
funda el ediiScio de vna dilatada Monar-

quía > dos colunas, fobre las quales fe erí

ge el gran Coloflo de vn verdadero impe-

rjo; los pedeftales , donde íe apoya qual-

TX - quiera 1 roño real , y de donde toma fuer-

Trou.iOi za, y vigor, comótíixoel íabio : Mtfmcor-

diay Cs* ventas cuííodiunt Rigem , O* roboratur

CUmentiA Th^otjHs eius.

261 Dos fuertes de aním.ales adorauan el

Trono de Salomón; Buey es,y Leones, con

la vna indicaua la clemencia , y piedad , y
con la otrala jufticia , que deuiaexercitar.

En
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En dos maneras baxóel Eípirlcu Santo al 2Ó2
Principado délos Apollóles j de Paloma,

y de Fuego , para dar á entender , que el

Principe no menos deue fer manfo , y cle-

mente á femejanca de la Paloma , que fue^

go ardiente en la íeueridad de la jufticia. Y 263
finalmente fue profetizado de Simeón el

Verbo Encarnado en eíla femejanca ; £cce Luc. 2.

pofims efl híc in ruinam/s^ in refarreSitonem mui-

íorum.

Téga fínalmece el Principe vn pedo en 264
k mano, y ponga en vna balanza la juflicia,

y en la otra la clemencia, para corregir

la vna con la otra, que de eíla fuerte to-

mando los fubditos el Arpa de la mano de

Dauid, cantaran diciendo; Mtfericordiíimy P/. 100.

O* iiidiáttm cant^bo tibí Dumme.

CARIDAD, Y IVSTICIA.

^t etiam proprio filio fno non peperát , fcdpro 2.6

S

tioiis ommbtis íraUídií dlurn. Rom. 8.

Vifo la Mageüad de Dios vfar de fu

11 finita bondad con el genero hu-

íiiútiu, pv^rdonandonos nueíVas cuipas^mas

no
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no quifo , que quedaíTe defraudada la juflh

cía
,
que de cantos deIí6los requería la pe-

na: y que haze? cárgalos fobre las efpaldas

de lu vnigen!to,é ¡nocente hJjo,y caftigan'

dolos en él abfuelue á los reos: y de efta

l-'^ manera mueílra la caridad para con los

hombres, y haze , que la juftícia quede

7r66 facisfecha. Afsi pues deue el Principe-

exercitar la piedad, íin perjudicar al rí^

gor de la julíicia ; vfar de caridad, mas

lin dexar el rigor de la jullicia 5 Tiendo ac-

to de caridad lacar aquellas efpinas, que

no hazen otra cofa , fino herir , cercenar

aquellos vicios
,
que marchitan las buenas

collumbres^ caíligando los malos, que in-

quietan al Publico , y Ion daiiofos a la co-

munidad ; bien que en ello inilmo ha de.

moílrar la píedad,y ternura de íu cora(jon,

y animo.

^67 Ha de templar la fuauidad con la jufli-

-. cia , como haze el ingeniólo Mufico quc^

mezcla las negras coi las blancas notas, lo

afpero con lo luaue , lo alegre con lo gra*

ue, lo aleo conlobaxo^ ó aquella íeme-

jan^a , que teniendo en medio delosbra-

<^os apoyado aJ pecho fu inílrumento mu^
fi-
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fical, vfa con eideia Uauc de hierro, yó^
tirando Ls cuerdas, ya afloxandolas j mas
de tal manera , y con tanta delicadeza, qu^

afloxandolas no íe deíacuerdé,y tirándolas^

no fe rompan . Con efle tienco deuij

tratar el Principe al fubdito aora abracán-

dole cun los bracos de la caridad en íu pe-

cho , aora con lallaue de hierro de la juf-

licia tratándolo , con tal modo
5 que no íe

delcípere con el rigor , ni con tanta blan-

dura, queíedeícomponga, fi quiere ajuA

tar bien el armonia de fu gouierno . Y dc^

echo la caridad 5 yjuílicia ionios dosom-
bros

, que manrienen el Cielo, y la ma-
quina del perfecto gouierno í porque aíli

como los Soberanos no deíTean otra cofa^

fino 1er bien íeruidos defus vaífallos^ aíli i¿S
eílos no quieren , ni pretenden otra cofa,

fino fer tratados con candad , y juíljcia de^

aquellos.

Fue Moyfesexemplodelos Principes,; 269
mas no menos relplandecia en ella cari-

dad, que la juÜicia : contra el Pueblo ido-

latra armó-la mano con el hierro, y en fa-.

bor del Pueblo afligido ofreció á Dios lu-

plicas, y ruegos. Eipuío ioleph la vida por; ijo
de-
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defender álos fuyos, ])ero íe la quitó á

Charmi , por auer falcado á las ordenes de

Dios . Y aun diré mas, que ni la mifma^
juílicia diílributiua es toralmenre perfec-

ta fi con ios exceílos de vna caridad liberal

271 no va acompañada . No íolamence con la^'

jufticia, diuidia el Macabeo los defpojos á

los Soldados , fino que con caridad hazia>

participantes a los pobres mas neceíTitados:

2Mdc. 8. DeíiiiíííSy^ or^hítmSy O^ijiduis d'mifsruntfpolia:

^ refídna, tpfi cumfms habuercy mas abaxo:£í

pluresprécdas dimfemrjtyi^íqua portionem debilibtiSy

piípflitSy O* ^idttis^fed C^/emoriktis fdetentes.

Ello es aíll, que los Principes vfando

272 de fola la juílicia fon fuficientes á poner

el vltimo eílerminío á fus ReynoS;, porque
'3 j: no íe efperimentó jamas en el gouernar

los Pueblos agradable la vara, fino, que es

iieceíTario para hazer , que á los malos les

fea fufrible el caíligo , obrar con ella

de manera , que parezca brote caridad

,

y compaífion . Por lo que la vara 5 con que

275 fe cafiigan los delinquentes , deue fer flo-

rida de la caridad , paraque cubra los ñu-

dos del rigor de la juílicia . Y finalmente

c~ jiadefaber el Principe > que haziendo la.
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juíllcia' fin candad ferá temido," pero no
amado,, y exercicando eíla íin aquella Íer4

amado, y no temido,

LIBERALIDAD, Y ÍVSTICIA. 274

Eífilíjs veílris wandate , njtfAciánt itiftitiasy ^
: eleemojjnas. 'Jijb. i^. ^iioi^O.'i

,•• . .\, j.i^Áú^, iitq

ENrre otras memorias > quedexóTo- ^7'^

bíasálos hijos, y nietos fue, quo-
guardalfen la juíl:¡c!a,y hizíeíTen limolnas;-

dexando do£lrina á los Principes , que.

fean juílos, y liberales, ello es, juílos con^^

los reos , y deiinquentes , dándoles el me-
recido caftigo 5 y liberales con los buenos,

y pobres haziendoles gracias, y íocorrien-j

doles en fus neceífidades : porque la vir- 27.^

tud premiada, y el vicio cafb'gado ion fie--

lesteíligos de la liberalidad, y ¡uíliciadel

quegouierna. De aqui es, que el Principe 2; 7
lia de procurar vnir en si eilas .dos virtu-

des, porque ia jufcicia le ara conocer la.>

obligación, que tiene de mantener lost-o-.'

bres con liberalidad , fiendo aííi , que fola-.

mente al Paítor pertenece apacentar el re-

O ba-
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baño; como el íer íu obligación íócorrtv

la Nobleza caida de íu Eícaio, forqaeen
ella confifte laconferuacion del Keyi/Ojíer

í la límofnacan poderoíacomoelabandácia
.j'^' para conferuar los Efrados, y cjuequancas

bocas ciierra de neceíficados , taatas abrc^

; en akbanca de fu liberalidad ; porque el

foccorrer la neceífiiad , es ocafion eficaz

para ganaríe el amor de la Plebe:fiendolas

manos de los pobres trinchera fegura en.^

defenfa del i^rincipei que es con ellos li-

beral ,' y finalmente le enfeñirá la obliga-

clon 5 que tiene de íocorrer a los íubditos

f de lo íuyo propio p quando fe hallan opri-

midos del ambre, peíie, ó guerra.

lufto , y liberal fue nueítro Redentor

con los dos Ladrones en la Cruz, condena-
If^c, ij. doalvno al infierno, porque Bla/phemabát

inmy y concediendo la gloria al orro, por-

que Ifjcrepabat etimydicens: N'^qy tu ttmes Dettm^

Moftrofe también Diosjulto, y liberal,

quando quifohazer pruena déla paciencia

de lobj mientras con la liberalidad le hizo

rico de hijos,y bienes.-ydeípues cb la jufti-

lob. I, cia fe lo quitó todo : Dominm dedit^ Dommtís

ábftuHt, La liberalidad, y jufticia fon aque-

llas,



dePrlticIpef^y Reyes. loy

Has , que adornan el Diadema de vn Prín-

cipe Chriíliano, dcuiendo de ellas ( vníen-

dolas juntas ) hazer vn íolo ñudo, llaman-

do ala primera juftícia remuneraciua , ya
la íegunda puniciua: y aífi como efta no 273
dcue paflar los limites qué la prefcríuen^,

porque en tal caío no íe llamaría punitíua,

fino tyrana; aífi aquella vfando della corL,

cyiccno^ de liberalidad, pallaría en prodi-

galidad , la qual con el tiempo fe conuer-

^ terá en ruyna , porque fi el Príncipe que-

1 rrá contentar á todos , fe veía obligado á

echar mano á la hazienda de los demás , y
en tal cafo no podrá jamas adquirir tanto

amor de aquellos 3 quienes da, quantoferá

el odio de aquellos á quienes quJtará.y %y9
finalmente tenga por máxima

en el dar,de dar de manera,

que tenga, fiemprc.

que dar.

O 2 * CA-
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CAPITVLO XI.

'>So Como el Principe deue adminiílrar

lajuílicia.

AuJiU ergo Reges ,
'^ wteiiighe , di/cire Vfdicet

fíiíum ierra: : pr^cóeíe aurcs njos , qui contine-

tis mtdtitiidincs
, ts" fhcetis ^obis in turbis

natiomim: qmniarn dat.i eft a Domino poteftas

njobis^O* iñrtus ab Alttfjimo ^
qui, interrogA*

hit opcr.i veHra , C^ cogitattones fcrutabitur j

quontam cum effetisMinirtri Regnt ill'ms , non

reóic ludicafiis , kcc cufíodíftii íegem tufiitiay

Tíeqiiefecundími njoluntatem J)c$ anibulaíliM

harrearle
y O* cito appareín yobis ,

quoniam íh^

dicium durijjlmtim hiSs qui pr^fufjt^ fi^t . Bxi^

auo enim concedttur mifericordiA • 'Potentes ««-

tempotenter iorr^ejitapáitentar. Sap. 6.

Tended, o Príncipes , y Reyes e! cla-

rín de Dios por boca de la Sabiduría,

que os íntima la lentencia , fi »<?« re¿^e tudi^

28 1 caflts . Sino aueys juzgado les íubdicos fui-,

excepción de períonas , defendiendo los

pobres, pupilos
, y viudas , íino aueys pro-

"/.

.

hi-

A
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hibido los vrtcs 5 caftigadolasbksflemias,

fi aiieys enfalzado los iínpios -,1 )! íprocegido,

los laleiuos , fi no auey s dí^Ae/rado Iqs > ,|nH . i

malos, cjíligado los perjuros j.yfjlíarioSf ,1 f

y echocarniceriadelosaíTefinos, fiauéys ^-^

oprimido los vaílallos,
i
quicandoles la ha-

zienda
,
juzgándolos injuílamente, y final-

mente fino auey s caminado fegun la vo- .^z. .1

luncad de Dios , aduertid ^ que : Horrende.

O* cito appanía vaéts yOrPoimícs fotsuier.Mr-

wrnía patie?3t(tr. / ^
^'-7 -J r '- ^^

;
.'

'-I j- ,1

Por la injuíHcIa fueealligado el Rey Bal- 282
tallar 3 auiendole primero intimado la mu-,

erte vna prodigíofa mano, que eíeriuía en

la pared : Mvtpe^ Thecei^ PhAres> Lo que de f-

pues le fue interpretado de Daniel: Ma- Da?2» 5, ,;

ne'.Nttmerauit Deus Reonum tuum , X^ compUmt

tllud vTkecel: Af^^enfus es tn Hatera ( veys aqui

.

la jullieia ) (*f maentíiS es mmHS habens: Tha-

r^s: Diulfum ei'i Rcgnum íHum^O* datum tñ Me-
dfSy^Períts. Y enexecücion delafenten-.

cía : Eddem mcie murfeclas eñ Bdtajfar Rfx
Chaldatts. •*. a .* '-.'''''_

^>ror]a irju'ílicia fue derrotado Saulde los 283
Filirteos,y viéndole con la muerte delante

de los ojos, íe la dio el mifmo deíeíperado

taiuíoi \^i\ h ofniicn oiQoHi
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con fus propias manos , por no caer en las

de fus cnenTÍgos,y eflo por no auer caíliga-:

I. Reg. do á los Amaleciras ydolatras ; Amfmt iu-^

31' ¿n^e SnulgUditím^Cf irruitfHper eum.

284 Por Ja injuftícia de Roboan fe rebela-

ron de fu dominio diez Tribus,por los mu-^

chos tributos, con que eran moleílados los

3. Reg, Pueblos ; Pattr tntus aograuAuit iugiém veftmmy

i Z- tgo Addam it*go fZftftro . Pater metss c^ctdtt ^os

ftageHfs: Egd auum cadam yoi/corpioniBiés.

28j l^or la ¡njuílícia le vino á Achab Rey dc-

Ifrael bien feuero caftigo , auiendo con-»

efcandolo abominable vfurpado injufta-

mcnce la viña áNabor, haziendolc ape-

5. Keg. drear ; Ha^c dicit Domims : Ocadifii infuper^ ^
2 1.

p^Jf^^^fif ^^ ^0^^ 5 i^ í^^ itnxerpi^t caaes fangui^

nem Nahoth^ Umbent quoqtécfangmtt^m tuumy ^
interfidam de Achab mtngentem adpartetem , ^
claffUm, ^ vltifpum in Ifráelt t^ d^bo domuní^

(uamy ficut domum leroboamflij ^abat: Canes co-

medent ¡ez^abel w agro lezx^btl^fi mortuusfuerit

Achab ¿n Ctmtatecomedeteum Can^Sjfiautem mor-

tuusfuerit in agro , cotnedem eum 'volucns CéclL

Apena§ auia tomado pofleflion injuftaméte

de la v¡ña,qi|ando le intimó la fentencia de,

ipuerte deíaftrada , el Profeta Elias.

2 86 Por lo mifmo el Rey Ioram,defpues de

auer
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1

1

aüer vlílo la ruyna del Pueblo , y Gorup-

cion de las miigeres , y hijos , murió milc-

rablemente pudriépidofcle las enrrañas; y
defpuesdeauer executado el Pueblo, eru

fu cuerpo quantos vituperios pudo, no

quiío darle lepulcura eii los lepulchros

reales ; Porreo hhté tetendtt anttm mavu^.^ per- ^ Re¿. 9,

ffé/fít loram mttrfcapuUs^ C^ eoreffa efifagitt4 per

cor ettts , ñátimque íorrmt tn currufuo , dixitqite

Uhti ad B^dactr ui4Ctm: TolUfpraijce etim in agro,

Yfinalmence,porauer echo el Rey loas 287
apedrear á Zacarías hijo de ioiadas, que le

reprehendia íus injuílicias , fue muerto de

los fuyos, y tan pocaiquifieroíi enterrarle .: i

enjos lepalchros de los R eyes: , Surrexerunt 2 ParaJ.

atttem centra eurnferwjm in vítionem fanguims 24^

fiit] loiAdae, Sacordotis , Of Qcctdemnt eutn in lee-

tuíofm, ^ morttitis eÜyfepelierunfífHeettm in Ci^

uttauDmtdyfidnonmfepuUhrisRgtim

Elcarmiei^ten pues ios PrincipcSvy Re- 238
yes en cabevja agena, á pra(5ticar,y exercer

jufticia, eílando puerto en eílael principal

fundamento de 1 u faluacion, fin la qual no
tienen que tener efperanca ninguna : Salus EccL 30-

Amm£ m fanSitt4te tuBtúa . Mirenfe en el 289
exemplo de Achab,que por noauer queri-

do
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doiíazer jufticia contra Benadad Rey d¿
•Siria 5 elqual auia blasflemado el nombre
do. Dios , fue contra el proferida efta fen-

5 . Kcg, tencia por boca del miímo Dios : ^ma dh
20. mfifii <virum dtgnum morte de manu ttta , erU

Ánimii iua. pro anima eius ^ tP*popuItts tms pro

,Q.^^^\ f púpHlóeius. Vioel EuangeliííaSanluan eii^

£u Appcalípfi^ que tenia Dio^en fir mano
^la efpadadefnuda de vna , y otra partean-

Apoc, I. lada : Habebat gUduim e^ ofíraque parte acutiii

^H^ Teman enfuma los Principes , quañdo no
Hazen jufticia , efta efpada tan aguda , ad-

Ad Rom. uirtiendoles San Pablo, que.' Simdumfect*

1 5

.

rispmeynon enim Dens^fne caufagladmm porttttm
'

X^^'%€^o - Mas yo qaiíiera faber i con quien fe>

confultan los Principes, y Reyes 5 quando
hazGaalgunainjufticia , fi con Chrifto, ó
eon^^el Demonio: con GhrifcoPmas cftonó

Tf^ 118. es poíTibl^., ^or<\\J^íuñt4s , o* reShtm tuitcit^

8' ¿j^í/^¿i. Por ventura aconfeja Chríltó^, que
fe tome la hazienda de ninguno I eíTo no,

porque antes él dio fu Cuerpo, ySangrCy
Maft.ió. enfuftento del hombre : Accipite, ^ come'

*D¿ Aviíi dítef-hocefi Corpus meum . Hic efi Sarj^ms meUs¿

Que fe dé vna íentencía injufta?c¡erro que
I¿íd, 2z. no;>porque él cnícñó.^^/^^'t C^fansfia/ariy

O*
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•^ quésftmt Dti, Deo. Que, por ambiclofi'dcj

•reynar.le agan acciones iuámesPde ningur

naiiüapera, porque quando le ofreció; gI oí .^t^^tsi

Demonio la Monarquía del Mundo í,ic<^í^.

tal que leadóraíe, le veípondio Vadj^ ga- Ibtd.^^

/4a?^...Y -quaiido los Hs^bre^^s .qgififtJíPiííi:^^

zerie Rey, íe fue huyendo; k^fn^mp^yf r^4\ Iqau. 6*

pere?íj, iS^ facerent et^m üegcfñ ^ fi^gft ttemrmn^

montemiffefolus, Aconféj'a por ventura 5. qí.115

-por reípcélo de amigos , y paT¡eni<:,s no íe t. j y,.\

aga la juílida? tan poco , porque niien tras,

eíiaua en la Cachedra^ eníenando al Murji

do f(i do6í:rina, dixo; ^^ cft Ma.(er^ ^^m Mac, ii,

fíi^t/ratrcs mei ? ^i fecerit yoltmtaíem t'aírii

mei, tpfe meus f^at^r. ^ M^íermea efL Manda - *mCI
por vecura que íe oculce la verdad, y opri- j ^r

ma la juílicía? ni menos, porque él delan-

te del luez confcfsó la verdad.r« ¿//aj.'Que /¿/^. 27.

fean maltratadas bs viudasf^no, porquC:^

piadofo, y compaffiuo, enjugó las lagrimas

á aquella deNain, refuícicandoía el hijo

difunto : £t refedit^ qui erat moftuus . Como Luc, 7.

también á la Gananea fanó la hija malrrata- ^',

da de les Demonios : Et fanata efi filia etus Mar. 15^

ex illa hora. A cafo, quiere Chriílo,, que lo^

pupilos fe oprimanPtan poco, porque antes

'jitk
^ p ér
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él fe declcirt') Tucor,7 Padre de ellos, reprc^

hendiendo á fus diícipuios, quádo les dixo

Man. I o SmitCj parunios centre ai me. Aconfeja final^

mente Chrirto, que para adquirir rique-

'

f
-" zas fe conculquen las leyes de la juílicia.?

iGmaniiieftalu vida, porque íiempre quír
'^ '"^'^ fo 'parecer pobre 5 viuír de limolnas, no

tomado en fu eopañía5(lno pobres, hazient

do vn publico manihefto, con decir , que:

hnc, 14' ^^mon r€t2micÍ6.t on¡7ñbits ^
quapojjideíy no» po-

t'^fi meus ejfe di/apnlus. Luego no es poíTlble,

que los Principes íe confuíren con Chrií-

•¿I .^fclA to en fus irjuílicías ; y tanto mas fe lo per-

fuado, quanto íe, que á demás de eílo elH

Veut.l'j' efcrit0,que: Domwus aucrfatur cw»e tntvfítíia.

29 1 Solamente quedajque ellos fe coíuké co

aquel, que no íupo coníultarfe á si mifmo;

fiendo,que]ainjuílcia no puede col alearla,

fino el que es injufto. Elle es el Demonio,

el qual apenas criado de Dios coméco á íer

injuílo , ya prefumiendo quitar áDios li^

- --'.^^ Diuinidad, conhazerfe femejanteáéi : Si-

]Ui, 14, mths ero ÁÍtifftmo . Ya procurando , que fe

la vfurpaífen otros, con decirles; Eritisfunt

D'tj ^ no queriendo en Diosla Diuinidad,

quando no le queria Vno,y Solo: oficial no

me-
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5

imenos de íus deldichas , que de las de los

dem^s; de las luyas, porque: Cectdit^ ^ mf-
pAS-eÜjLniidgnumigms \ Délas délos ceros,

porque dexandoie lleuar de fus confuirás

oyeron , á mal de fu gr^do , nueflros mal

aconíejados Progenitores aquella íenten- Gen. 5.

cía ; Miilítpluabo art^mnas íuasy y aquel eípan-

to de codos ios terrores: Mme monemint . Y
á quien aconíejó jamas, que no conlultafle

injuíb'cías , y le preparaUe miferias ? Sirua

por exemplo vn ludas , en quien incorpo-

randoíe , quando Poíl buccellam míroitéit in^ /<74«. IJ.'

cum Satafjas, y aconfejado portel á negociar

fobre la vida de vn inocente no Je quedo
Qíra cofa de la injuíla gananciajGno vn cor-

del para ahorcarícjmas me dirán, que quié

jamas le vio ? A lo que yó refppndo.y digo,

que las determinaciones de la injuflicia, no
pueden fer perfuadidas , deotro, fino del

Principe de las tinieblas , del Autor de las

difcordias, y del aireílino común délas

almas , el qual con apariencia de bien otra

cofa no bufca , fino nuertra deftruccion,y

ruyna

Aborrezcan pues los Principes las injuf- 292
ticias , como la mifma pefte, porque ellas

P 2 fo-
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' ;folas fon ocafion de todas las miferlas , def-

gracias, defventur^s, guerras, y careftias:

/y? y, ¿^CíTi^ ^ítrtHTijt tnitirílitiayfi] coKce^tt do/orem^O^fé^

'ferit tntqmtitttm. Eííaesla que ara, que el

Principe oyga, que fu Capicá fue vencido,

*c -'^^v^ el Exercico derrotado, fu mejor fortaleza

tornada, el Reyno leuáradoslacápana abra-

cada dd fuego enemigo , ambriento tai

Pueblo 5 apeííada ral Prouincia , mooid.i^

aquella conjur:} 5 entregado a traición del

mas coíífiado, robado el orode fu thefore-

•II •v»^'A
j^^ perdida tal Fio ta , "muerto fu hijo he-

rederó,y nateida tal guerra ciuil en íu Rey-

'ndr'.roífos/e'fdéli^sy'y caftigos de íu injuftí-

cia; no yá'ácrCiáí&ftt^ 'de la Fortuna, conaa

malamente algunos fupoaen . La jailicia

con la Prqiíii4eríC4á''D}iaina , no la Fortuna,

^esaquéllaí qiie rige, y gouierna los Rey-
nos,- ellaácabSKodiípóne, y o^rdeba las co-

fas, y efta fniíVfla jufticia ha decrecada,que

¿ccl. 7. fi tu S^mmas r/íála tnfukis initi¡liü<z , 7nstcs eá

HrtfipfuplHmo Ella hapreícrito, quedonde^

reyna la ¡njufticia^ñote permaneciente el

Eccl, 10* Keyno : R^gnmn agente ttigentem traüsfsrttia/'

prop^er iniufiítiam . Ha tamoien Ndetermina-

'do,quQ vn hombre Injuílo fea no lolamen-

'^i X 'i te
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^e abominado del Cielo , fino aborrecido

'dé las criaturas : ^oniam dolóse egit in co^^f Pf. 5 ^v'';

^-üeni4 eitis T// inuematur miquitas eiui' ad odmnu

Que codos fus defignios fe ios lleue el vié-

'to,y fus obras no fea }amas permanecieccs: "
I

-Ecceomfjes iníuflí^ tP* va?2a opera eorum:vefJtí4Sj í/ai. 41.
'^^^ hjarje íímuUchrx eorum . Que de ellos no

tjuedc heredero, y de tan indigna proíapia

iio brote ni vn pimpollo: Iniuñi pmtentur^o* ?f. l6.

fementmpiorum pcnbiíy acabando ellos la vida

á lemeját^a del eílruédo de vna boniba^que

.nodéxa deípues de si, fino ediondez, y '! .v^^*^^

-huíTío : Perijt memoria córttm cumfomtii. Pf g.

Pues fi cantas deígracias,ruynas,y males 297 '.'^

^trije con figo la iiTJulticia , porque los Prin-

cipes no la aborrecieran, íjdiaran, y huirán?

^y al contrario ámarah , y feguiran lá juflí- ^'^

Ci^'vniendofeCóil ella con laCos irtdiíblu-

' bles, acordandóíe, que de ellos tiene efcri^ •
'•

foel EJpiritú Sariío':-' P///^//^ iuflitUm ^qiú Sap. 1/

'iiidicatis terram ? La jüílicia €S aquella^ 5

que losará Señores de ios R'eyn'os : /«// P/. 56»

'•hitreditakint terram. La qu<í loS eníalzava a
'—"'^'

-tíignidad^s mayores r j^i pptr%tUr' mfiitra}?)^ Ecd. 20.

ipje €,\altab¡tur . La que les ara refrenar los

^•'apecicos defordenadoS': j^/ cafiodit luílitutm .Bccl. 1

1

,
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conttneb'ttfensH eius. La que librará al Prlncí-

Pfiíu, 10. pe,y á fu Reyno de ambre;N5 afftiget Domt-

ms/amf ammám tnñi. La juílicia lera h qae
ara eterno íu nombre , y le adquirirá i^L

Pf. lllt bendición, y alabancia de codos: In tmmorta

: V. 4;, (eíern4 (ri( f(4H(4s- Ella
y y no las riquezas, \x^

Proa, 1 1, que lo librará de la condenado eterna.Wa^

froderunt dtuttiA in dic <^lttofits : tufiítia auíem

Itíerauit a morte. La que le dará vidj hx^^^ y
Proíí. 21, adquirirá la gloria : j^//?^«///^ ////?//'/4/'^, ;/í-

ue^ffí njttam, ^ glortám - La que le ertable-

Prou, 16. cera fu Trono : AbominabiUs Regty qmagtint

m^ie,quoní¿im tuHitufirmuturfoíium. La que

Pf* 105. le ara beato; Bsati quicHHodmut iudtcium, ^
faciunt iuííítiam m omni tempore. Ella feráipof

'

ia qual Dios jamas le dejará de fu mano:

Pf' 16» Nq^ 'tz/í/; iuftifm dereltSiam.Y finalmente ferá

aquellai quele^rá hijo del mifmo Dios:

1

.

loan» Omnts^ qmfmt iuíltttam ex Deo natus eft Lue-
2. go fi el Principe deíTea fer bueno,y perfec-

to, abrafefe con la juílicia , la qual es mas
agradable a Dios, que otro qualquier fa-

Proíé.i6, Crificio; laitttifff ^^i^ bona^ faceré iufiitianu:

accepta €[{ aat^m aptéd Deism maats , qtiam immo-

íare hofiias.

29^ Eflos Ion lo$ admirable? efedlos , que
pro-
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produce la Jüíl¡cij,quaiido es del Princi-

pe admini lirada, fiendo aíli,que es IíL

fuftancia del gouiernOj la felicidad de los

íubdicoSjmantenimiérodel Princjpe,y vn*

guenroprecioíiíTimo conelqual elmiíli-

co cuerpo del imperio íe conlerua inra6)o

de la corrupción de vicios. Entre las virtu-

des es la rea! , porque las otras íe puedeii-.

cxercitar de los fubditos, mas eíla fola-

menreconuieneá los Superiores, y Prin-

cipes , tanto que el nombre de' Principe,

co 1 el dcJLifto .y con el de la mifma juíli-

cia parece , que fe equiuocanj por lo quc^

el Profeta iíaias, pidiendo á los Cielos má-
dalTcnal Principe del Vníuerío, y Rey de

R eyes , exclamjua diciendo/ Rorate Cdt de* íJaI 45
fuper y c^ fjubes pluíint tujíum^ CS^c, O iusittldj

oriatur ¡imul.

: La juílícía contiene en SI quatro partes, 295
lefio es, OecUrjAtio malorttm.Keñitutio aBUtorum^

Soíuita dchiiorum , Gr* Pmitio erratorum. Mas
-primero de tratatar de cada vna de por si,

notaremos algunos reqoifitos , y circunl-

rancias para el Principe, que deífea fer juf- 296
to; que fegun nueftroeílilo (acaremos de
la Sagrada Efcripíura.

La
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I . Keg. La primera lera tocante al moAo^Bt fui

15. ffi h¿ec vox GY<RgHm^ qt4<e reforjat /i atiribus meis^

C9^ arrnenioYum^qunm eoo andio} Auia oydo Szr

muel de la boca de üios decir de Sauli^r^

ba mn impíebit j que no aaía obedecid'^ á fus

ordenes, ydefpues oyó decir del miímo
Saúl lo contrario: Implemt njcrbum Domim\

Mas con todo eíTo no prorrumpió en pala^

bras defcompuertas , ni le dío en roftro co

la mentira, mas folamente le dixo eftas pa-

labras : Et quas efl h<ec ^OX', zs*c. Dando á en-

tender al Principe, que quando adminif-

ira jurticia j con codo ^{ío^ que tenga cau-

las de aiterarfe, y prorromper en injurias,

fe enfeñe á moderar la lengua de manera,

, ;
Vi? quehazíendo lajufticia, muellre modef-

tia, ferenidad refpeélo , y authoridad.

2P7 La íegunda es caftigar fui infamar : Brii

\ ^.\,... opas ittfitt'ía pax,^ cnltus inpitiíeftleniitim. De-
ueel Principe, quando hazejufticia ,caf-

tigareldeIi6lo, mas procurar, de no infa-

mar la perfona, ni djuulgar la culpa,quan-

donoes publica, haziendo jufticia fecretá

^d; con filencio, y pazi^o--^''' ^^
:

" 298 ' :La terzera círcunftancía es á cerca de k
2' Rfg> fatisfacion de la parte. Confuluit Dai*id oract^"

21.
'

hm

i
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lamDomini^dixííque Domwtís^propter S.itély (^
domum emsfangmmtm ,

quid occidit Gabaonttas»

Mandó Dios eres años de ambre, y coníul-

rando Dauid con el mifino qual faeíTe la_>

caufa de la Diuina ira , le fue refpondido,

queporauer Saúl quitado la vida injufta'

menee 5 contra lo proaietldo á los Gabao-
nitas j entendiendo ello Dauid , hizo lla-

mar la parte, y la pidió dixeíTe, que fa-

tisfacion queria^ la que pidiendo fíete per-

fonasde la Eftirpe de Saúl , fe las entregó

y luego cefsó el ambre , de donde puedo
enfeñarfeel Principe quan necelfaria íea^

la fatisfacíon de la parte ofendida , por la^

qual mandó Dios el caílígo al Pueblo, ni

ceftó primero, quenofueífe fadsfechn^

aquella. ü^jt':

La quarta ferá de no moíírarfe el Prln- 299
cipe apaflionado : ^id^jobis ofidetur ? J^i Ma(, 16-

omnes condemnatierunt eum efje reum mortis. No ^-•^'

deue manifeftar la propia inclinación en la

adminiftracion de la jufticia, porque, quan-

do llega á moílrarfe apaíTionado , fe hazo
parte^y preño hallará mil luezes á fu lado,

que en el procelTo de fu propia pafilon for-'

maran otros tantos decretos injullos.^//^»-

- Q OHtS
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M¡s hnctemnati juper €um "-venpt^^Titf^^t ¡glíu^'^

C^ non aperiai lihrum confcuntiÁfn'^i ^ ne occafioí*

fiem prtcftetfctpjiffu^ C> altos damnandi apuájum^r

tní*m Cdorum. ludicew^ conio le! vio cn Cay-*

fas, quandoJa cauía de ChriTtOj que apenas

viria la inciinacion de la animo contra el,

Gon g-ran furia , díperunt quídam co^fpMve..

iiími\n^ctar^ faciem^ ^ coUphis caidere.

3CO La quinta á cerca de la fa tjsficioa de la

propia conciencia , y no de h razón de Ef-

Marc, I j fado : PiUtus yolens Populofatisfítcere , dími(íS

tllíi Barahbam, ^ tradtdit le/am fiagelin cajum,

rut fir«í://^fr^r«r. bolamente ha de tener mira

el Principe á la propia conciencia, y dexar

á parte qualquiera otro fin, íin atender á lo

que dice la ge^ite , porque de otra mantea,

le pone en riefgo de dar la muerte a Chri&.

q;: z to^eflo es al inocente. . v, wy\w\\^ \\A

0-^501 .
' JLa feíla es tocante al defpacho de -lo^j

huc. 25, negocios ; Et <ut cognouit
,
qMod de Herodis po^-

teftate ejfety remtfit eum ad Herodem. Nq era fu-

j

ficiente motiuopara, que Pilaros remitief-.

fe Chriftoá Herodes el oyr á caío^que era,

Galileo, quando era él obligado á conde-

nar, ó abíoiuer el fugeto , quefeacufaua,

de reo: mas erto fue comar ocaílon efterior

;
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(^ a lórige de librarle del negocio > porque

'lejazj^iauainoGenre . Ello ílrue, paraque

el Principe aprenda el no dilatar h jiiílicia,

ni hazerqueotro. la aga, quando le<coca

á éi hazerlaiuegG, pudiéndole feguir, que

femitiéndola á otro luez no obre bien,'ó la 7 o ^

dilate, 7 en ral calo el Principe le hazereo

de la injuíticia , que puede recibir del mif-

xiio la parte ofendida, y íentenciada. , \

La leptimamira en loque toca á oyr las 302
parces ; Voeanitqtie Dommus Adam^ cy* dtxit ei^ Gen. 3.

njbi es^ No quilo Dios condenar a Adalid,

antes de oyr lus del cargos,para,que.apren-

diíTenlos Principes á no proferir íentea^

cia, fin entender muy bien Jas parteS^^b ¿o*x

Lacélauaenlo quetocaá hazcr la: jüfr 303
ticia fin excepción de perlonas : Itaparnum Deut. i,

auMeiisy its' mAgnum, Quando fe trata de ad*

líiiniltrar juíticia, no deue el Principe.

mirar diñincíon de períonas , ejfío es, fi e$

pariente , amigo, familiar, noble , plebeo,

rico, ó pobre, potente, ó vil , mascierro
los ojos

, y íolo atienda a la jufliciaé ::o i>?

•Ellas fon las principales circunílar^cias, 304
y requifitos, que tieneneceííidad vn Prin-

cipe , paraadminiflrar reóiamence la jufr

Q 2 ticia
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ticia 5 las partes de la qual , como emos di-

cho ion quatro , esa.íaber, ladeftruccioii

f de los malos.reílicucia de la hazieda adqui-

rida inJLirtaniente, pagar las deudas, y el

x^íb'go de los reos, y delinquentes.;:^:. u u

5 05 / 1 La dellruccion de los pjalos íe alcancít.

con los íigaiences medios 'y lo primero con

el buen exemplo de 1 1 vida del Princijic:

AdTtt. 2. hi ómnibus te ipfum pr<c(^e cxemfíum ionarit open^,

Dixoel Apolto! á TicojExerciceel Princi-

pe con figo milmo la jufticia, y íea bueno

;» ommbus
j que á íu exemplo los fubdi-

tos íe aran buenos » y los malos fe enmen-
daran , y deílruiran , no teniéndolos erro-

res délos Vcnflallos mayor verdugo, que el

? r r ¿xemplo de la buena vida de íu Principe

:

. i .'.I' y fi la contumacia de los malos no íe corri-

ge del todo,á lo menos íe reprime,y defmi-

nuye á vifta de las acciones virtuoiasprac*

ticadas de los mayores . Se engaña , y va

muy fuera de la verdad aquel Principe,

que pretende mas con la fuerza, que con

el exemplo hazer buenos los lubditosi

fOf porque el temor lolo de la pena es maeílro

infiel de lo jufto, y honefio j mas obrando

bien el Principe, eníeña lo miímoálos
uí-jv} íuyos,
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-fuyosí porque el Mundo rieoemas neceí-

.fidad del buen exeraploí qijLOde Imperio.

fY la vida de va Soberano es yfteípejo, que 506
eílá liempre puerto ávirta de fas vaíialloS',

yaííicomo ¿lies ceprelenpa, aíli proctr-

rancomponeríe?. aquellas .virtudes queeia

el confideran, leshazen verla deformidad

de íus defectos >. y no folamente íe los hah

ze conocer , fino les.perfuaden eficazmen-

te la enmienda, enleñoreandofe con vio-

lencia del coracon humano el deíleo de
aquella virtud ) que fe deícubre 5 y maní- -m -^^c'M

jierta fer exercírada de los Grandes. Mas 507
con q Danto mayor dominio tomará poílefi-

fion el vicich le <^ee ací'editado con la au-

toridad de ius Primados ? Perínadaníe lü«

Principes j que neceíTariamente ( por de-

cir aíTi)ialdran viciólos los íubdítos,fi ellos

ibran dominados de vicios.

El íegundo medio lera no tener ociofos 308
los fubd ixos: Mi^ira malí t¡a domt otiofitas, L os E ccln 5 3

,

efe-ftos del ozio en la Ciudad fon los omi-

cidios , hurtos, traiciones, conjuras, y toda

^ípecie de maldad , y por decirlo en vna^

palabra es la peíie de los Eflados, aííí com©
^1 trabajo es la ciiacajque guarda los domi-

nios



nios del venena de los malos; de aquí es,

que el Prindpphalcie procurar tener en-,

ÍÍO4 :exercic¡óálusíubditos,. porque las aguas

detenidas engendran animales .venenólos,

-y no permita, que aya oziofos, y vagabun-

dos , mas aga
, q u¿ -cada vno fe emplee en^

aigunexercicbj que de eíia forma íe def-

truiran los malos>y fe euacuará fu dominio

de los malos humores.

309 El cerzer medio íerá introducir en fus

Efrados las ciencias
y
porque como dice el

Froti, 14. Sabio : Sapiens timet^ ^f dedinat a malo. Don-
' c > de fe halla virtud, el vicio fe deftierra , y

hallandofeen losíubditos la labiduria , fc^

obferuaran las ordenes del Principe , y la-»

íufticia íerá amada : Saüi^nsnon odit manda.-

Bccl i^, t4\^ itifittias . Por lo que hade procurar^

que enlu Reyno florezcan las ciencias,

haziendoíundar Efcuelas
, y Academias;

' ^'* porque en el! as fe aprehende el modo de
hazer guerra á la enibidia , ydefdeño; y
eftudios públicos , los quales Ion eficaces

para hazer buenos los fubdicos, porque las

letras componen las coftumbres , y ablan-

dan elafpercza de la naturaleza, haziendo

íufrible el trabajo, y enleñando, que íe té-

u. \MiM'i't.;i'<¡^'
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ga obediencia al Principe, el qual, fi deífeii

la vircud, premie las leerás , que mouidof

del interés , correrá^Cída vno á Ja eícuela^

y íudará por aprenderrodas las; doílrinas. .i, ;

y ciencias, donde aplicado, no penfará,

ni diícurrirá, fino de materias vírruofas,

no procurará otra coLi., fino hazer . íobr^rj .ex aC\J

pujar ía.bgcñio al delosdemas, y aíTicefr ¿: r^

laranlas aplicaciones vicioías,; enémifca?-'

des, vrtos, oniicidios, juegos> ligerezas, va-

nidades , y íe aniquilaran ios malii\t;^nc¡o-

nados, y fu dorniniole.ará- memorable ío*^/

bre todos los demás , pues como dice el Sa-

bio; Muitttudo Sapte7itmn¡amtns .cflQiakis tena- Sap 6.

^< £tquarto medio ferá ,- haziendo ?Qbfeíh 3 lo

u.ar las leyes diuinas, y humanas : ^md igi-- MGah^L
gitur Ux ? propíer íraforeffiones popta eH . Láfii;.

l^y^s lueron echas por los deliélos 5;''q,uán-

do acjuelh^ íe obferuan, eílus deívanéccob

procqre pues el Principe > que íiis íubdi-n
' tos fean en primer lugar obíeruantes dc^

ios preceptos diuinoSjCon que fe ex.^rcitea"r

en obr^spias , lermones, congregacionesi.^

y femejances exercícios eípiíif uales^y veJe .s:.:^^^^v.Vi

Qoncinua^epce íobre la obíeruancia dellav
ij^u

*
^ pro-
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prohibiendo quantohuuiere en contrario;

paraque el temor de Dios.y Ja obferuancia

de íus preceptos eche rayzes en el pecho
JEcct. I 2. de los íubdicos : Deum time , ^ mxncUta eiu¿

311 obferua. En quanto ala ley humana, de^;

ue abftenerfe de promulgar alguno^

Ifai. 10. ínjuíia, porque: Kc, qm condmt Ugss m-
5 1 2 quas. Las condiciones mas principales de la

buena ley ion , que fea honeíla^ ju.fta, pot
iible, clara, neceíTaría , enderecada al bien

coman, acomodada á la Patria, lugar, tiem-

po, y perfónas: y teniendo eftos requifitosj

procure hazerla guardar, cartigándo los

.7 traígreíTores, y premiando á los que la ob->

feruan^de efta fuerte fe limpiará fu Reyno •

'' T r de toda fuerte de gente mala , é inquie-

SAp.60 ta : Cufiodiíio ligum^ confummatio incormfttoTjis

-nLa; feguridá parte de la juílicia,es la ref-

'

ricueion de los bienes mal adquiridos; el te-

ner lo ageno, es criar en si mifmo vn vene-

no tal, que tanto mas miferablemente qui-

ta kvidáX quanto mas afeíluofamente fe

eíconde , y defdichados los tales , dice el

Hai^ac. 2. Texto : f^a, qui mtdttfltcat nonfun ? njfqueqm

313 a¿graH4$ contra/e dsnfum lutum . Por lo quc
•'í deue
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deue el fuperior velar mucho, que ei"L.

fu dominio fea cada vno feñor de lo fuyo,

y no le fea quitado injaftaíneace de otro, 314 j^

haziendoíobreeílo primeramente jufticia

con ligo mifmo , quitando de fu memoria
qualquier inclinación de interés , y codi-

cia de la ropa del lubdito, porque: Aí^iW/c- Dei*t%j.

itts qut accipit muñera. Demás, que es oblí^ 3^5" .

gacion fuya, tener las manos limpias, y pu-

ras de tal vicio , fino quiere perder del So-

lio de fu altura,y Mageftad; ^/ e.xcutítma- I/ai. 54.

vus/uas ab omm muñere^ tñe tri exteljis hahitabit»

Deípues deeftoaga juílicia cotra aquelios 3 16

rales, que quitan la hazienda á fus valTallos,

haziendoles reílituyr quantoles han quita-

do; es á faber, aquel cambio demafiado de
aquel Mercadel ? aquel foborno echo de a-

quel Juez, aquella vfura praticada de tal v- If
íurario ; aquellas manos vntadas excediua-

niete de los AuogadoSjProcuradóreSjy Nor,

tarios.'aquellos dias demás de los Recetores^

aquel precio demafiado de los vendedores;

aquel corto peíTojy falle; aquellas medidas

grandes para recibir, y pequeñas para dar:

Mquafunt poder¿i^tu[iuSymoditts^aqmífq\fe>itarius\ Lm, 19,

Y en fuma eité vigilante el Principe , que
R nin-
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ninguno paíTe los liniires de la juílicío.

,

víurpandoíe aquello, que no es fuyo, n¡ le

¡fai» .5. toca, porque: ^4; quí co72nwgitis domum ad do-

fnums 0*aQYHm aoro copitUtis ^íque adte^'minum

loci^nmjquid bsibiíabitis ^osfoli in medio térra}

La tercera parce de la juílicía es ha-

AdRom.' zer pagar las deudas : Reddite ómnibus dcbitai

13. Es obligado el Principe i tener mucho cuy*
-^ly dado,que fe guarde jullicia á los Acreedo-

res, haziendo, que fe les pague preño,

prohibiendo las dilaciones , calumnias , y
cmbufles , los quales fuelen llegar á ral

punto, que galla mas el Acreedor, que lo

que importa la deuda, y muchas vezes

pierde primero la v¡da,que cobre vn quar-

to del deudor j como íemejantemente,que

los Oficiales íean íatisfechos de fus traba-

Mat. 20. jos : Voca oferarios , O redde Hits mercedem. Y
Apoc. 1 1, los obreros, y criados de fu Señor . Et red^

318 d^^c í^ercedem feruis tais . Y quando en efló

el Principe no guarda , y haze guardaf

la deuída juílicia es obligado á pgar
los daños, y gaflos, que padece el Acree-

dor . Y aquellos tales , que pueden pagar

las deudas , y no lo hazen, deuen íer caíli-

^ados como malos , y perniciofos á la Re-
pu^



Je PrimipeSiy Reyes. 131
publica, porque mueítraa que no aríail

por ella ninguna cofa 5 mientras no pagan,

lo que deuen á ios demás . Y aííi como el

Principe le haze pagar de lo que le deuen
fus deudores , aíIi ha de hazer con los í ub-

clicos, porque de otra manera obrará Dios

con él , como hizo aquel Rey con fu cria- 3 19
áiO'. Eciratus Domwns aus tradidíi ettm íor-íGri- Mat. 18.

bus 5 quüAclufque redderet njmíterfíim debitum.

Éntreles deíordenes de las guerras ciuiles

viene cambien comprehendido elle, que
no fe haze diferencia del deudor al aeree-

dor^y tanto deue eíte á aquel, quanto aquel

á efte ; por lo que cambien deue el Princi-

pe fobreefle punto hazer, que cada vno
tenga lo íuyo , diciendo á cada vno : ^od i^Reg. 6.

debítfs, reddtte ei^ i i tjrJ^ ¿ii.

El caíligo de los reos, y delinquentes es

laquartapartede lajuíliciaj y paraque el 320
Principe efté informado quales fean los

deliélos notaremos breuemente fu diuifio.

Los deliétos vnos fon ocultos , otros pú-

blicos 5* los primeros fe cometen quando la

vtilidad particularmente es ofendida, es á

faber el vrto > rapiña, daño, injuria , &c.

los públicos fe cometen quando fe ofende

R 2 la
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la N4ageílad Diuina , y humana, caufando

daño á coda la comunidad . Ocros defpues

ay, que pertenece ala inmunidad Eclefiaí-

tica,y otros ai fuero Seglar,y otros á todos

dos. Los primeros Ion aquellos,de los quales

folo el luez Ecleíuílico puede formar juy-

zio, como ion los errores , que miran , ó

íe reducen á la Heregia , y con ellos todos

aquellos deliólos, que miran a herir, mal-

tratar, violar YgleiiaS) y perfonas Ecle-

íiallicas, fegun que lopreícriuen los Sa-

grados Cañones . Los íegundos fon aque-

llos , que puede, y deue el luez Seglar co^

nocer, ycafligar, como ion los omícidios,

vrtos, rapuias
»
percuíiones, &:c. Del ter-

zer genero fon aquellos , de los quales aíli

el íuez Lclefiaílico, como el Seglar puede
formar juyzio, y promulgar fentencia^ co-

mo fon blasfemias, vfuras, &c. Otros ay

ordinarios , y ocros eílraordinarios ; los or-

dinarios fon aquellos,en los quales las leyes

les conftituye la pena , como por el omici-

dio la horca, &c. Los eílraordinarios ioii-r,

quandono aypena eílabiecida, fino que
eíládexada al arbitrio delluez . Otros ion

notorios
5
y otros ocultos, notorios fe lla-

man
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man dquellos
, que fe cometen delance de;

muchas perfonas ,: ^eiilos quales fe proce-

dc'ex officto ; los ocultos fon, quandó fe co-'

meten, de manera, que pocóS, ó ninguno lo

vee. Y finalmente otros confiilen incom-

mittendo^ otros ín omitiendo \ tn committendo,

quádo alguno haze alguna cofa cotra lo qj

la ley tiene publicado: m omittendo
,
quando

dexa de hazer, lo que por ella es obligado.

*I odas eftas maneras de deli¿tos es obliga-

do el Princide á caíligar, porque del malr

que quando puede no caüiga, cae fobre él

coda la culpa. /utí Í3 ns i»ügf;Í3 yiú

- .^i ¿uftificat impium ^ ^ condam}3MÍüptim) ProH.iy,

áhomiuAbdis e(l apud Deum. Adüierta el Prin-

•

cipe efla tremenda íenrencia, qué le pref-

criue el Sabio. Con vofotros habla, quan- ^zi
dojuftificays el reo, y condenays el ino-'

cente^ quandohazeysdelosaílores reos,'

y deílos aquellos , fereys abominables ^á'

Dios. Eftea pnes atentos los Reyes , y
Principes á no condenar 'injaiiam¿ntCj'^\

de niíinera que quede el reo libre, V'd^
inocente condenador Mas fi cáflígararí> 522
á los culpados

, y malos,' fepan ', qucL

facrificaran á Dios Sacnficmm hifiiti^. No iy." 4,

í^ pue-
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puede dexar de agradar á Dios
, que aquel

que aleuoíamentc metió al otro debaxo de

tierra, quitándole la vida , fea pendiente

en el ayre colgado de la horca ; que aquel

que alborotó aquella Ciudad , acabe fu vi-

da, y fortuna íobre vn fuplicio, que aquel,

que eíluuovrdiendo trayciones, y fingió

liazer fobre el tablado del Mundo inu^

chos períonages , reprefente fobre vn Ca-

hadalfo a¿lor , y reo la tragedia de fu vi-

da? que otro, que falfihcó aquellas. ef-

critqras envna Curia, vayaá Icriuir fo-

bre el agua en el banco de vna Galerajquc

,^ el otro, que manchó fu alma con elfe-

creto cprnercio con los Demonios, vaya á

punficarfe fobre vna hoguera de llamas:

y t ? Sacrtficatefacrffic'mm mñitice : Porque el quc>

no vee aplicar la pena al culpado» to-

ma ardid, y atreuimientO;de hazer lo mif-

ma : con el caíligo de vn malo fe pone fre-

no á la maldad de muchos : Sacrifícate facri-

ficiumiuñttU'y procuren quitar á los malos

la efperancja de no íer caíh'gados ,
porque

de otra manera es tocar el reclamo á pecar:

SacrtficaíefacrificmtTJ íuftítU : Porque con los

malos es crueldad fcr piadoío , y fi íerá tal

el



el Cirujano politice , laÜaga arnenaca en-

cancerarfe: SucnficatefacrífitmmjufiitWj .E lie

facrificio con fu juíticia diuina hizo Diós^

quando mandó al In'fiemoi tantos millares

de Angeles 5 quando defterró del Paraylo

terreíl re á Adán, y á él con todos nolot-ros

condenó á muerte; «quando dcftruy'O'el

Mundo con el Diluuib^ quando imbió

el fuego íobre algunas Ciudades > quanda
dcílruyó a los Filifteos > quando murie^

ron pallados á cuchillo treynca mil lu- '
*

dio.s quando detuuo la catrera al Sol^para-

que no ceílalie el eílrago de los Amorreos;

quádo pufo en eiclauitud tantas vezes los

Hebreos ; y eílo mifmo haze de continuo, •

quando imbia íobve la tieri^a, ambres, pef- 1-

1

tes,guerraSj y terromotós, cotilos quales

aquella jurta, y omnipotente mano caftíga

nueílro linage por fus maldades vY lo que
caufa mayor admiración es ló efue fe-el-

criue en el librode los Níifíicrós, 'quando

viendo el Altiííimo , que no auian íido caf-

ligados los Madianitaspor las ofenías echas 325
i ios Hebreos 5 no quiío 5 que rmirieflo

Moyfes. ^ antes de tomar rigofófa veii-

ganca, áiCíQüáo { Flcif^n priusflm J/rael ifé N«w, 3 í
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Madfamtlsy O* fie colltgeris ad Populum tuuntjt.

Aprendan de aqui los Príncipes el valor,

que han de tener encaftígar los mal her

chores,y mirenfe enelefpejo delajufticia

5 24 de Dauid, pues en íu tiempo no fe vio opri-

mida la Viuda, defpojado el Pupilo, aíalta?

do el caminante , falfificada alguna eicri*

tura, vrtada aquella tieda, echo aquel omí-

eidio y ni otras femejantes enormidades

,

porque las horcas íiépre eftauan en pie , y
Í.S^¿. 8. los cuchillos no criauan moho:facidat quo-

queDanid iudtcmm» Cpiufiitkm omni Populo,

CAPITVLO XÍL
^í oíííb

3 zj Como el Principe deue cuydar mucho
. i[£^^n la buena crianza de los hijos.

Ohfecro Domine, vt afir De¡
,
^uem mififiiy nje-

tiiat iterunti O* doceai nos j
quid dcbeamus

' facpredefttero^ qmnafciturtéssji.

'
\ ..." • M .

a

J26 A Vendo oydo Manue de fu mugerlo
í\ que el Ángel le auia dicho , y que.

no 1^ auia preguntadojo que auia de hazer

^lf, del
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del hijo que auiade nacer, es á faber,como

áu ia de criarlo ^ fuplicó á Dios , le \mhi-. o £ r

aíTe de nueuo el Ángel, paraque les inf»

truyefe el modo de educarlo , y ama!»

eftrarlo : Et exíiudimt Domintts díorecanf

Um Mame : De efta nianera ha de hazer el 3 27
Príncipe luego, que le nazca algurihiio

boluerfe á Dios, y orando decirle de eíta>

manera: Obfecro Domine , njt me doceas y quid

deieamfaceré de ?jatopiiero:- , 'j . :; ,

- i^ü t>i J

Huicfucceffit latr \y qmiifdmtiíi 'ifrj^eljihn^ef.^

tvigtnti dúos annos ^ habens trtgintA filfosfeUen- Ij^ii 10»

tesfíiper trtgmia pullos apnctrum^ fsr" Prt^cip.^'f

irtgwta Cíuitatum.. Muchas vezes fuced<íri

que á algunos Padres fabios les heredan, úy
ganos hijos necios 5 y tontos ^ jpor no}aiafeí .1 .¿?j1:

atendido á otra cofa , fino á dexarlos riqucT

zas, y Hilados , fin auer echo caío,dp fii r £ £
buena,yvirtuofacriá(^a,y aepfemrlesc^ÍT .si A.vB-

turnbres juftasj yíantas; porloqué.d4i3gL i28
eftar muy ateto él Principe en la educací$

de fus hijos,fiédo efia el origen,y fuente de
todo bien , y: el fundamento princÍ4^al d^
toda felicidad^ y enplatar en ellos vña bué- .1 '^i%

naiydiligente agricultura dé animo, co la ^r ; jí

qualfedaluzal encendimientQ , imperio a

S la
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la razón y termino á Ja voluntad, freno á

3 29 los afeólos ,, y regla á las acciones . Es eñ^
tan neceíTaria en los hijos de los Principes,

q;íin ella fucederá en el Eílado? en vez de
vn Padre,y bué Pa flor,vna publica calami^

^í I dadiVná pefte vniueríal , y vil Principe ty-

ranójinferiédofe de aqu¡,que los Soberanos

que ion negligentes en la educación de a-

quellos, que los han de fuceder , no hazen

cafo del Reyno, la felicidad del qual de-

pende de la buena crianca del Principe.

Í^5ó Demanera, que el Padre reynanteen

primer lugar es obligado á hazer >. que los

hijos íean temerofos de Dios, y apaitados

detodopeCadojCGniofelee,que hazia To-»

ToL I. bias con lu hijo: TóBiasfiaumftíum ab infanttA

timere Deum docuit ^ ^ ahfttnere ab ommfsccato.

3 3 1 y que guarden los preceptos diuinos: Me-

Ecd. 1 2. tnéntáCreíUons tnl in diebus tuuerjtutis íua . No
§32 Íes-ha de permitir la comunicación de per-

fonas viciofas, atendiendo íiempre corL,

quien andan,y tratan, fiendo la mala ccm-
jiañia corrupción de los ánimos tiernos > y

Froíé. I. deVlCzdQS : Fíli mi i
íí té Ia¿Íaumaí peccaíoresy

535 w^ aqííiefcas . Procure, que no fe crien am-

biciólos, enfadofos, y mal acondicionados,

y
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y trabaxe tenerlos refrenados y y qu<!i,

eílen á fu obediencia miencras viue ,
por-

tquej ^i parcit tfirgcd, odtt filiurnfuum , qm ati ProuA 3^

tem díttgít illum , infiamer trtudit . Porque dc
otra manera, ya de la propia naturaleza, ya

de la inducción deles aduladores. y íegui-

miento de gente ambicioía^y vieiofa,pref-

to les crecen las alas , de fuerte^ que quan-

do deípues los quieren redüC¡r,nQ pueden,

por lo que dixo el Sabio : Puer^ qmdtmtttitur Pvou, 29.

ruoUmcLtifu<z .confundit matrem/mm^ TantO\t 5 S4
»fucedio á vn Daüid, eJ qüal,' poriauer cria-

do con demafiada libertad á vn hijo. fuyo,

Jo vio primero de morir eclioi?n. tyrano,

•¡nrentan4oqaitarle>el-Reyno, antes q.uc^ .gs:.v.o'fi

él acabaíle la^vida; atended el écho;„;y la.

razón; Dixit Adornas : ego regriahoy feítíque (¡hi ^R^g- I-

curras^ £$r* £qmtts , ^.i^mfiquagíviíA .rr^ir^s^ qut

currerent aníe eum^ntc xompultjüím 'F^^r^futts

aliquandof dícgüs^qtutn hü6^cdfií}ni: ¿i ^n : .\,y-:'\

U^ue tambié el Prineipé^^procurar, que 335
fus hijos atiendan á las eícuelas ( haziendo

elección de buenos Maeflros, como hizo

Dauid ,quecon(ignóáíu hijo Salomón en
manos del Profeta Natán » paraque le inf-

truyefe,y eníeñafe: Miíitqne in mcinu Níiihm 3. Jlcg^

' S 2 Pro- 12.
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rro^eí^y y- que fe eníeñen varias etpiv

33Ó cias j porque con gran dificultad íe pier;

. j X «tr^T. ái^w Ijis virtudes , que echan. rayzes en los

añoside k jubentud 5 es á faber , la Real35?

Eícolaíb'ca diíciplina, la Filofofia Moral,y

pQÜcicaj la ley Diuina, y natural 5 lainteÜ-

-gencia de varias lenguas, la Retorica) y
'todp aquello > que auemos dicixo es neceí-

farlo para el miímo Principe 5 y fobre to-

.Qr \^o;^. do le enfeñeá obedecerá lasleyes^porque

Me no puede recámente mandar el que pri-

merono fe enfeña á obedecen Y en fum;i

criando bien el Principe á fus hijos , ten-

'drá toda la cónfolacion, y alegría que eii^

Vmh2g* efte Mundo futáo. átííeáxxEmdt filim^tj

itmm^^^x'efxigerííbit te^ ^ dabit.deliítas amma
I -j^^il iua , Y fepan los Principes, y Reyes, quc>

por elcaminq que eníeñaran i íus hijos

iv.\Adeíde muchachos, por aquel cami-.-.

Trou.iZt naran^^fiempre x.Addcfiens iuxu " -.

•

£ £ 3 up t'i í* í itnaynfuam^ etUm^ cumfime- . ^ ;

obn3Ísí::i ) . .mnon^recidít ab. ea.,.:. ¿^ \\A ¿ :

pxiíl ofooo . < icniVjiM ¿omúú '^b íioi^o.i:/

r:; notnoíí,¿ c'^á ul kón'¡ji\(iO':^w\>t Liuf.CI



^de PrtJídpes,y WytL 14 1:

CAPITVLOXIÍL

Como el Principe ha de cuy dar de fu 537
Familia,

Accenfo ¡gne w medio Atrij , Cj^ circtimjedentiítis

Eiien zelar los Principes con mucha 558
dih'gencia, fobre la v¡da,y coftum-

bres de íu Familia
,,
porque puede fer^que

iTiiencras ellos fe hallan en fus Oratorios

haziendo oración a Dios, ó en fus recreces

defpachando negocias de fus Eflados, aba?

xo en los quarcos , ó falas de fus criados fe

aya encendido vn fuego, que pueda llegar

á fus eftancias , y aun á fus perfonas > la^

aní)bic¡on, feníualidad, riñas^ odios, rapir

ñas^ vrros radicados en el coracon de aque-

llos , que fon de la Familia, es el incendio

de que hablo, que puede no fojamente en

Ja reputación, mas encenderfe en< las mas
.cercanas, y aun en las mífmas perfona^ da
los priacipes . Elle fuego no le apaga coii

el agua, uno con la íoiicicud, y cuydado

^Ivj del
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339 del Príncipe. Por lo que deue inquirir

muy de ordinario el modo , coitum-

bres , y vida, que tiene íu gente , para po-

\[ ner remedio, conforme la obligación que

tiene, como Principe Chrifliano; porque

puede daríe el calo, que crezca tanto el

fuego, que cojien medio al miímo Pedro,

efto es , al Principe 5 llegando a tal punto

fu lícenciofa vida, conuerlacion , y modo
de viuir, de malos chriílianos, que echen

poi tierra la autoridad , y crédito del Pxio-

cipe, murmurando, y, eícarncciendo mala-

mente de él. pür/^^í ^^\WÁ'var-:y^m

340 Para, que el Principe tenga bien gouer-

nada íu cafa , pacifica, y quieta, deue pro-

curar dar buen exemplo, haziendofe co-

nocer de los fuyos prudentejuílo, templa-

do, pacifico, y íobre todo virtuoío 5 teme-

roíodeDios, y obferuanre de fus leyes,

diftribúyendoabundanteméte en eíla for-

ma los efeílos de fu obligación á todos a-

quellos, que tiene en cargo, porque aífi

comolas buenas obras fuelen 1er ocafiorL.

de obrar bien, aíTi las malas de hazer mal.

Antes deue eílarfeguro , que con mayor
facilidad hallará , quien concurra ápreci*
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pitarlo en el mal,q^noqu¡é Jeayudcáper-

ieuerar en el bienj en rato grado, que fi tal

vez íe le efcapa vna palabra inconfidera-

da, fino tiene bien acoílambrados fus cria-

dos , hallará mil, que la pongan en execu-

cien; aíli lo experimentó Saúl, elqual a- ^^j
penas abrió la boca, diciendo : ^¿eriíe mihi j, ^^n

mttlierem hubentem PythoneWy que en vn inda- 1 8.

te le fue hallada, diciendole; Bíl nwlierVy

thonem haíens in Bndor. Lo que á buen fegu-

ro no huuiera fucedidoaíli , fi íe huuiefle

hallado á íu lado vn Natan,ó el milmo Sa-

muel a quien deíTeaua.

Deue cuydar también el Principe^ , 542
que íus criados , no encargen negocios

tanto ciuiles, como criminales álos lúe-

zes, ni feintrometan en la diftribucioii^

de los oficios
, porque de lo primero nace,

quelosluezes por no diíguftarlos, agaii-»

aquello , que por otro no arlan ; y de lo fe-

gundo fucede muy de ordinario, que los

cargos , y oficios íe vendan de los auariet>

tos, comprandofe de los ambiciofos en da-

ño graue de la jufiicia.

Pañis , dijciplina, , CT» opusferuo . Deue el Eccl. 3 3.

Principe dar al criado lo neceíTario para fu 343
man-
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^ niantenímienco ; Difdp/tfía, eílo es ínílruyr-

le, amaeftrarle , y hazerle enfeñar la vit^

tad; O/Jwj^es á faber, no tenerle ociofo, fino

/¿;. exercitarle de continuo : Mate i/km m ope^

344 raíionem^ Ke T/acet» Y finalmente ha dead^

uirtir el Principe, que la caía con fu fa->

milia es vna pequeña Ciudad.y la Ciudad,

es vna cafa grande, y vn pequeño Eílado^

y aquello que fe halla en la Ciudad,tüdofe

halla en las cafas, es á faber, Coniugal, Pa->

ternal, Señoril , y PoíTeíIoria: la Coniugal

encierra el Marido, y laMuger , la Pater-?

nal Padre, y Madre, y hijos -y la Señoril, Se-

ñores 5 criados , y elclauos ; y la PoíTeíTo-

ria, bienes muebles , efiables, y aduenti*

cios. Dé donde fe figue 5 que fiendo en-

tres! femejantes , lo mifmo ,
que tiene ne*

ceflidad el Principe paragouernar el Efta-

do, es neceíTario para el de la cafa ; y para,

que no fe deícuyde, aduierca muy bien la

I. AdTí' tremenda fentencía de San Pablori"/ ^uis au-

motb. 5. Hmfmmm^^ máxime domefticorum curam mth

haíet^fidem negauit, ^ cHinfídeh deterior*

CA^
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C A P I T V Lo ' X I V. :«». x\mn

Como el Príncipe deue tratar á los - vu 'j4

j

fubditos. jut3i'iii/. '{^^

Operieb^ Ule ruvfnifciáefnftum^ ^qtidndo to*'i

queíaííírad eos. Uxod. J¿^.

O deue el Príncipe fer muy familiar 54S

__ ^ en las conuerfaciones de los fubdi<

tos, ( porque la mucha conuerfación viene

á íer cauía de menofprecio , teníendofc^

á la Mageí1:ad>naa& reuerencia de lexcs,que

de cerca,) y quanto menos pudiere íer-

uirfe de íu compañía , tato mas maatedrá íjL i

la autoridad del oficiojfino es,que fea en ca-

fos neceíTarios para adminiílrar jufticia , y
hazer graciasjy en lo que toca á hazer par^ 347
tidos latisfatorios con los vaflíallos , eñe •

-

muy aduertido , y huya lo poflible las al-

teraciones con ellos porque fon las que.

hazen á la Mageñad defprbciable ; y fi los

Principes fe huuieffen deferiiirde la len-

gua, feria inutikyoziofa la vara del maa^
do. 3x^ h roo a^hlbciiho^ ninq

T og^e.
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Man. 10. Offaeía^t tlítfarut4los^ njt tarjgeret tilos: dif"

cipuií itutem comminahantur offerentibus . ^uosy

cum njideret Ufus , indigne tulit^ C^ a.it tlUs : Si-

X p •; ^iíe 5 paruíilos njemre ad me y ^ ne prohihueriíis

348 eos. AíFi deue el Principe tratarlos íubdí-

tos atendiendo que á los pobres no fe les

aga dafk) , ni fe les prohiba llegar á íu au-

diencia , mientras entre los Apollóles auia

quien fe lo impidieíTe , íucediendo , que
?^ de las antecámaras de los G randes , donde

reyna la inuidia , ion echados con menof-

precío los pobres , y perfonas inferiores

;

por lo que deue hazer como hizo Chriílo;

Ibid» StrnUy pamtílos 'teñiré ad me ^ O^ ne prohibueri-

tis eos*

I Reg' Tulií Samttel lenticulum olei , O* effuditfuper

I O. caput Sauty CS^ ^i^ r ^<ce '-vnxit te Deus w Prm-

ctpem. Es elazeyte el efpiriru déla luzsvida

de la llama, y iimbolo de la bondad, y be-

34P nehcencia; eíle azeyte fe pone en la ca-

bera del Principe » para enfeñarle, que ha

de íer lampara encendida,y refplandecien-

te , no efcondida debaxo del celemin,fino

puerta fobre el Solio, para dar luz, y alum-

brar 5 moílrando á los demás fus virtudes,

para perfuadirles con el exemplo; como
tam-
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cambien íe les echa el azcyce, para acor-

darles, quedeuen concebir en íu encen-

dimiento penlamiencos de paz , caridad, y
beneficencia, tratando áloslubdicos do i

hijos, y no de elclauos , como Padre , y no

como tyrano.

£t íi4 aliquando conerfus confirma, fratres tuos» Luc. 22*

Lacayda de los Principes es gran proui- 550
dencia de Dios ; paraque efperiinencando,

no en la teórica, (laqual ordinariamente^

engaña) fino en h pracica la propia fragi'-

lidad, y poca firmeza , feenfeñen á juz-

gar lo miímodel lubdito, atiendan atra-

carlo , no con modo tyranico , fino con ca-

ridad paterna confirmándole , exortando-

le, animándole, y reparándole, que no cay-

ga , como á vna cala , que efl:á para caer,

óeíH parte cayda, que no felameten cla-

uos para arruynarla , fino puentecillos , y
cadenas, para aíTegurarla : Chrifto Señor 351
nueílro viendo , que aquellos dos Difcipu-

los de Emaus eftauan afiígidos, y deícon-

folados , fue a encontrarlos , para confo-

larlos fabiendo la caufa de fu melanconia:

^tfunt btjermones
,
quos confertis ad inuictnu Luc, 2^^

amManteSy 0- efíts trines} AíTi deue hazer el

T z Prin-
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Principe quando vee losfubdicos trlíles,

y con alguna defvenCürajConfortarlos5ay u-^

darlos, y reinediarlcSr oir. jííIüD

i. Rea. Deofculatiis cH.^ ak: ^nxit te Domitjtts

I o. /nferhi^^reditatem fíiám in Prwapem . Y)cÍ\jUcs

352 de auer venido el Sumo Sacerdote alprí-

.:.. :^-^ mer Rey Saúl con la ceremonia del befo,

07 c <5ae e? íeñal de amiíbd 5 y de paz, le dio á

entender, que el mádar, y gouernar hom-
bres, ha de confifrir principahnenteeiL.

ví3a quietud, y paz , la qual ha de comuni^

car el Principe á íus vallallos, como le fue

á él dada con el befo , amándolos , mante-

niendo entre ellos el amor mediante la juf-

ticia ,. que deiie adniiniílrar , dando á cada

vno aquellí), que le toca de bueno por re-

muneración de* la virtud , de malo con el

353 caíligo dedafculpa. Para hazer prueua del

amor de Pedro Ghriílo , quifo, que djxeft

loa?!^2 1 . fe tres vezes : D^mint. tufas ^
quia Amote^ y. 4

cada vna le refpondio : Pafcei¡)dfce^ p.ifce oues.

measyádnáo. a entender que te quiere amor>

y lilas amor, y mayor (amor con los fübdi^

Lúe* 22J •Vendatwnkatp^ ^ etnntgUdium . PriiTiero

3 5 4 deue-ei Principe comprar capa para cubrir

^ ' -ni'í^í > ^ con
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con ella las primeras caydas de los pobres,

y fragües , y íi con ello no fe enmiendan-»

(WAt gUdium'^ preparefc de vnaEfpada pa-

ra degollar á los pertjnaces quicando la^

vida álos obíHnados en los pecados. Mas 355
defpues le dixo á San Pedro mitte gUditinu

tuum in yañuAm^ de manera, qae no obílan-

te, que íe hallaua prefo, y afligido, y atado

entre enemigo?, nodexó de reprehender-

le, denotando, que el Principe , no ha dc^

ceíTar jamas de corregir alfubdito, deai-

qndole oprimir mas efto , que fi padccief-

le qualíequiera otro tormento* ¿íí

Dlxit ei Rex: qtsare non yeniñi mecum MiphU 1. Keg.

hofah} Mifibolethdexó á Dauid quaado ip.

fue perfeguido de fu hijo Abfalon, por te- 356
ner eíperan^-a que con las reboluciones po-

esía entrar en el dominio del Reyno, como
JiijodeSaii!, mas Dauid por no entrifte-

l^erle, quando boluio defpueüá'Ierufalen,

con mucha benignidad hngb, quefeauia

jDcrfuadidQj que el auerledexado, huuief*

le fido á cafo , no por arte , por deígracia,

no por malicia, poirlo. que no le dixo^por- .8 yf^ .

i

queme has dexado, fino porque no venií^ QU
je con migo. Dando doctrina álos Priii^ 357

.^

"

cipes,
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cipes, quedcuendifimular con modeílla^

iasofenfas recibidas délos fubditos, parci-

cularmétc, quando hay algún fundamento
de la parte de aquellos , mas preílo, que
daríe por ícntidos con poco fruto, y gran

peligro, ó de perder la reputación, ó de
hazerle perderé! reípeto, demás/ que
perfiguiendo el Principe injuílamenre á

vn vairallo, pierde de autoridad, y da mas

grandeza á aquel. Por lo que ha de aduer-

358 tir á no'ofendcr los fubditos> porque no

eftá feguro aquel, que los haze mal mien«

tras fe ha viílo , que el hierro omicida no

refpeta á las Coronas de oro , y que mu-
cho? Cetros han caydo debaxo de la fuer-

za de la venganca: de donde fe ¡nlíere,que

ferá fabío aquel Príncipe , que fabrá tem-

plar el calor de fus caperichos con el rigor

de los coníiderado!; peligros, y apagar el

ardor de la edad vigurofa , con el frió del

temor de Dios. Y que mantendrá fu Eíla-

do, y feaífegurará á si mifmo con noha-
^er injuria á los vaílallos. '» ^ ol .:/£» c

I . Reg S, Ecce mfemifii: da tsobis Regem. Cofideran*

359 do el Pueblo los muchos años de Samuel

Sumo Sacerdote quifo priuarlc del mando,

y
^

^
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y gouíerno, por lo que mouídos de eílo fe

van á él, y le piden que les dé Rey , £t dif

flkuitfermo in oculis Samuelis , lincio mucho
el afrenta, que le quería hazer el Pueblo

dexandolo como de ningún prouecho, va

á dar las quexas á Dios en la oración , y
por confolacion fuya le fue reípondido

:

Sicut dereliqtiemnt me^^fcrmerunt Dijs alienis^ Ibid^

fie faciuf2t eítam $ih,Lo que deue fer efcuela ^60
para los Principes, de no turbarfe, ni reci-

ban á mal quando fe les da algún difgufto

de fus fubditos, fino Con gran ferenidad de
animo, y confian(;a en Dios digan; Si^

ctíí dereliqtierunt Deum meum , e>

femiemnt Dijs altenis ^(icfn-

ciunt mihi*

CA^
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Ntém

CAPITVLO XV.

361 Como ha de obrar <\ Príncipe con los

Miniñros, y Oficiales.
»

ConUltuit lo/aphat iudices terr<e w amSIis Ciu;*

tntibus IlidA miinitts per fir-gtiU loca\ ay^ pr<Z'

cepit itídicihíis : i^idete^ ait qmdfrcietis: non

;enim hominis exercetis ludtcium fedDominty

i-'-d^ quodcunqüe ludicauerttis^ ¿n fuos redupjda-^

bui (it timor Domint vohifcum, &" cum ailigen'

tia cunBafaciie: non efi cn'im apud Deum nof-

trum iniquitas 5 nec perfonarum acceptto ^ nec

cupido mmerum» 2. Paral. 16.

36Z A Sfentando, que el Príncipe no pue-

\t\^ de acudir folo á todas las obligacio-

nes de íu cargo, como dixo Moyfes ; Non

'.II pojfumfoíusfuftmere omnem hmjcpoptilum : deue

nombrar íuezes, y Oficiales de roda fatif-

facion, á los quales deue intimar la fenten-

cia de lofaphar, y ll defpues fabe que no

guardan las leyes , caííigarlos , lo que ha

dehazer con rigor, fien do juftoj que quien

ro guardó juílicia á los orros^ experimen-
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te, y eíle fugeto á la vna, y i la otra; caíll- 563

gue pues aquellos- Miaiítros Icsi^cjüaleS':

chupando la fahgre de los^ pobrcá ^.le''t:|uiV

tan la fama, y deílruya la íobeiíbiaV "f

auarizia, Tiendo ellas las víperas venenofáS:

de los. Demonios. .i^r;ií4 bbhC]iij^U)q

- Con todo eílb, que lü'das era vnodel'Al 564
poílolado fue caíligado de Dios en la hor-t

ca, por auer vendido la juílicia 5 eftoessá

Chrifto, y á los hijos de Samuel no fola-^ 365
mente no les dio el Reynojauiendole dada

á Saúl , fino que les priuó de la prefiden-

cia de juzgar; dando h razón el T^xtoiNon i.Re¿, 8.

umbuUtteriit filij cius in yys eius^fed decíifjítíiemt

po/i aHaritíam^acceperuntqtie muueraj^ pemertt-

Yunt ludícíum : Con - rázon fueron priuados 366
déla Garnacha, por auer adulterado la^

juílicia . Y ello es aíTi, que qaando el Prin-

ci])e no.caíliga los ¿deliólos de>los rMinií-

iros , da feñal de que fe dos- Cisfiífieo&aíi,]!

tiene parte conellos , de donde íerfiguc^

que Dios caíliga á los vnos, y á los otros.*

Tenemos.el caío en perfona del Rey loat 367
chin I que perdiD el Reyno, y: fuQ :ó:\m (^

efclauo de Nírbuco.cbía reda fioi BatínUapj?

luezes : TrmBuHt N'^hitMonofoYSr^^mc^tí:,üm^ ' 4. R-g-

y chim 24-
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chtm m Bxbylonem , Csf Matrem Regtf , ^ Fxcf-

res Rr¿fSj^ ludices terr£ duxtt m capttmtatcm

568 dcíerufulem tn Babylonem. . Las diligencias

en las elecciones de Miniilros pueden íalir

alguna vez vanas, falaces, y enganófas, no
por culpa del Principe , fino de quien ma-

'^-oi lamence, con paflion le aconfeja, y re-

fiere lo falfo , mas que lugar de eícufa Ic^

puede quedjr á vn Soberano, quando co-

V c , nociendo delpucs las calidades del Minif-

tro contrarias á lo que deue , y tiene obli-

gación, no haze cafo, ni pone remedio?

Quando las reclamaciones, y vozes de los

fubditos mal gouernados, defollados, y
íln fangre, y mal contentos no hallan quie

?^ las oyga, ni atienda? Quando entendida, y
tocada con la mano fu inabilidadjy maldad

no fe enmienda al inflante la mal echa e-

leccion ? Quando fus malas partes, ¿ infa-

mes^cciónes no fe caflígan ? antes fe au-r

mentan con difimularfelas, y fe premian

con mantenerle en e! puefto ? Como fe en-

tienda elle enigma , como fe defate erte^

ñudo , y como fe fuelte eíle punto , . con-

iieflo que no lo le , íolo dig© , que las pri-

- meras culpas fon del que las comete, las fe-
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gundas de quien las permite, y en las vnas,

y en las otras tiene parce el Principe , fino

las ca (liga todas.

Et alfumíns etim Petriss , capit increpare tllum Mat. 1 6»

dtcens: ahfit a te Domine: non erit tibí hoc: qtst con-

uerfíis díxií Petro: nfadepoH me Satana , fcandA"

lum es mihi\ ¿juta nonfapis caqua. Deifunt^fedea^

quahomwum. Auiendo íabido San Pedro, 369
qae fe acercaua la hora de la muerte, y fe-

pultura de Chrírto como el mifmo fe lo

dixojComencó con modulo á decirle: como
Señor? morir, eíTo no> no fuceda jamas,

porque no es cofa digna á la grandeza dc^

Vueítra Mageílad : mas Chríílo le repre-

hendió diciendole Vnde posi me Satarja, Para 57O

que aprenda el Principe á poner en fu lu-

gar vn Miniftro ? al qual no ha de dar á en-

tender lo que tiene dentro de fu coracon>

mas fojamente aquello, que perteneceá fu-

oficio, pudiendo tratar con ¿1 aquello que
deue hazer , mascón ninguno aquello,que

tiene animo de c brar.

Et ruejjii ad Dfcipulosfuos , ^ inuenit eos Mat, 26»

dormíentes , ^ dicit Petro^ fie non potuifiis ^nti

hora njigiUre mecum ? Todo eílo firue de re- 571
gla al Principcj paraque no ponga todas fus

V 2 ef-
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eíperancas en los Üíiciales , pues quan-

dü.fe,cree,; ,que velan^ eílo es que hazen la

jufticia, los hallará , que duermen en vrL.

.cM ."ihli^. íueño profundo de ifi)iifh*c¡as 5 por loque
deue el Principe velar como hazia^.

Ghriílo, y renercuydado > que fe admí-

372 pifírelajurdcia comoesjuíro.-Llenos do
^o\_ oj(^>pQr todas- parnés dice que eíiauan los

animales de Ezequiel paráque enciendarL»

los Principes quanneceíTaria es la vigilan-

cia para^el buen gouierno, y principalmen-

te con ;lofS Miniílros, y Oficiales , paraque

lusouejáS: iiqíe^a maitracadas de Jos Lo-

MáTC. 5 . l^f^^ flíxúm íognojcens infemtúfjo ijÍYtute\qti¿&'

exierat de tilo, conuerfus ad turbarn^ aiehat ; qws

íetigtt yeftimenta ^^^í-^.^Bien fabia Cliriílojque

h Mxiger.quepadecia flux de íangre, auia

íidQlaqiWeJehauia tetado, mas quifopren

guntarlo , para dar á entender que fabiíL,

373 ^^^ auia fido tocado . AíTi ha de hazer el

Principe con los MiniílroSjy OiicialeM^i^-
'^•^. les á conocer , . que í-abe quanto obran dc^

bienjV demal 5 porque viendo ellos, quc^

lo.fabetodo, obrarán como dcuen^yoo
fe arreuerán á íalir de los términos Juflosjy

_

^JC
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ra(^onables : Vidí affiíoitonempopúli meiitiJ?.-^ £xod. 5.

gyptOy ^ íhmorem ems andiiii prop¿er duritiam.

corm/jy qui pncfunt' opsnúuf . Etfcieus dolorerru

e¡us^ defí^ndi^ '-ut liberem eum. Es de tanta ini- 574.

portancia, que el Principe vea con fus ojos

loque hazeníus Miniílros, y fus injuíh*-

cias , que viendo Dios el mal tratamiento,

que padecía íu Pueblo por caufa eomm , qtd

pr^/itnt oper/btis y efio es, de los Miniílros,

la juzgo cofa digna de fu prefencia, por^

loque quiíobaxará verla^y poner el opor-

tuno reniediojaffi pues deue hazer el Prin- 375' ^-

cipe, qüando íe trata de alguna cofa con-

tra fus üfici.iles , no la encomiende á otro7

fino que el mifmo la deue defpachar.

Ecce nos reliqutmus omma , ^fecutifamits te. M¿i.t. 19.

Siempre figuieron los ApoRoles á Chriílo, 37o
pero no fe lee , que Chrifro les figuieííc:-

paraque entiendan los Principes, que fas

Miniílros deuen íeguir los con fejos , y pa-

receres deeiios, mas no le ha de dexar lle-

nar ellos deÍG5confejos,y pareceres de fus

Oficiales . Es verdad íe ha de perfuadir el

Soberano , que no es Chriílo > y que en fu

Cabeca no fe hallan ios theforos de la Sa-

biduria; y ciencia de Dios: ocr lo que deue

-AD con-



158 Infiruccion ChrtífUna

coníulrar , y oyr con prudencia el confe-

jo délos hombres maduros,y defapaíllona-

577 <íos.-y entonces fe moílrará mas fabio, quá-

do oyrá de buena gana el parecer de otros;

afirmando el mas labio entre los Monarcas;
Froté 1 2. ^í/apiens efi¡ audit confilU^ y el que qu í fiere

dexaríe licuar de fu propia voluntad, y ca-

pericho , ferá fiempre juzgado mas Heno
deíoberuia, quede fentido , que quiere

decir fin cabera; mientras fegun el pare-

cer del Profeta , no tiene cabera la fober-

^55» uia, de donde decia : Non ijenut mihi p?f

fuperííay y la efperiencia nos enfeña, que
quien menofprecia los confejos , fe preci-

pita en errores. Confult^ndofe pues el

Principe , y ajuftando, fegun fu pruden-

cia eldecreto,que forma,aga que fea exe-

cutado de fus Miniftros, ni permita, quc^

eílos le vayan delante, y Je traygan á

lu voluntad,fino quiere hazerfe

de Principe fubditojy def-

truyr el orden del

Principado.

CA-
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CAPITVLO XVI.

De lo que el Principe deue atender en Lx. 37^
elección de los M¡niílros,y de la5 con-

diciones ) que ellos han de tener.

ProKíJe de omni plebe <xfiros potentes , ^ ümen^

tes Deum, t«f i^ qutbus ftt yeritas,^^ qm ocie-'

Tint atiariítam quí iudicent populam omn¿ tem^

pore : quidquid autem mamsfuerit , a.d terr*

ferant y o* tpft minora tantummodo ludtcent*

Exod. 1 8.

Viendo letro , que no podía mantener
la carga del Pueblo tan numerofo

le llamo á Moy íes , y le dixo : Promde de,^

omm plebe
^
^c. y eílo mifmo fe ha de juz-

gar cada vno de los Grandes , que le dice

Dios; efpliquemos el Texto, promde,ts>k 379
íaber, queelcoja el, mas con prudencia, y
dé los honores,y puertos al que los merece

y al que puede gouernar el bien publico,

no á quien es ambiciofo , y lo procura por

fus interefes,y ganancias: antes, que á eftos 3 %o

miímos los dcíeche, porque ó Ion locos, o

ma-



1 6o InñrticcionChriftiañd

malos, ó no fe conocen , ó quieren abufar

malamente deüos , Los pueílos , y cargos

á quien bien los examina le cauían aborre-

cimiento, primero que deíTearlos: ellos

fon fugecos á inquietades,y objeto de mur-
muraciones 5 íl íe exercitan , como deuen,

llenan de ymaginaciones la cabcca, y de
cuydados el coraron , quitan de los ojos el

fueño 5 de los miembros el deícanfo, íisca

á vn hombre de si, por hazerle efclauo del

publico. La altura defpues del puerto ati-

ga en los otros la inuidia, el adminiftracíon

de la juíticía excita en los malcontentos el

odio, y maleuolencia, ydeaqui nácela^

deftrucciondelafama, la calumnia dela^

perfona, los chifmes para con los Princi-

pes 3 y quanto puede padecer vn hombre
de malo contra el honor ; y fi al contrario,

querrá echarfe álasefpaldas la carga del

ohcio, y no hazer lo que deue, no podrá

dexardefentirlos remordimientos deln^

conciencia, ver los peligros de fu alma,

conocer loscalligos, que le prepara la juí-

ticia Díuina¡> que finohaze cafo dellos,

vendrá á fer peor que vn Turco.De donde

Cpn eujdencia fe prueua > que quien tiene

.TT am-
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^tribldon de puertos , liao quiere fcrcalí-»

ficado por malo , íerá tenido por impru-

dente . Y efté aduerrido el Princip^í tm^ti 38

f

lexos de los oficios á feniejantes perfonas»,

y efcoja aquel , que juzgará mas digno, y.

queíabequenolosdeíTea. Ymiceá Diosj j82
el qual eligió áMcyíes para eidominiQi

•quando mas le recuíaua^ á Aron por Sumo 381
íjacerdote, quando menos lo peníauará 384
loíue para Principe de los Hebreos , quan-

do menos ambicioíb fe moíiraua: á líaya§ 385"

por Miniftro , quando fe tenia por indigno ; o
*

de merecerlo : y á leremias , que quantq 386
mas fe eícufaua , tanto mas lo declaró por
Profeta. Agapuesel Principe aííi, eljja

en losgouiernos aquellos fugetos, que lo

merecen , y no los bu lean
, y nq ¿ga cafo

de aquellos , que no lo mereceo» y Jo^ pro?

curan con mil medios indignos ^yíiabpmÍT

nables. .11;;, ¿^fO*iu;:o'iq í^Iíí'.á v.ííí^ig .z 1^7
De omni plebe ^¡ros p9tenús. eílo és , 4^ ot^ni

pleUy tanto nobles, quanto ignobles, ricoSj

o pobres, foraíleros, ó Giad¿íd4qoS',qi^>ejfeá

n^iros potentes ^ esá íaben fuert.es., Í,^^^Mh
dodí-os

5 y en particMln* extei^c^ado^ miJl^
leyei, coa ias.quííles han de ja7,gar ;. Hoii*

X
'

rra-
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rrados , que tengan la fee en la lengUcJ , y
cbr^Con, preíleza en las manos, pruden-

i 8 1 úk4\i el entendimiento , futileza en las ra-

zones, prontitud en lasocafiones, viueza

dii el entender, claridad en las rerolucio-

-3 :. nes, firmeza en losdifcurfos, modeília eri^

la vida, experiencia en los negocios , bene-
í^'í üóléínciaen los Pueblos , aptos allegar el

¥^ péío, que íe les encarga, y íobre todo eiLi

darfe á conocer hombres de bien, finceros,

'-; leales, verdaderos,y fieles.

388 ' Ttmentes Dtum^ efto es,que no folo delan-

' té de los hombre$,y por fu temor juzguen

juftamente, fino, que verdaderamenre de?

knte de Díosfean Juftc^ luezes , y conozr

can, que fon viftas, y juzgadas fus acciones

del Supremo luez, premiándolos fi fon^

buenos, y Cáftigandóíos fi fon nialos ; fieu'

dóelofiCioxáe érte te^nor de Dícds atender

X^' ^ al bien, y falud del proximo,el hazer cuiin*

plifácáda vnotielráenteco fü oficio, y el

«ip hazer defyiar alguno del camino juíto.

^iq^éíean tales, podrá el Principe rcc(ii>

Hócerlo atendiendo a la modeília de fu vh-

da, en el huyr de las conuerfaciones vicio-

fas, en fu templanca>en el fer enemigosde
jue-
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jaegos, ííeílas, y paiimcmpc^hy en el fre*

quentar las Ygleílas
^ y .ey^cvciclos cfp'ith

In quibtéspt njeritas^ eflo es,que fean ver* 3 o p
daderos, juítos, y buenos, y que quieran,

y íean en la verdad rales lin fincion , ni en-

gaño, y que rodas fus palabras, y echosfeá

guiados de la verdad , fiendo ella hija pri-

mogénita de la luz , viuora,que tiene eru

los dientes lo falfo, y en el vientre el reme-

dio ; Tiendo adorno , y fiador del liombrc.

juílo: y de donde la juílicia toma eJ íer , y
energía del apoyo,y comercx) de íu valor.

^i odcrint mantum , es á laber j que np 390
folamence porque las leyes les prohiben el

recibir dineros,por los quales viener? a ven-

der la juílicia 5 deuen abílenerfe,íino,que

por si miímos han de aborrecer el yizio de
la auaricía, como mala, y peílima . De aquí

es, que el Pr¡ncípe,q|uandohaze elección

de Miniflros, deue tener conocinnantOí/i

1 j$ tales menófprecian , y aborrecen el íer

auaros, lo que fácilmente podrá íaber, por

fer vn vizio, que jamas puede errar eíco5-

dido;yaduierca en no dar cargojmngi^jto

á eílos cales, pjorque de el engordar 1q$ Ív4^i-

J X 2 nif-
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ríiftros ti3Cen lastdilcordias, ruinukosí ki
uánfarn¡eoí^^)S^^:xonj'jraiSL, y codo genero

Zdch. 4. de males: Vnde hslU^ ct* lites in njobishnonm
'^

'
' ex cmcU'pifcefiffjs^sHris} El auáricia es cie-

ga gordura de bienes, porque ofufcaená

iHodó cal k luz dé la razón , .que. de echo
k haze ciega ; ádu póbrecá , lefalcan mu-
chas cofas 5 pero á el auáricia codas ^ y eiu

fuma digan ios auaros, gerice perdida
?,

que felicidad hallan en ei oro , que poíTe'-

tódolesinqaieca-, y perdido les^acormenca?

591 '- '^i 4U(iicent j^ofulúm omni temfore y eílo es>

que rto fea'n'rjacu ralmenee íioxos, y pere-

^-Q í (jófos, linó folicicos, ¿infatigables en el ne-

gociar y y juzgar, y fuerces en eioyn da
imñerayque en codo ciempo, y hora íe ha-

-ilen "próncosparafencenciar, y daraudien-

<íia, y faci«facion á los Pueblos : porque el

hombre para pcx:o5perocoío5 y negligence

^sdéénfado mas prefcoj qaedeaiiuio al

Publicó^.

3pi '^idqmd 'ííHfetn njaitisfaericadte'i^fef^anty

^ i'pfi 'tíú)jám tsiMHmmodb itidicenty es á íaber,

í^ue nófea^ hombre cal , que quiera obrar

oáéc.afefec'a propia j perfumiendo faber>,y

^óder reíoluerio todo fin coaí^ejo denia-

-iin i X
'

gu-



de Vriiíafes^y Rtytt. 1 6'5

guno j fino, que fulamente en las cofas li%

geras, y de poco memento juzgue , y que
las granes, y de importancia Jas cooíulcc^ ,: \ .^ut^

con el Principe, y labios j ílendopor lo or*

dinario mejores las deliberaciones tomadas

dequacro ignorantes, que aquellas que de-

termina por SI vn íolo ingenio»

. Y finalmente, quandoel Principe ha de 39^
elegir algún Miniftro, ó oficial deueha-

zer diligente examen , oyr de los labios el : r r

parecer> procurando, que le lean conoci-

das las collumbres , y méritos de la promo-

ción^ paraque íe conozca, que no le mué- #^4 .uU
ue inconfideradamente á proueher en per-

fonas fin méritos: como liizieron los Apof- 594
itoks, quenoquifieron por á miímos ha-

zer la elección de Mathias en lugar de lu-

idas, fino> que llamaron á codos los Dilci- ASi.» i.

pulos, y mucha parte de los, que auiai^ re-

cibido ía fee . De manera, qtie el Principe 595
-reynáte detie eílar muy atento en laselec-

-ciones , por fer fácil engañaríej por lo*qviie

das elecciones , que íe hazen con madure-

za de coLiíejo, y conocimiento de los míe- .C'* .4^V

ritos , dific'jltoíamente íc hierran, y íalen

ii:iaias. Procure fiempre elegir .los buenos- 3195

por
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por Mímílros , y á los malos nunca los d^
ninguno, como hizieron aquellos Pefcá^

Mát. 1 5¡ dores , o^wt BUgerUnt bonos in y^fa\ mulos au*

temforas mfemnt. Y (1 él Principe deffe^ te-

ner conocimiento de lo que ha de guardar

en la elección de vnMiniftro, de ninguna

cofa puede tenerle mejor , que de las con¿
;o- diciones 5 quehade tener el mifmo, que

Ion las figuientes.

397 La primera es, que obre aquello, que
manda, fiendojuíto, queeljuyziocomien-

ca de íu cafa , y no como hazen algunos,

imponunt in humeras hommum'. dígito atitemfuo

f; nolunt ea mouer^ . De fuerte, que deue ha-

zeria juñicia mouido de la caridad para

pon el próximo,
' 593 La legunda condición feráde inquirir

téñ diliga^cia, y perfección la verdad de
Vil la caufa ^ -fiendo affi , que muchas vezes

Con téftigos falíos,ó por efcrituras contra-

echas, o por potencia de la parte fe conde-

fía Ú inocente, y fe deípoja de la hazienda

lob. 29. al verdadero dueño della: Caufamy quamnef-

ciebam^ dilmntíjftme itmefiígabarn.

399 ia rerzera es, que juzgue las caufas fe-

:ío
I

gun
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gurí el orden de las leyes , y eflattitosj no
negando al reo , y parces las defeaías, ei

examen de ceíligos, reprobaciones, y otro

qualquier termino, quelá ley les conce-

de: porque de otra manera íeran nofola-

mente nulos todos los aólos ^ fino que ad- -

quirirá el odio de todos , y ferá aborrecido

de cada vno : Bvna cfi ¿ex
, fi quis ea legitime i .Tim. l

.

njíAinr.

Laquartaes, quenoaga diftincion de 400
períonas: deuiendo, quando íe trata vna^

caufa abrir las orejas en las pruebas , oyén-

dolas todas , en lafentencía deípues cerrar

los ojos fin atender quien iea condenado, ó

r.o, porque: ^t cogmfcu miHdmoJmem i P<f^ Proa 28,

ienefmu
^

^ .b'iinpiini'n

• La quinta es, que no mire interés nín- 40

1

guno del Mundo , ni reciba regalos, ni di-

iKTQ por ningún camino : porqoe fi el Mi-

niflro e« defi^nteréíado no puede^menos de

ferbueno para juzgar 3 como JjiizoCJbriílo, .

que quando oyó, que los Apoiloles dixeroj

quclo auian dcxado 'todo voltiDtariani^ái-

it , luego bs coTiflituyó íuezes: ^nsiqmr^

Uefwñis. ^omrñííj fedchtús iudicavíts Tribus Ij- Mat. ig.

La
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402 La feíla ha de fer, que no tenga paílíon^

ni inclinación de ninguna parte , haziendo-

fe capaz de las razones de todas dos, forma*

Ifdi' 40. do el negocio como deue íer : ludías tcrr^.

f-veltit tnanefec'tt.

405 La feptima condición ferá> que huyo^
las conuerfaciones de las Mugeres , y íea>

•i'-v' muy inirado, en hablar con ellas; y ofre-

ciendofe, que venga alguna parienta n^

pedirle juílicia por algún pariente reo>las

diga, que vengan los hombres, para cuitar

á lo menos la íofpecha del Mundp, de que
G aga la gracia, ó juílicia á periuafion de

MugereSjó co paílion de fentimiento,y no

por lo que merece la c^ufa: efta fue la doc-

trina que dexó Chrif|-o,quando oyó hablar

i
I la Madre de los hijos del Zebedeo, dicien^

Mdt. 20* dolos á ello^, y no á ella : Accejjit ad eum Má^
t^rfilíorum Zjebedaicttmfiltjsfms^ adoraKS^ 0*p(T

Uns^ ^c. Et ait: Poíefiis hihere caltcem}

404 La o¿laua es-, que no dexe de hazer la^

juílicia por temor ^ porque efle imbia^

el calor al cora^^on , y dexa los miembros
debilitados, y el entendimiento obfcuro,

B^íL 7, no permitiendo obrar cofa .buena:No// ^uar

rere fieri Itidex^ni¡¡<zfirttite cua,leas irrumfere ini*
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qtütaíes ^ ne forte extimefcas faciempotentis, "^^

La nona ha de íer, que lea cio¿l:o, y no 405
ignQX2inX.t: Tenentes legem¡ vefcieruut me. S\ el lew 2-

luez no fabe > que coía fean leyes, y para-

que firuen, como podrá jamas juzgar bien?

fino conoce qual lea la re¿licud del obrar,

como podran falir re6las fus acciones ? Es

neceíTario 5 que fepa, porque de otra ma-
nera 5 ó no lera juílo lo que juzga, ó íi fc-

confuirá obre fegun las pafliones de otros.

Es cafo raro» que vn luez íabio verdadera-

mece fea injufto, y viciofo, como escofa^

ordinaria, que vn ignorante aga mjufticias,

y errores/ porque : J^¿ euitAt difiere^ inciden Prouliym

in mala. .au:3K jfi{:>í;q 2oÚ

La Decima condición ferá j que fea fo- 406
licito, ynopere^ofo, deteniendo mas de
lo que le deue las caufas / y ll bien- el nu- 3cf
mero exceíliuo de los pleytos , las calum^Tt

nias de los Procuradores,y la maliciada los.

Abogados vnidasála pobrec^a, atreuimienr

to , y potencia de las partes Ion caufa de I3

dilación dellos 5 con todo eflb el -luez tier^

ne mayor culpa, eílando en íü mano el a-

cabarlos , ello es la fentencia , la qrial con
la tardanza no podrá íalir buena: Non per- Abac. i

'' Y uenit
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ucnit yfjue ad tttdtctum
, propíerea egrediíHr /'«-

dtcíum feruerfíém.

407 La vndecima ha de fer , que no fea dc^

naturaleza cruel , y fediento de la fangrc^

humana, ni obre Con íeueridad mas do
beftia, que de animal de difcurfo, particu-

larmente quando fe traca de la vida de vii-.

hombre 5 fino, que juntamente con la de-

uida pena con los malos mueflre feñales de

difcrecíon, y piedad. luzgó Moyles dig-

nos para Miniílrosá los hijos de Leui: Con-

Exüd. 7 2 ^''^¿'^^'J^^y^»'
adeum omnes filij Leut.qutbus ait^

&rc. y no á ioíue, porque elte como lolda-

do era amigo de la fangre humana , y aque-

llos pacíficos, difcretos, y piadofos, como
> ; fe requiere parala condición del buen Mi-

nifira-

408 La duodécima condición ferá, que ten-

ga prudencia en juzgar, y que fepa aplicar

alacho, que tendrá por las nianos, cafos,y

cxemplosíucedidospor lo pallado toca>

tes al mifmo ? que le trata ,
porque dc-

otra manera no podrá jamas fer bueno íu

ohcio 5 como fe lee, que hizieron los lue-

zesenel cafo de leremías, que aticados

los Sacerdotes del Templo por inu¡dia,por

que
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1

que aula predicado ia dellrucion del , y de

la Ciudad, querían darle la muerte, mas

los Cuezes dixeron : No» efi n/irohuic ¡udictu 1er. i^.

mortis: refiriendo dos exempios de calos

fucedidos en otro tiempo de otros dos Pro-

fetas, que auian predicado lo mifmo , y vn
Rey admitió el vno, y ocro quitó la vida ai

otro,porque el vn Rey era bueno, y eJ otro

malo.

Finalmente las condiciones del bueru
Miniftro han de fer de la miíma calidad

de aquellas, que fe requieren para el Prín-

cipe: Secundam Judtcem Populi ^ ftc^ Mimf- EccL lo^

mtíus. Tanto, que queriendo MoyfesC' 409
legir Miniftros, que je ayudaíTen en el goi?

uierno
, por no poder íolo con tan grarü ' v

'

^qSoí [QáxxoDÍQ%:4t*feramdeffiritHttéo. Num.ii

Y 2 CA-



172 V^/iraceion Chriftian,á

410 ComoéliPinneipeíeliade goTuernar en la

iguetra^y ¿onocerlg iuiíiciX' óinjuC-ui

íiv ^ e oín i;ín oí rifckífcjkf a£Íuc ^up ,?¿ii¿^

JZ'^o auíem"'p"efííd '^da te ói' r/omne Vomim
(^

,
. ..,

, , , €xercitmm. i.^tZ'll* , I;;''*

'Oen jíreípcránc;^d«elasi armas; fihó

^ ^ con el ay iida de Dios dixo Dauid al

Oí A i"?, fciiíUeo abadré cu orgullo , y humülaré

Q'-
r ^^ fobemia^ >en cuyo nombre coniencó k

bí|i:állay y;Je venció 3 dexando doílrinaá

411 iíDB Principen de recurrir al Señor de los

í i ,t^»':Vl ExfircicQS 5 antes que rompan 3 y comien-

cen la guerra, fi quieren tenerle en faafif-

tencia, y protección, fin la qual nunca po-

dran alcancar vióloria : y íl le tienen en fu

fauor quien podrá poneríe delante de fus

Ad Rom. Efquadronesj? Nk> podran por ventura decir

8. co el ApolT:ol:*y/ Deus pro nobis^quís contra nos}

412 Eíle recurfo a Dios influirá en el cora-

con de los guerreros la eíperan^a de la vic-

toria , animará la confíanca en los ternero-
\
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fos, confortará los valeroíos , de donde no

puede dexar de feguirfe la deftruccioA de

los contrarios . Buena efperíencia tenemos

de la verdad en ios cafos , que nos refiere

la pluma del EfpirítuS.-/^%'i^<*¿^^^ veys i.Par.y,

aquí vno i FH^ Rt^hen 5 ^ Gad^ i^^dimtdioí^

Tribus Alanajfe hahentesfiduciam m Domino 'T^/f

ceriwt i?itmicos . El miímo Dios dar¿i el mo-
do;, y forma de mouer las armas, y dar I03

aíTakcs para vencer 5 y triunfar : como lo - .k.

aíleguró el Profeta, y Rey guerrero, que
peleando fiemipre in mmme Domim exercitiS^

le vio obligado á darle las gracias por las .

inílrucciones militares , que leauíaenfe-

ñado diciendole: BenediSius Domm^s D^etis "pC j:>¿í

tnetis^ quidocet manus meas cidp'dmm : ^ d,tgh

tos mtos dd belUm*

/^ffeXitfupercafiraeorum 5 ^ te7iehr<ñfnúgit^ ludit, o.

uermt eos, Verale tai vez vn Exercito ran^ 413
poderofopque pone terror al Mundo, y que : .v-.a^

parece baila para vencerle á todo? vn con-

íejo de Eftadojy Guerra íagaciíTimcjhomt hí í*

bres de gran efpeí iencia ; ordenanzas prttí

dentiílmias
, y cododiípueílo para aleaji]^

car la vidoria : mas que.<? baila íolambntcj; aja
que no le mire Dios con ojo beníg-i^^o^y que

dé
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dé vna fímple ojeada torcida á eíle tanL»

grande aparato , que fe verá en vn inftan-

te ciego el mayor juyzjo, confufo aquel

gran confejo, coníultandoíe todo al reues,

por coía de nadaperderfe vna jornada,def*

concertarfe vn utio, defcomponerfe vn^

ExercitOj y todo porque 4fpextt Dtus no co
ojo benigno

, y de aqui oblcundad de en-

tendimientOjy tinieblas de juyzio, porque

415 Eos fátigAuermt. Toma el arco, y faeca, pon

la niano íobrc el arco, abre la ventana, y
ponte a mirar al Oriente, y arroja la faetrL,

4. 2?<r^. . dixo Elifeoal Rey loas: Etcump^fuifTetilh

1 3» mArjum fttám yfuferfofuit Eltfeus nmnmfuds mx-

ntbus Regís
, ^ átt: Aperifeniftram Orteñíalem:

lacefagittum Dando a entender, que mal fe

enderezan los negocios de la guerra , fino

tienen la primera mira en folo Dios, ¿^ ^uq

dicitur Onetis nomen tm»
Troté, Z^f Vtrfapteasfortis eft^ ^ <Tfir do5Íus , rohuíins^

^ yalidus^ quta cum dt/pofitione imíttr belltéttujt,

4 16 El hombre fabio es fuerte : el do¿lo es ro-

buñp, y gallardo , y deefios es neceiTario

que fe comience la guerra. De fuerte, que
íerá de ningún valor la fortalezafy bizarría

de lo§ guerreros > fino le halla fabiduriíL,

doc-



¿e Príncipes
yy Reyes. ij^

do£lr!na,y elperiencia en los Cabos, y Co-
lultores, que la difponeii . Con ellos deue
coníukaríe primero el Principe , y con

ellos preuenir , dilponer, y mirar quaaca

fea la generofidad , conílancia , fortaleza,

y valor de los fuyos ; quanco el baftimen-

to, viueres, y dinero 5 quanta la cantidad

de municiones, y armas; quales fean los

Colegados , amigos, ó cierros, ódudofos;

quales los enemigos ocultos, ó manifieflos,

ó que fe hallan de prefente, ó que defpues

podran irritarfe con el tiempo reípe¿to de

la cercania, ó dependencia. Deue también

atender á la dilpoíicion de los Potentados

circunuezinos, ynooluidarfe délos que
eftandiílantes; examinarlas condiciones

delosPayfes, firio, montes, ríos, puertos,

paíTos, las fortificaciones ya echas , ó quci.

fe pueden hazer , y tener los enemigosj y
la ventaja , que puede hallarfe de vna par-

te á otra, &c. Y defpues de auer examina-

do, y confiderado , le prepare á la Empre-
la : ni juzgue perdido aquel tiempo , que
gaílaen las confideraciones , y prcuencio-

nes, deuiendo prudenremenceconfiderar

aquello que fe deife vkimamence execu-

tarj
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tan y conocer , que jamas combate bien

el que primero atentamente no pienfalo

417 que puede fuceder. Gomóla Sabiduría^
' Eterna lo declaró, quando dixc, que fi por

impoíTible fe hallare alguno,que Itums com-

Ltéc, 1 4. mittere hellUm aduerfus altum Regem^ non fedens

pritís cogitat ; dcfpues le ílguiria con lu def-

credito , y vituperio , que Adhuc illo longc

agente , legcttionem mittens , rog.it ea¡ qu<t j^acis

ftint.

"Bxod, 17 Dixitqtte Moyfes ad lofue : Elige roiros , ^
egreffhs pugna contra Amalee . Quiíb Moyíes
mouer guerra contra Amalee, y bien con-

fiderado ccnílicuyó á íofue por fu Capitán

General, diciendo, queefcogiefle parala

Emprefa los mejores , y mas valeroíos fol-

^ 418 dados. Documento grande páralos Prin

cipes, de que antes de mouer guerra ad-

uiertan en la elección de vn buen Capitán.

General, paraqueconíu afiftencia, déla

qual fuele depender la perdida , ó la vi¿to-

ria del Exercito , fepaue lamueílra efco-

gida de los foldados, y fe ponga en feguro

el acierto j fiendo aífi, que fegun él es dig-

no, ó indigno de tal cargo, aíli bien, ó mal
le gouernara: aduirtiendo, que en la guerra

el
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él error es inremediable, ni podrá come-

terfe dos vezes : el error de vno que rema

caufa poco daño álanauegacíon, mas el

del Timonero caufa naufragio, y ruyna.

Las círcuiiflancias , que le requieren en ^ x9
la elección del Capitán General , fon, que
ante todas cofas téngalas quatro virtudes

morales, Prudencia, Fortaleza, Templan-

za, y lufticía, conlasqualesfe vnen todas

las demás , y entonces ferá como deue ler,

liberal, magnifico, manío) agradable en el

praticar, verdadero5eloquente,y ágil en el

negociar; continente, afable , humano , y
puntual en guardar palabra; aduertido en
el hablar con los amigos , y enemigos ; fe-

ueroen lajufticia, zeloío del honor dc^

los íoldados , y vigilante en que la milicia

nofeadefminuida; fecreto, intrépido, y
terrible legun las contingencias / y todo

atento á las cofas neceíTarias del Exercíto.

Que fepa medir las fuerzas del enemigo

,

para proporcionarlas propias paraalcancar

la v¡¿loria; y fi por defdicha fuere ven-

cido, fepa adquirir de la perdida ganancia;:

que fea tenido por valerofo , y generofo,

y eílc en buen concepto con los íoldados,.

Z lo
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lo que ayudara mucho para obrar bienj y
tenga el valor junco con la fabiduria , y eí-

periécía de las ¡nftrucciones milicares,c5 el

conocimiento del Pays donde fe ha de dar

V' -. la batalla, y que fea adornado de ingenio

cnelrratar , defpachar, y hazer partidos,

y buícar eflratagemas ; infatigable en los

negocios , fuerte en los peligros , induf-

triofo en el obrar , liberal en las execucio-

nes, y aduertido en tener prouifionesjy fo-

bre codo elento,y libre de todos los vicios:

Deut. 2 3 . ^ando egrejfus fuens aduerfus hoRes tuosm fug-

nám^ cujlodias te ab ornni re «?4A}. Elija en fuma
el Principe por íu Capitán General vno
que tenga temor de Dios, fidelidad para

con él, valor contra los enemigos , feueri-

dad con los cobardes , beneficencia para-

con los foldados, y jurticia con todos.

420 Elige '-uiros y ealofue, dixo en el arriba

dicho lugar Moyfes , efcoge viros^ efto es

fuertes, y valeroíos foldados; no deuiendo

el Principe atender á la multitud , fino á la

bondad, calidad , y valor de ellos, fiendo

mejor pelear con pocos , que confundirle

con los muchos; mientras por lo común el

mucho numero es de mayor impedimien-

to,
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to, que de vtihdad

,
porque las manos , y

no los nombres ion neceirarias en la gue-

rra . Todos faben combatir , mas no codos

bien; y la virtud, y no la multitud eslíu

que haze alcan<jar la vióloria . Es verdad,

que los Capitanes de gran fama, y que en

la verdad lo ion , conociendo fer entonces

mas robuílo el valor, quando fe halla mas

apretado, no hazen calo de tener innume-
rables Exercitos , particularmente quan-

do los cieñen bien difpueños , y amaeílra-

dos.

Las condiciones, que han de tener los 4x1

foldados, fonlasfiguientes, que fean dcL

cuerpo ligero, robuíto^y lufrido, de animo
pronto, atreuido, y corajoío, fieles para co
fu Principe , modeftos en el tratar , conti-

Tientes en los apetitos, y valerofos en los

peligrosjde edad de veynte haíla feíTenra^

años , bien nacidos por quanto fe pudiere,

y de coPcumbres loables , vaííallos del pro-

pio Principe, quando no obliga á otra coía

la neceíTídad, porque los foraíleros mas
preño fe compran , que fe eligen , y por
lo común ion lo peor de fus Payíes , acof-

tumbrados mas preño a huir, y vrtar, que
Z z á
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á comhmr . Y fi queremos mirar á la fifo-

nomia, efl:aha defer, que rengan los cjos

grandes , neruoío el cuello, aleo el eíloma-

.go 5 los dedos largos, ancho y llano el vien-

tre , las piernas enjutas, y los pies fecos.

422 La obediencia para con los Capitanes es

la condición mas eíTencial, que ha dete-

ner el foldado , la qual deuí 1er preferida^

nofolo en loque ruira á guardar la vida,

íino á la mifma vidloria . Viendofe los

Aíllrios con el enemigo fobresi , .podiaiij

los Capitanes embeftirle, y defender-

fe fin aguardar otra cofa, ni á que def-

pertaíTe Olofernes, que creían durmief-

le , y con todo eíTo no lo hizieron , ni Ic^

ludit, 14. deípercarón: "Nulltis audebat cnhlcnlum <-uiyUí-

t'is Ajfyriorum pulfando , aut 'mtratjdo apenre. De
donde le puede facar quanto fea neceíTa-

ria la obediencia en la guerra, que viendo-

fe la muerte fobre las efpaldas, no fe acre-

uia ninguno á hazer cabera fin el mayor,

donde deue por lo ordinario proceder to-

do el peílo de la guerra.

423 La otra condición ferásque no fean He-
reges, 6 Infieles: porque ferá muy dificul-

tólo , que fea fiel aquel, que ha falcado do
íu
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fú feealmífmo Dios : nicrea el Príncipe,

confeguir muchas viélorias, teniendo en

fu Exercicoperfonas enemigas de la Santa

Yglefia Carbólica Romana. 4 *.iv

Y finalmente aduierta el Principe ; c]ue 424
no fean fus foldados temerofos , y medro-

Ios , á los quales eche mas preílo del Exer-

cito 5 que mantenerlos en el: como ordenó

Dios á los Capitanes de los Hebreos , quc-

deuieíTen decir a los foldados antes de lle-

narlos á la guerra: j^is efi homo formidolofus^ Dcut. 20.

O* corde panido? ijndat^ C> reuertatur in dommn

fuíim^ r,e panere/.tciaí corda fratrum/ttorum
, fieat

íp/e ttmors perterníus efi. Y porque el arnor de

la muger , y de los hijos , y comodidad de
la propia cafa fuelen retirarlos hombres
de los peligros , haziendolos mas amigos
de la vida

, que de combatir, deue el Prin-

cipe no elegir loldados de femejante mane-
ra:como fe obferua hizo ludas Machabeo,
mandándolos todos á fus cafas, no obftante

el poco numero, que tenia refpefto al Ex-
ercito numerofo de los Ydolatras Dixit his^ i . Muh.
qui tx.d

í
fieabani domos ^ (¿s^fporifabant nj>toTes F^

} ^
fUfitabíint ruíneos ^ njt rcdtret ynafqmfque in

^ornumfHAm. Ello es quantobreuemente íe

pue-

'
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puede decir para inftruyr al Principe del

modo> con que fe ha de portar anees de leu

guerra ; de donde trataremos del tiempo

de la guerra, y deípucs del fin della.

Exod. r. Habens <u¡ri¿im Dei in manu mtn . Mientras

425 loíue combatia, eftaua Moyfes fobre la^

cumbre de vn monte con la bara de Dios

en la mano , dando á encender al Principe,

como lia de hazer aíiíHr en tiempo de la

426 guerra Vtrgam Dci, cílo es las perfonas Reli-

giofas, las quales con las exortaciones, con-

feíliones, y en qualquieraorra manera ayu-

den, y animen a los Toldados a obrar bien,

limpiándolos de toda fuerte de vizios, y
llenándolos de la Diuina gracia.

427 Lo fegundodeue el Principe promul-

gar ordenes rigurofas,paraque las Yglefias,

Monaíterios 5 Ofpitales , y otros lugares

pios, y Rel¡giofosconfagrados,y dedica-

dos al feruicio , y honor Diuino , no fearL.

robados, laqueados , y violentados : caíli-

gando el miímo Dios grauemente los pro-

4x8 fanadores de cofas fagradasj como íe lee

en perfona del Rey Antiocho ,
quando he«

rido grauemente de vna pertifera enfer-

I. Mach. med^d; dixo; Ní*n( rtmiwjcor malorum ,
qtia

6. fsíi
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feci in lerufalem , ynde^ ^9* al?ftt$h omnia/polta

attrea, O* argéntea^ tS'i-

L o tercero, no permita el Príncipe , que 4 29
íeaíloleel Pays, ni que fe dertruya , ni

queme \\ campaña j liendo eflo propio,

mas prefto de Barbaros, que de Chriília-

nos: a demás que ay el precepto de Dios,

que manda : .§^¿indo obfederis Cmitatem multo

tempore , O' munitiorjibus ctrctimdederisy ijt ex-

pugnes eaW) nonfuaides ar^ores^ de quibus ijefci

poíefl y mcfecurtbiis debes per circmtum ijasiare

Regiorjem^ quontam lignum efi, C?* »o» homo , ríec

poíefi heÜítntmm contra te augere fiumert*m.

Y filialmente procure el Principe, quc^ 430
los loldados no traten mal á los Pueblos ha-

ziendolos daño; y quitándoles la ropa j te-

niendo por otra parte cuydado de que fe-

pague á los foldados fu fueldo con puntua-

lidad, y todo aquello, que fe les ha prome-
tido j porque las promcíías echas á los fol-

dados deuen íercon tanta preíle2:a cum-
plidas, conquanta fueron por neceíTidad

prometidas : y obrando de eíla manera el

Principe 5 tendrá mas viéíorias, que bata-

• lias, y euitará los alborotos, y motines. Pre- 451
guntaron á San luán Baucilía los foldados:
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Lfic. 3. ^idfaciemus C9^ nos} á los quales refpondío:

Nemífjemcoacutíaüs, nec cdumniamfaciaüs^^

r : ' contenti e flote pifendijs rvefiris. De donde íi el

Principe quiere obtener lo vno, eftu esjque

no traten mal á los Pueblos^&ces neceíí^-

rio obferuar lo otro, efio es dar á los Solda-

dos lo que les toca con puntualidad.

Bxoa.iy Jíidíficamtque Moyfes altare^ t^^z^caniino*

men eius^Dommus exaltatio meaydicens: j^/4 ma> -

TUisfolij Domímy ^ bellum Domim erit contra A"

43 2 malech.Dé gracias el Principe á exemplo de
Moyfes /defpues de acabada la guerra al

AltiíTimo con publicas oraciones, erigien-

c^ ¡
do Altares,Yglefias,y haziendo otras obras

pias^ y fobre todo atribuya á Dios la vic-

toria, que por ventura abrá tenido , como
bien , que el Señor de los Exercitos le ha

Jfidifo 5. echo : Attdite Reges auribus percipite Pritjcipes: >

Ego/¡im,ego/um, qua Domino canam^pfalUm Do^

rumo Dto jfiaeL Roto ya, y puerto en fuga^

del Capitán del Pueblo efcogido Barac el

numerofo Exercito de Canaam, y dada la-,

vltima mano ala victoria del aílucia dc^

vna varonil mugen que intrepidida clauó

enla tierraconlaeabeca del impio Sifara

43 3 la rueda de fu fortuna; La gran ProfetiíTa

De-
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Debora , muger del vencedor leuantando

al Cielo las vozes , cantó Hymnos de ala-,

banca, y Cánticos de bendición á íu Dios:

y no contenta, que el folo la oyeíre,quiere

ferefcuchada délos Reyes, y Principes:

Andíte Reges , atmbus perapíte Príncipes , C^c.

Con razón por cierto , porque quifo enfe^

fiarles efta doélrina , de que reconocieíTen

de Dios las visorias; y por ellas le dieíTen

gracias
, y cantaíTen alabancas , loqueno'

menos es deuido de agradecimiento, como 434
dejuílicia: llamaíle Dios de las vid*orias,

luego á él fe le han de dar las gracias ; y
Tiendo él el que vence, feledeuen dejut:

ticia.

El moílrarfe agradecidos con quien les

da las vidlorias , es el arte de vencer fiera- <

pre 5 fiendo indigno de recibir mas, quien

fe muertra ingrato de lo recibido. De don-

de también ha de aduertir el Principe dc^

nofiarfe jamas de fu potencia; porque fi

no tiene de fu parte a Dios, el mas cobarde

braco podrá echar por tierra no folamente

el Diadema, fino también fu cabeca. Tan-
to hizo contra los enemigos de Dios vna^

Zagala, no armada de lanca, y efpada.,

A a fino
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íino de martillos , y cíanos . G^nfief-

fcn pues fu flaqueza , magnifiquen inu

omnipotencia de Dios , y íaldran triunfan-

tes, y vencedores.

455 De mas de eflo eílá obligado el Princi-

pe apremiar aquellos, que fe íeñalaron-,

con el valor en la guerra bazicndo accio-

nes heroicas, derramándola propia langre/

y de calligar á los otros , que obraron mal,

ódexando elexercito, óboluiendo infa-

memente la cara del enemigo , ó vrtando,

ó cometiendo otras íemejantes maldades;

iXon 3. efto es lo que dize el ApoRol ; Vnufqwfqtié

propriam mercedcm accifictftcunáum Juttmhbo^

3 $6 ^ff^* Y fino haze eüo el Principe , noten^

drá ni Capitanes, ni foldados, que lo firuan

en otra ocafion y y fino premia á los que lo

merecen, noferá amadoj como por la otra

parte no caílígando á los culpados no ferá

temido, ni obedecido; porque el funda-

mento principal de mantener en punto las

cofas pertenecientes á la guerra fin difi-

cultad, es el premio, y la pena: el vno

firue para animar á obrar bien, y el otro

para efcarmiento, y caíligo del mal: el vno

para los aaim';)S nobles , y generoíos , y
ei
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el Otro para hombres viles , e infames: el

vno firue de eípuelas, y el otro de freno.

Solaínente nos falta examinar qual íea la

guerra jalla,ó injuíla.

Varitis euenms eñ helll^ t^ nunc huncy ^^ nunc 2« Reg.

ilium cofí/ímit gladiíéS.Huya el Principa qua- 1 1.

to pudiere el tener guerra dequalquiera^ 437
forma que fea 5 fiendo infinitos los malos

cfeólos 5 que produze> no pudiendo dar

otro, fino efcandoloSj incendios, latroci-

ni<^s 5 deílrucciones , perdidas de bienes,

prifiones , ruynas , muertes , y ofenfas á

Dios. Son las guerras lloroías tragedias

á

quien fe halla en ellas , y dolorofas memo-
rias á los fuceíTores , que las oyen. El fu*

ceíTo de ell<js es dudofo, el daño cierto, y c>^
lavicftoria rara. De aquies, que Dauid 438
eh'gió mas prefto tener en fu Reynopeíle
que guerra : Dtxif autem Dauid ad Gad Pro- 2. Reg^

pheía,quc de parre de Dios le preguntó,que Z4-
qual de las tres cofas quería , ambre, gue-

rra, ó pefle : Melius efí , yt wcidam in manut

Domwiy quam m warms homwtím , mas reufan- 4 3 p -

do el Principe de tener guerra, y viendoíe

á eflo obligado por neceífidad , fiemprc h

ferájufta, atendiendo á las figujentes con-

A a 2 di-
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diclones
, que fe leen en la Glofa de Ni-

colao de Lira íí?«íí. i.fol. 1415.

440 . La primera, por quitar del Rey no las

Üeut. 1 2. Herejías : Snh'Mrtite omnia loca , in quibus co-

Y^'l.
Itisrtrtít gentes

^^
quas pojTíJfuri efhs, Deosfuos^ ^<»

44 1 La legunda, por negar los rribucos con-
t— |, tínuos, y acordados j como la guerra del

4. Keg 3. Rey loram contra los Moabiras : Cumque
mortmis fuiffst Athal?y p'^uaricmus eñf^dus^^u

442 La tercera, por cauía de rebelión mo-
uida deles íubditos: como liizo Dauid co-

2» Reg, tra Seba : Etfep.zratits eflomms Ifrael a D^uiciy

20. fecutufqtic t(l. Stbíifiíitim a Bochri: att Damd ad

Ahifa,i:,iJ^9lU>f^ii&5 Dommi tui^ ,t^ ferfcqiicre

443 Lü quarta/qaando quieren defender al-

% p^ gunos algún mal echor 5 corno la guerra.,

lud. 20« mouida contra Gabaa; Sed hoc contra Gahaa

444 /La quinta ,
por alguna injuria recibida^

' como hizo Dauid contra les A moni cas .T^^-

2. Reg* lit Hamonferuos ÜAtnd^raf/tque dimiduxm paríem

10. barbíe eorum, t^c. quod cum nuncUtmnejJitDA^

tndym¡[ttinoicurfí4m€orum,Zj^c.

445 Laíeíla por recuperar lo-que es fuyoj

cómela guerra de Dauid contra^fboíer,
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rccuperandoíeel Reyno, que Dios le auu
dado: Cum erga (¡Jet praltummter domum Sauly 2. /f^^.j.

67* domum üamdy ^c»

La íeptima, por defenfa del Eftado, 446
quando es oprimido de los enemigos coii-»

•las armas en la mano: Hofl^s ^uos fenticint Ma- Nmi.iS*
diamt^y ^ percutíte eos y

quid ^ ipfs hofií/iter egc-

Yunt conrra.

Laoílaua, por auerle negado elpaíTo 447
juflamence deuido j como la guerra de ios

Jíraehcas contra los Amorreos; ^í concederé Nuín 2 1.

rjoltiity'vt trat:(¡retlfracl per finesfuos.^c.

La nona, conrra aquel que defiende, y 448
ayuda á fu enemigo > como la guerra dc!^

Dauid contra Siria de Damafco ? porquo
aiudaua áAdar^zer: Vemt qmqm Siria Da- 2.Keg.^.

w¿ifcii T'/ préfpdinmfemt ad Adarazjer^ C^e.

La decima,pcr librar el amigo de mano 449
de los enemigos injuílamente derenidcjco*

ir.o hizo Abrahan , quando aquellos cinco

Reyes íoberuios tomaron a Lozlr.^od cum Ce??. 14.

audtjfct Abram.cAptmn Lothfratremfuum^ nume-

Tíiuit expeditos yernaculos/nos trecentos decetn^^^

oFíOy Cí^ perfecutus e¡¡ afque D.ín,.

La vbdecííriaj por tyrania de slgun Mí-^ 450
niArojquegouierna, juridicam-ence pro-

ua-
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uada 5 como la guerra de los Machabeos
l.Mach. contra de Ancioco: VidcrmtmAUyqttafiebant

2* in populo, O'c.

451 La duodécima finalmente ferá , quando
fe mueue la guerra en daño de los Infieles,

la qual fiempre ferá jufl:a,Gendo aquella de

la defenfa, y aumenco de la Fee tanto jufta,

quanto la miTma Fee,

452 Mas no deue el Príncipe confiar fola-

mente en la juflicia de la guerra , y en lx>

razón del combate
^
porque permite Dios

¿/'^/. I . muchas yezes la guerra: Vt vindícetur ¿¿? ini^

45 3 tnicisfuis ] fino que deue atender primero á

la pureza de la conciencia, aplacando la ira

de Dios por los pecados contra el come-

tidos tanto del, como del Pueblo, y
453 defpues tratar de armatfe . Dos vezes mo^

uieron guerra los líraelitas contra del Tri-

lii d^ 20? ¡bu de Benjamin : Deíeo yltra procederé ad di-

micandum^ay'c. Inite certamen^ O'C Y Con todo

eíTo fueron muertos de ellos veyntey dos

mil , y la fegunda diez y ocho mil , y la

tercera defpues de tantas fuph'cas echas á

Dios, y muchas lagrimas derramadas ven*

cieron , De donde fe faca , que quien quí-

fiere llegar al fin gloriofode fus defignios,

es
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es neceiTario , que comience del Cielo.

La injaílicia de la guerra podra conocer 4 r j

el Principe de lo opuefto á la juílicia dfi,

ella : y mas claramente podrá conocerlo^

examinando bien el hn dclla, el qual fi fo-

lamente ferá, ó la codicia de loj theforos,6

el dcíTeo de dilatar í a dominio , ó el ambi-

ción de eftimacion, y gloria, que no le per-

tenece, Tiendo ello injuftcvio puede dexar

defer guerra injuíliífima. Es verdad, que
es muydificultoíode conocerfe el á si mi(-

mo, porque es propio de nueftras paííio-

nes ceg^r el entendimiento, y hazerle pa-

recer razón de Eflado aquella, que es ínjuf-

ticia manifíefta.Por lo que han de eftar ad- 4^5
uertidos los Principes, y perfuadirfe, quo
las guerras,que por ambición fe conciben,

reconocen por madre ala injuftic¡a,oi ellas

paren orra cofa, fino defuenturas, y ruy-

ñas: y eílen ciertos , que qualquiera, que
apoyadoálainjufticia, pretende hazerfc

Señor del Müdo,fe verá echo bláco de mil

calamidades; y miferias, y fola la opinión

delerlacauía injuíla, defanima el aninrio

de los íoldados , quitándoles, que no alcan-

cen el deíleadü hn de la vióloria.Guardcri-

íc
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fe los Pr¡ncípes,y Reyes de nomouergue^
hccl. ^^ rra injuila, mas Pro iuñitia agonizare pro amf?ja

íísa 5 O* f^piue ad mortem certa pro tufluía , (^
Deas epipugnabit pro te inimkos tuos,

capitvlo xviil

457 Como el Príncipe no deue cometer ávno
folo el cargo del gouierno.

Per trU monetur térra: perferuam cum regmuerit.

Prou. JO.

VEys aquí como fe admira el Sabio de

ver, que vn vaílallo aya de reynar,y

vno, que ha nacido fubdito quite la corona

de la cabera á fu Principe, haziedofe Rey:
como fuccderá , quando fe comete el go-

uierno del Reyno á vno folo^mientras elle

agafaxando,y caftig^ndo fegun fu volun-

tad , fe ara amar de muchos, y temer de-i

todos , no como Minillro de fu Rey, fino

como del mifmo Principe echo Señor,* de-

xandole el nombre folo , víurpandofe el

honor deuido á fu Corona, y la autoridad

458 de fu Cetro. AíTi lo efperimencó por algún

ticm-
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tiempo AlTuero, que por auer fauorecido,

y eníalcado dernaíiadamente al arrogante^

Ama, fe vio poco menos que defamparado,

y menoípreciado : quando todas las hon-

rraSjCorte{ias,y adoraciones eran de Aman;
dándonos la ra^on el mifmo Texto : ^Jp^e- Eñ, |.

YM5 cxdtauit Aman filiam Ámadathí ,
quí erat de

Sdrpe ^(^nb^a^ pofuitfolmm eiusfuper ornnes Prin-

cipes^ quos habebdt . CunSiíquefcrui Regís ,
quii^i

firiíus paíat¿/ '^erfabuntur , fleSiebmt oemuiy^
adoTítbant Aman.

Siempre fue, yferádañofo el poner el 459-
colmo del mando envn íolo ívl¡niíiro,y

fiempre fue , y ferá de notable perjuyzio.

á los Pueblos el Priuado, ó por decir mejor

el Ydolojantes el deílruidor de los Reynos,

el qual por deíahogo de fus paflioneSjé in-

faciable codicia , debaxo de preteflo del

Real beneficio, y del aumento de la Coro-

na,empobreze los Erarios de fu Señorjdef-

minuye la reputación de la Real Magefr
tad, y enflaqueze las fuerzas quitando la^

fangre á los miíerables vaííallos. Yiiorme,

y fea cofa feria a la verdad de vn Principe,

que, fiendo íemejante á Dios en la tierra,,

le dexafe defpues licuar de vn fubdiro^co-

B b nio
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mono menos lo íerijjquando pretendieíle,

que de vno fo!o,que no es Soi/e ¡luminuí-

íe, y mouieíle la maquina del Imperio.

Míirc. g. • Faciamus hlc tna íabernácula^ tibí 'pf2um^Mo)f.

460 njmtm^ Blt<c ^jnum . Apenas vio Pedro dil-

currir íecreramenre en vn confejo colate-

ral dos hombres paílados ya de efta v¡da,el

vno al feno de Abran, y el otro arrebatado,

á vn lugar feparado de los viuientes de eíla.

tierra jqaando luego los quiere ygualará

Dios, con hazer losdos Tabernáculos íe-

45i mejantes a aquel del AkilUmo. J3e aqui

pueden tomar doólrina los Principes ,
qucx

luego, que verán los vaíTillos la confí.ancá,

de los íaborecidos con ellos, no aran dil] in-

cion entre el Señor, y el fubdito, íino que

462 los juzgarán yguaics con ellos ; por lo que
para remediaríy echar en tierra ella ambi-

ziofa paíTiS arraygada en los pechos de Jos-^

Pfiuados> no es meneíler otra cofaífino vna,

Ib'td. voz del Cielo, que diga : HiceHpiiHs_ rr^eus-

chariffinws'. attdite tliam: ello es vn pecho ge-

neroíojy fuerce, con el qual fe aga el Prin-

cipe conozer fer el dilpeniaaor, y Señor

del todo.

' 463 La foberuia de los Priuados fuele falir

tan
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tan de raya, que por algún feruícioj que>

fe ymaginan hazer al Principe, pienfan fer

les licita qiulquier libertad, aunque toque

al honor del mifmo , y que les íea deuido

como de juílicia comer en vn placo mifmo:

Z)/A7V Isbofsthfilias Sml ad Abner^quare tngnjpis 2» R^g- 3 •

es Ad concubínam Patrís met ? qui iratus mmis

propíer verkí Isío/eíh , cj^c, indigno le haze

del afeólo del Pr¡ncipe,el que auiendo fido

echo por gracia mayor de los demás , pre-

tende hazerfe femejante á quien le hizo

defemejante de los otros . Merecedor fue 464
de la gracia de Dauid Vrias , el qual vien-

dofefauorecidodefu Principe, no fe en-

foberbecio, ni fe pufo en grauedad reti-

randofe á lo alto de fu cafa , fino que coiLí

humildad fe eftuuo abaxo con los demás
criados de Palacio : Egrejfus Frías de domo z.Reg.

Regis^fecutujqite efl eam cihus Regius . Dormiuit 11.

autem Vrias ante portam domus Re^ioe cU alijsfer-

uis Domimfui, Efté pues atento el Principe,

a no coníentir, que fu Miniílro por expe-

rimentado, y entendido, que Íq:í, fe aga be-

ñor de fu voluntad , y del gouierno publi-

co, fiendo eílo vn enfeñorearfe del domi-
nio j mas agale conocer , que fue recibido 465

Bb 2 en
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en la Corre para obedecer al Rey 5 y no
para mandar al Reyno.

En el antiguo teílamento á Moyfes, ío-

fue, Dauid, y á íuan, y á otros en el nueuo
íe les da cal vez el titulo de Amigos,y Pri-

uadosdeDios, Goueimadores de fu Fue-

466 blo, y participantes deíusíecretos; mas
quien íe atreuerá á dezir^ que eftos hizieí-

len alguna cofa i-ndependente de Dios^ ó
quedeíus obras nole refultaíTe honor, ó
bufcaíTen en todas la gloria de fu Señor?

Quien jamas foñó , que en darles alguna^

mano el AltiíTimo,. defechafe de ú e! cuy-

dado, y gouiernodel Mundo, y nocuydaf-

fe de tener corados todos- los cabellos de los

hombres ? O! quifieíTe el Gielo^ quefuef-

íen de efle genero los Priuados de los Gra-

des, queobraíTen tanto, quanto ellos quife

eiTen, y no hizieííen cofa,que no fueííe co^

467 nocida á fus ojos . Mas quien fabe,. fi ellos

fe hazen rales , porque los Principes no

quieren fer moleílados, y reulan licuar el

peíío,y carga del gouierno: íiendo ellos

tanto mas amados, quanto. menos les hazen

faber, y fuauemence dormir, íírmandoíc^

fiempre á fu güilo , y acomodandofe á fu:

VO'
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voluntad; difpuniendo ellos las ordenes , y
fellando fus. decretC)^^ caminando los pri-

meros , y figuiendo el Principe fu di6i:a-

menP Y fi ello fueíTe verdad, quien no di- c ^;^

ria, que íe figuiría vna total ruyna , y que

auia dicho muy bien el fabio.quando dixo:

Vidifatios in equis: ^ Prmeipss ambtthnHffu' EccL íO'

fer terram quafifcrups,

Daniel era Santo, juflo, y fabío, y coa^ 468
todo.eílo dándole alguna mano elpriiden- -

tiílimo Darío en íu Palacio. Real^ íédk)

por compañeros dos Sátrapas, paraqueles

reprefentaíse fus diótamenes antes ; que

lexecutaíle aquello, qüepenfaua hazer.

Se, que á vn lolo lofepii dio libertad Fa^ 46^
raon, paraque obraíle fegun Je pareciefíe;

mas quien fe auia obligado al Rey, y al .\íí.

Reyno, y auia íabido librarle délas mife^^

riasdelambre, pronofiicandolas, y reme-*

diandolasy no er¿? muchp, que goueniaíi':^-!

lo demás, que el miímo Rey no fabia, ni

podia remediar* Y dado caío,que fe liallaí-

íe ó otro .Moyíes,¿ iofue^ Dauíd, IuaoJ3a-j

Vi lelj óJioíeph, en t ornees are me ?<>t^ re^-

!' file deUe conceder Priuadu i,

mas en tanto diré con el Eclcíiaílic

i e(i hify £^ Unáñkimiis eum.
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GAPITVLO XIX.

470 Como el Príncipe ha de fer fácil ¿n dar -

tíi;p \ í u{ ;.. i i Audiencia. ^'^ ^^ -^í^

•)Xib oLrjiiíjp.olcibi i^ íiDii^ vurnofbíb ulíu

Iprxiefe kttns ^vos^qul continetismul't'itüíiries,

¿>ap. 6.

471 /'^Yd, efcuchadlos fubdircs, óPrinci-

V^ pes, no por fuerza,y con enfado^fino

con facilidad^ y agrado atended fus necef-

fidades; porque el Principe , que lera im-

penetrable; á quien los vaíTallos no podrán
- > tener llegada á fin de proponerle fus traba-

xos, tengafe por perdido , ó burlado, mas

^72 aquel que dará libremete audiencia, fe ara

guarda de si mifmo, librejy no rodeado de

lilongeros^ los quales fufrende mala gana,

que íu engañado Principe difcurra , oyga-.

las quexas de los Pueblos tyrani^ados^ por

lo que el Soberanojque quiere faber las ac-

ciones de los Miniílros, y remediar las def-
' -^^s dí-1 Ertado, dé libre entrada á los

.í contrarió,quié no quiere oyr

.as de los Pueblos dexe el Cetro,
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deuíendo faber, que Dios les haze Princí^

peSj y Reyes para íeruir á todos.

Dos vezes oyó el Señor las vozes del ni- 473
ño Ifmael , que folo al pie de vn árbol Ic

auiadexadoíu Madre Agar, por no verlo

morir de fed: Dixit enim : mnvidebo morien- Gen. 2 i.

iem puerum) y dize el Texto, que dos vezes

Exátidimt Domtmis yocempHcrt j que fue dar

á entender 5 que Dios oye las vozes, y las ¿

prouee, paraque el Principe tome exem- 474
pío de no lolooyr las neceíÜdades de les

lubdicos, fiiX)focorrerlas también.

^, Dominus de C^elo tn terram afpexit^ fvt attdiret Pf, l o I

.

a^mttcís compeditoYum . De los balcones del

Cielo 5 y del Trono de fu Gloria fe pufo
Dios á elcuchar^ para oyr los fufpiros> y la^> ' \i

grimas de los pobreSjque le pedían juftíciaj

cnfeñando álos Principes como han do 475
dexar fu^ comodidades, por'ioyr, y efcu-:

cbar á todos de qualq,u¡er eítado quefean,

p^orque eíla virtud de dar audiencia coiíji.

taciiidad es de tanto prnaecho en los Prin-

cipes, que fuple los defectos de las demás-

I viitudes,, y dond^íe halla, ^ firue para-dar á

.

las dcm.a,5 liíayor perfeccionjy reíplaiTdoF-

Pretendip Abfalon rey naje en Ilrael::^ .y 476
^T". pa-
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para alcanzarlo fefiruíodel medio delaJ'

audiencia, á Jo que por Jas ocupaciones de
las guerras no podía atender el Rey fu Pa-

dre: poniafe al vmbral de la puerta donde
concurrian los pretendientes, y viéndolos

dilguftados, porque no eran ojudos como
querían, les hablaua dulcemente con pala-

2. Reg. bras amorofas diziendoles: Videmur mihifer-

15* /Piones tui boni^ e> iuñt^fednon eñ qui te aitdiiií:

y con QÍ}iO,folicifabat corda <Tfiromm^áQ lo que

ife figuiovna cruel rebelión.

477 Vea los Principes el daño,que fe les figuV

.) por no dar audiencia : fu ruyna, y la de fus

Eftados 5 mas fi al contrario Ja darán facil-

ite. 13. mente, adquirirán premio, y glona : Beatíc

47^ ^^'^^J" ^eñrk^ quia audimt . Como ferá buen

teíligo el Rey AíTuero, que le importó la

vida faber á tiempo la trayeion , que le te-

nían vrdida los dos porteros de Camera:
Eíi. 2. £0 igitur iewfore , qm Ádardoch^eus ad Regis ia^

nuam morabatur^ irattfíint Bugatham , 0* Thares

dúo Eunuchi Regís, qui iat2Ítores erant, Csr* h fri-

mo palatíj Itmine prafidebant^ : ^uoluentntque in-

furgere in Regemy ^ occidere^um : quod Mardo-

ch^Hm non Utmt, ftatimque nunciauh Regina Ef-

m-; ^ ilU Regí, O'c» Crea pues el Principe,

que
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qiie de dar con facilidad audiencia facará

mucho prouecho / y fabrá defenderfe do
muchos males. ^

• Altera a(4tem diefedit Moyfcs^njt iudicaret po-. Esod. 1 8

pulumy qui ajftftehat Moyfi i mane yfqt4e dd^ef-

piYAin. De cont¡nuo,y á todas horas,y tieiti- 479
pQS daua audieciajy ohia Moyfes á los fub'

ditos : Veait ad me popuíus qturensfjst2íentiam ..>- --il

/)f/. Siruiendo deelpejo álos Principes, 480
-paraque fean infatigables, y fáciles en oyr

á todos fin enfado, ccnfufion , ó impacien-

cia, reípondiendo á todos con alegria^pa-

ciencia, y prudencia . Lagfauedad deuc; -í^^- '

fuauicaríe con el afabilidad , porque eílá

junta con la íeueridad en ia audiencia pro-

duze en el Pr^cipe vn afpbíto magefluo-

fo, y amabl^OTs neceílcirio moílrar amor á

rodos, alegrarfe con aquellos que alcancan .

•" r -\v,lf.

el intento, y teaer compaíílon de aquellos,

que no les ayudó la fortuna, paraque los

vncs junten á la voluntad la obligación de
auer alcancado, y los otros á íola la neceííi-

dad el daño de no auer confeguido.

En las audiencias no permita el Prínci- 481
pe,que aíliíla ningún Minifl:ro,ni otra per-

fona alguna, porque en tal cafo pierden el

L, c ani-
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animo los fiibdicos de explicar claramente

lo que íe les ofreze , y da ocafion que fo
cjuexen los niifmos , de que fe les quita lo

^'i hirf!^ mejor del audiencia , que es el poder con-

tar lus miferias , y neceílidades con iiber*

482 tad . Por lo que deue oyr el Principe, ca-

llar, preguntar, é inquirir, haíla queoyg^,

'Bccl. 4. y fe aga capaz de la verdad del cafo : Audi

idcensjimuly ^ qiurens. Porque no pregun-

tando mueílra el noauer efcuchado con-,

atención , ni el preguntar es defedlo, antes

mucho honor, y gloria, como lo afirmó el

Vyou,2^. Sabio; Gloria. Kegum €¡1 inueftigAYefirmoncrru.

No ha puefío Dios á ios Principes para ef*

tarfe encerrados en los rctretes^ni pa-

raque oygan con las orejas de

feio ü:.otros,iino con las fuyas

lAcín, 1 1. mifmas:j^/ hábet aurtí ".

audiendi máiAt.

CxV



de Primipes^y Reyes. 203

' / CaPITVLO XX.

Como el Principe ha de procurar
, que fu 483

Dominio elle fiempre abaítecido.

^is prapdrat Como efcamfhamfquarjdo pulíi eius

clamarit ad Dettm yagantes^ eo quod non

hahent ctbos} lob. 3^.

NO folamenre á las Águilas Reales, fi-

no á los Cueruos, y íus hijuelos,aues ^t V.^^.^

de ningún valor , prouee Dios de íuftento,

paraq;en la eípecie volátil no téga ni aun vn

Cueruecico de que quexarfe.Porque quie-

re Dios, que álu exemplo aprendan los

Grandes a proueher los lubditosde las co-

fas neceflarias al íuftenco^y rener en abun-

dancia fus Reynos; fiendo afil, que el Pue- 484
blo tiene pueíía roda fu felicidad ^tt el a-^<;#
bundanciadeviueres, y cnlafalta de elfós

fuelen faltar de fee á íus Principes. Y es de 48 r

caimanera el abundancia, que haze mas li-

gera qualquiera otra oprellion echa álos

fubditos , y mas fáciles, y fufribles otras

JTiiferias , é infelicidades. Buen teíligo dc^ 486
C c 2 efta
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eíla verdad es el Pueblo Hebreo , que aflí-

g¡dc,y oprimido enU efclauitud de Egy'p-

to, mal querido del Rey, y anguftiado de
;-r:K los Ohciales 5 obligado á cliamuzcarfe'en

los hornos, y á íolearfe en los campos , con

todo eíTo por el abundancia de Egypro a-

ananala eíclauieudy ydeífeaua íiis priíio-

nes, y cadenas > proreflandole, que no ha*

zia cafo de morir eíclauo , como huuieííc

muerto íatisfecho. Veysaquifus palabras

dichas en la penuria juzgada del Difierro:

^xod.iQ ytinam wortui ejfemits per mánum Domim tJu

ierra ^gyptiy qt*AndofedebAmHS fupcr ollas cizrr

niíi,^ €omedcbar/3us panem infatnntat?. Viuian

tan contentos en los trabajos^que no fe acor

dauan de fu libertad.Y al contrario á qual-

quier defeóí^o aunque fuefíe elmasmini-

mo, que les fucedieíTe, como por vn poco

,

'"

. de agua, quado eílauan en el Difierro^mor-

¡£'Nod. \y ínurauásdiciedo:to/if/y^/ ms exire ds/£gypto^

*ut occ'tderes ms »
67* ¡iberos nojirosy ac mmsrjta^

487 y?/'? No ay cofa, que masdefefpere, yal-

borore vn Pueblo , como la falta délos vi-

vueres,. haziendo la careftia abundantes Jas

-Ciudades de fediciones, conjuras>y rebe-

lionesj y fi ocr,a5 tragedias humanas hallan

..;.j . -;
,

por
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por remedio la tolerancia , efta es hyniaíi

echa ¡aíufribre déla n)ifaia naturaleza. 'Jg

r El modo de mantener el Reyno en abü- 48 ?

danG¡a,es procurar que fe cultíuen las Dc^

,xras, y n falca gente, hazen que venga den.

afuera, concediéndola eíencionesj yfrar^-

qviezas: tener fiempre Hénoslos magaze- :
:-

,nes, y no haríe en los buenos- años ; no im-

poner íxiuchos tributos fobrelascofósco- .

meftibles. Procurar cjue I03 vendedores de
ellas fea co puntaalidad,y .fin dilacio pagai-

dos, liazerlos en algu tiempo delaño libres

de toda gabela^á quien los truxere de afue*

ra, y finalmente le mantendrá el abundan-

cía, quando el Principe fe feruirá de Mi* 489
niftros fieles , Íntegros, .y de encendimien-

to para el adminiftracion de los viueres:

guardando de no^darla á perfonas, que diez

años^ntes no han dexado de traficar,, y ne-

gociar: ni á vfurarios-, porqup.ellos pri-

uan á las Ciudades del vio de traficar, íu-

cediendo muchas vezes la Careília por cul-

pa de femejantes Nlinidros.

Procure el Príncipe n:íancener eiabun- 4pD
danciaeníu Reyno, y fepa ,

quclosíub-

dicGS, los qualcs han pueílo en el fu volua-

LJ tad,
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tad, y fe han priuado de fus acciones , 3r

guardan de él lo neceíTario para fu natu-

ral mantenimiento , y dandofelo no folo

aiTegurará el dominio, por el amor que
adquirirá de los Pueblos , íino^ que ganará

la gracia para otros mayores Principados.

491 Auiendo prouehido loíeph abundanteme-

tea Egypto, fue echo cafi Rey del mifmo
Gef2. 41. Reyho: Apemit lofeph njniuerf^ horrea^^ ven-

dcbcít Jígypiijs^ ^c. Tu ertsfuper domu^n neam,

ts* adtttt orts imferium cun6ius ohedtet.Y Chrif

to Señor nueftro auiendo dado de comer
á aquella multitud , que lo feguia en el

Difierto , luego fue dellos aclamado por

Q8f Profeta, y quifieron al mifmo tiempo de-

clararlo íu Rey : llUergo homines cum njidif-

loan. 6. y^^^j ^t^od h/us fecerat ¡ignum^ dtcebant : j^w
hic e(l rifere Propheía*^ le/téSy cum cognomlfety

,í : tqma njenturi effent^njt raperent etím^

^facerent eum Segem, ^c

CA-

)¡--c^¿\Ültoi'
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CAPITVLO XXI.

Como ef Prínéípe acueamar la Pjz. 492

Gloria halíi/simis üto^ts" ¡aUrrapax hornÍKíéuf.

Luc. 2.

¿fi como refide en. el Cíelo iií^s que 493
en otra parcela Gloria, aíli enlru

i ierra no deue auer otra cofa, fino Paz, la

qual fue gozada en rodo el Mundo en tic-

po del nacimiento del Rey delo's Reyes;

^í in térra pax hotntmbnsJ92íXSi dar á entender, 404
que la primera cofa que ha de procurar el

Principe es la paz en fu Reyno, el qual vi-

uirá feliz fi en el pecho de fu Soberano

reynará el amor de tan grande bien. Fu€ 495
ran amigo de la paz Chriílo Señor niieftro,

que para moftrar el deíTeo que tenia de ei-

rá virtud 5 mas que de las demás ( fiendo

ella lallaue de la caridad, y el epilogo dc^

rodo bien ) la primera cofa que dixo á fus

Diícipulos defpues de fugloríofaRefu-

rreceion, fue: P4;v vo¿;/ ; anunciándoles la /<?*/«. 2 o.

paz, porquepudiendo ellos juzgar, que ha-
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llandofe Chrifto poco antes ofendido de

ellos, porque en la tragedia defupaílion,

M¿itt, 26 Rdicio eo^fugerunt : quiío para quitarles to-

;, . ^ talmente ella opinión , de que por tal áe-

xeélofehuuieíTe defdeñado, prorrumpir

Ciiaquellas amigables palabras: PaxyoÉ^ift)

aflegurandoles de fii animo generofo , que

496 era todo pacihco . De manera que la Paz

^; , . 1 es propia del Prineipe , pues e§ tan ami^a

de Dios. T r:'*!OiD í!*xn»-'í r-r^on*?-

4p7 La Paz ferá,la que tendrá el Reyno ale-

gre, y contéto; como lo moftraron las Mu-
geres de Ifrael 5 quando por la quietud? y

.^ni, pazreftituida en las Ciudades de Ifrael coa-

j. Re¿^ '

la muerte del Gigante : Egi-ejfíffuntmuHeres

18. (Uyniutrfis Vrbibus Ifrael cakíantes
<i

choroftjue

ditcentes ¡n occur/nm Saúl Regís m iym^anis Uti-^-

49S Será la que colmará el Re^nb de fique*

zas 5 fiendo como vna Ñaue , que con la-,

agitación de Jos vientos , conduze las ri-

quezas al puerto pacifico, y feguro: como
íe vio en tiempo de Salomón ,

que gozan-

'

do el Reyno de vna profperidad, y paz ^á-

,rz .ivvmirable, fue tan abundante de theforos,

i.pAYáL quedíze el Texto: Tantam coviatn pr^iuit

2, íírgeniiíj^ lerufalem^ quafi lafidum* Á ra
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Ara fértil, y abundante el Reyno, por- 499

que eílando codo en paz, los campos fc.

cultíuan 5 el trafico es libre, y el negocio

corre de continuo : como todo lo indicó el

Salmjíla Rey hablando de la paz de leru-

falen: Pcfuit fines tuos pacem , C^ adipefrumemt Pf. 1 47.

fiítíAt te.

Ella ferá , la que conferuará en el Prín- 500
cipe, y Pueblos la falud , porque quien no
tiene paz, no puede gozar íaladjílendo aíTí

que no fe aliméta el cuerpo, dode el animo
eflá herido del golpe de la difcordia . Los
Principes de Ifrael por no auer mantenido
la paz con los Caldeos; FaBifunt ijelut Arte-

teí non innenientes pAfcua.^ abiertmt abfquefor-

titudme antefaciemftibfeqtientis. Al contrario

la paz Corrobora, y fortifica el cuerpo, y
animo : como lo efperimenró la Efpofa de
los Cantares defpuesdeechalapaz,quan-
do dixo: Ego tnurusy tSf* Tobera med'^ficut tiirris^ Cant, 3.

e^qmfíiBafum coram eo^quafi pacem reperiens.

Será, la que ara labiosa los fi:ibdito!?,por 501
que faltándola paz, íearán indómitas las

paíliones, y eflará el animo conturbado^ y
con eílo fe cierra el camino al eíludio ; te-

nemos el excmiplo en Eevpto^el qual antes

Dd^ de
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de las Climas era la Vniuerfidad de los Sa-

Ifat. 19. bios, y acra fe le puede dezir : Vbifumf^'»

^lentes tui}

502 Ella lera, laqueará florecer la juílicio^

en el Dominio, porque es impoíTiblefc

pueda adminiítrar efta eílando rodo rebu-

elto, masauiendopaz, la juflicia tendrá fu

/jc. 3. lugar: fiendo verdad, que : Fru5ius iujíiti^

tn pacefemifiatur.

505 Enluma, ó Principes, quando la paz

reynará en vofotros fereys beatos, y hijos

Matí. ^, de Dios: Be{ítipxc!fic't,qt4omamfil¿jDeí'''z^oca->

htintur: Ni el Eítado tiene mayor firmeza.,

fino quando fe halla ellar todo en paz.

504 Mas fe ha de adaertirjque ay dos mane-

ras de paz,la vna eílerior, y la otra interior;

la primera fe halIa,quádo fe mantiene paz

con los Principes elirangeros ; fiendo eíla

el mas feguro Cetro de los R eyesjy la que
hade procurar conleruar el Principe por

todos los medios poíTibles , teniendo en las

Cortes de ellos Embaxadores entendidos,

y fieles, paraque fepan portarfe con pru-

dencia en todas las ocafiones , y no por co-

fas de poco momento empeñar el nombire

de fu Principe.

La
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La paz interior le halla, quando fe man- 505
tienen los fubditos vnidos , amigos, y vn¡-

formes entre ellos, laque viene á confe-

guir el Principe, defarraygando las rayzes

de las ciuiles difcordias(riendo eílas aque-

llas, que acarrean las reboluciones de los

Hilados, pues la pertinacia del odio fe re-

iuelue ficinpre en daño publico ) y plan-

tando en íus cora<^ones la paz , el arnor, y
vnion , de donde deriua la quietud, paz,

y felicidad : moflrando la eíperieocia, que
donde habita la concordia j alli fe hallan-r

todas las comodidades, gracias, y bienes^

como pur lo contrario donde eflá la diícor-

dia, fe hallan todos los males , defdichas, y
milerias . Fue tan amigo de la paz entre
los hombres el Saluador del Mundo, -que

no hazíendo cafo , que fu crédito andu-

uieíle rodando por las calles , y fueíTe bur-

lado , y menofpreciado 5 permitió fer

prefentado delante de Herodes , paraquc>

de aquí nacieíTe la paz, y amiílad de aque-

llos rebeldes : EtfaBifunt amiá Herodes , c^ Lm. 2 J

rdaíusw fp/a die: nam antea wimici eravt ad in-

uicem-

Deue también procurar el Principe def- 506
Dd 2 te-
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tcrrar co diligencia el duelo de fu Reyno,
'mientras es vnaefpecie de guerra domef-
tica, que en el feno delapaz quica deor-:

diñarlo la Hor de la Nobleza, íufoga los ef-

piritus aptos á defender el Reyno, y arui-

na infenfiblemente rodo buen gouieruo.

507 Para moftrar Dios, quenoaprobaua la ín-

juílicia del duelo, hizo, quede los dozc^

eícogidos del Exercito de Abner,y los

otros doze del Exercito de íojb quedaíTeii

2. AV^-2. todos muertos en el combate ; Sunexem^t

numero dHodecim de Benümin , ^ duodecim d^
pueris Dautd : Appreherjfo^ue ijnvfciwJqHe captie

comparisfui defix'ttgUdiitm in Utus contrarij , ^
508 c£udsYuntfimul. De fuerte que el Principe,

deue con leyes federas, y penas rigurofas

prohibir, y eflirpar el duelo , conforman-

dofe con la feuera conrtitucion del Conci-

lio de Trente; Tiendo obligación propia^

de vn Principe Chrifliano procurar la vri-

lidad> y faluacion de las Almas. Ylinal*

mente ame el Principe la paz , como joya

preciofa, que nos dexó ChrifloSeñcr nu-

lom. 1 4. eflro: VAcem rslmqtio ^^oiis.pacem mea do yobis.

CA-
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CAPITVLO XXIL" 1"

Como el Principe deue fer muy-zeiofo-' 5 os>

del Secreto. -— 'jV' - .'í .»w^í

...'1 ,

Et afcendens Ufas Urofilymam afflimp/íC duode-

. cim DiJci^uíoifunUt Match. '20.

A Viendo Chnfto nueftro bien de co-

municará fus Aportóles la Eirrprefía

deíü paffion, dize el Euangelifta j que lo5

llamó en lecrerof para dar á entenderá los

Principes de quanra importancia í^á el fe-

creco > el qual deue 1er tanto mars figuro-

ío,quanto es mjs grane el negocio. El es el 510
alma de los tratados Políticos , y Militares,

eflando fugeto á mil infidiaSíluego, qué
es manifeítado . Los defignios de los Prin-'

cipes fon conx) las minas í que no rompca-
brecha, fi fon delcubiertasyy-tantoíbriÍ¿

nías fáciles á toaur buelo los negocios gra-"

des, quando fon deícubiertos , quanroforí'

mas pealados en las confuirás. Ello e^ ciér- 5 1

1

to, que qualqtíien tratado íin fecrerp toml

'

mal principio, y \j por camino contrario:

fien-
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fíendo él el theforo mas eftimado de los

Principes, el Efpiritu del negocio, Padre

del confejo,FurieI del entendimiento fano,

Diílamen de la prudencia , Nuncio de la

^ful 23. confiancia , Adorno de la jurticia ; Ctéltus

iuñitííc (¡lentium , Deeíla excelente virtud

deue 1er adornado, y hermoíeado el Prin-

cipe, para poder con ella conducir alglo-

Ifii. 30. riofo fin qualquíer negocio importante. 1»

filentio eritforttttido n^eíira.

512 El verdadero modo de tener las cofas eo

fecreto es el no comunicarlas á ninguno,

porque aíTi como las cofas que tiene el ho-

bre aentro de fu coraron no puede íaberlas

ninguno , aíTi aquellas que fe comunican
con otros no pueden dexar de fer publicas:

y íi bien parece, que los Principes pueden

hazer pocas cofas ocultas , como aquellos,

que fiendo perfoníis publicas , vienen tam-

bién ordinariamente fusdefignios, y em-

prefasá publicarle , con todo e0b deuen

tener tanto mayor cuydado en ocultarlas,

quanto faben
^ que la curiofidad del Pue-

blo ^nda diligenternente raítreando, valie-

düfe de refpueflasbreues, y obfcuras^fean

muy mirados en el hablar, y en los moui-
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mientos del cuerpo, vfando paíTearfe con

los fagaze?, por no dexarfe mirar á la cara,

que es el efpejo del animo ; y rueguen á jij

Dios, que les abra la boca, y dirija la len:

gna^ paraque no hablen , fino quando á él

leagfadare,y íabe fer conuen¡ence,y opor-»

tuno, como continuamente le fuplicáú'á

Dauid, diciendo : Z)í?w/w^ labia mea aperiest Pf jo.

porque fabia muy bien el Santo Profeta,,

quanto importa el faber hablar,y callar íe«^ '' l

'

gun el tiempo, y las ocaCioncs-T^mpus íacen^ EccL 3.

¿;, tewpusloqtiendi. is^híb Binjil

El (ilencio oportunaméte vfado esvna 514
profunda íabiduria llena de altiíiimos íc-»

ciecos,y es vn don íeguro fin peligro, por-^-

que, /» mtilíiloquio ?2on dcertt peccaínrn' : qiñ au- Prou. i d,

tem moderatnr labiafna , prudentifjimus eH. La.»

loquacidad fue fiempre familiar á la gente

plebeya, é inconfiderada . El Principe 515
prudente por In contrario mide fusfenti^

mientos, purifícalosdifcurfos, y límalas'

palabras para no tener ocafion de arrepen-;'.

tirfe; pero poco, y íabiamente deue éf

^

Principe hablar, porque el que no repri-

me la lengua, prorrumpe en vozes cui-i ^-^l

pa-
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pables : y no ay cofa mas propia á quiei"L*

manda, que el arte de hazerle entender

1 1 í* fin fer entendido; por lo que fi al Princi-

pe leferáníoleília el callar, no podrá jamas

hazer cofas grandes, fiendo el íilencip me-
dio muy á propofito para tratar qualquiera

fuerte de negocios; y al contrario el que

es vano en las palabras , también lo es en^

los echos,y quienes inconfiderado en ha-

516 blar, po,co/ó nada concluye. En fuma el

.- ; : interior del Principe hade guardar con^

tanta diligencia elfecreto, con quantcu'.

viene guardado de la Naturaleza : y como
en qualquier defeélo ay pecado^ aíFi en el

íecreto qualquíera manifeftacion es peü-

•r ;', grofa. AiTuerdefe pues de repetir conti-

Ifai 24. nuamente el dicho del Profeta: óVcm/íiTL^

mcum rnihl^fecretum meum mihl.

5W' ' Nres creyble de quanta importíinciaL

fea el fecreto, porque fi todos fupieran las

GiufaSjque mueuen al Principe el proueer,

juzgar, perdonar, caíligar, pedir, y dar^fe

líguirian muchos efcandalosj alteraciones,

y-daños en la Republica^y perfona del mif-

I X 8 m.o Principe. Si Pedro no feuuieíTe incron-r?

fider^damente hablado^y huuieíTe guarda-

do
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7

dofilenclo, no abriapor ventura negado

tres vezes á* fu Maeílro ,* él fue cono-

cido porque habló , y le fue dicho ; Tu de HdH.ió»

flits es 5 nam^ loqtselá tua mánifeflHm te facit.

Porloqueesconuenienteel nodarocaíiS, 519
que del publico fe pueda preguntar, ni fa-

ber el fecreto , que el Principe tiene en- :

cerrado en fu pecho. Mas porque es ne-

ceflario manifeílar muchas cofas,ferá bue-

no, que el Principe procure tener Secre-

tarios , y Confejeros yguales á él en el fe-

creto, que fean fieles de lengua, y de ma- S2o
nos, y que no tengan dependencias coii^

otros Potentados : tomando exemplo de.

Sanfon, el qual conociendo, que la muerte lud. 14.

dada al León, auía fido por virtud fobrena-

turah Irruit/piríttis Domini in Sanfon*^ no f<Lj ibid. 14,

atreuióni menos comunicarlo á fus Padres:

Fatri^ Csr* Matri rioluit indicare*^ y que tengan.» 52

1

el fecreto , que les comunicare el Principe

tan fecreramente, como aquel libro de los

fecretos, que halló San IvxdiVwUbrtmJígnatum /^poc. j;

[tgilltsfeptem.

Deue también el Principe imponerlos 252
el guardar fecreto debaxo de grauiílimas

penaSj porque: Sacrame?ittim Regts abfcondere Tob. 1 2.

E e bonnm
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honum efij ¡micando á Chrifto Señor nuef-

rro, el qual defpues de la Transfigurado

Matt 17. dixo á fus eres Diícipulos : Nemmi dtxeritis

523 '^ifiomm. Sea pues el Principe zelofodo
fus fecrecos , y póngalos todos en las ma-
nos de Dios , que el mifmo le concederá

Pra«. 21. quanto dcíTea : Suut dmifones a¿¡íiarumy iu
cor Reais tn m^tm Damim: quocumque n^/oluertty

íudmaíéU illiit.

CAPITVLO xxiir.

524 Como el Príncipe ha de fer verdadero,

y guardar fu palabra.

NoT2 ¿iecefjí íittlttim verba campofita : nec Vrinct-

pem Ubíum meníiefís. Prou. ly»

5 25 ir? L Principe, dize el Sabio, no deue ja-

Mj mas mentir , porque de decir vna^

cola por otra fe íigue el perder el crédito,

la reputación, y el menofprecio de fu per-

5 26 fona . Cuenta Ifayas las dcfdichas , y mi-

ferias de lírael, y por caufa de ellas otrx.

l/ai. 59. razón no da, fmo:<^ia cormit in platea iperitas,

527 (^faSia eñ '-viritas in obliiétonem No admita
•

- el
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el Príncipe difonancia entre el coraron ge-

nerofo, y la lengua fincera, porque de otra

manera vendrá á íer hijo de la perdición-.,

fegun lo que nos dexó regiílrado San luán:

Fos ex patre Diaholo eftis , cum lo¿fttitur mendít- loán. 8

.

aum, ex proprífs loquttur. qttia r/íe*iflax efi,^ pa-

tneius. Quatro males anuncia la Elcrirura

almentiroío. El primero, queferáblan- 528
codeldeíden, ycaftigo de Dios: Perúes Pf. 5.

omnes'.qui loqiéunttir mendáJitm. El legundo, 529
que no podrá huyr de los peligros , y caflí-

gos del mifmo: ^i mendacia loquitur^ noru Proa, ig*

ejftmet.TcxzQxo^ que perezerá^y fera arrui- 530
nado: ^/ loquíiur mendacia. perthit. Y el Prott.ig^

quarro , que íerá abominable al miímo 531
Dios 5 Abomtnatto efl Domino Ial?ia mendacia. Prou i 2.

Deue el Principe fer verdadero,porque 532
fíendo regla, y dechado de los demás, fi es

nientiroío á lu exemplo lo feran rodos, y al

contrario Tiendo verdadero,no abrá ningu-

no que no lo lea,íegú lo que dize el Sabio:

Pnnce^s^qtit Itbenter aí4 lit verba meisdacij^omnes Prou. 29,

Miniñros habet imptos. Por lo que deue eíli- 5"
3 5

mar ia verdad como vna joya mas preciofa Pf. so*
de íu \^]orona , pues es la que bu/ca Dios:

Veritattm requirió Dontims. La verdad íerá

£ e 2 a:^ue-
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aquella , que le íeruirá de efcudo, para de-.

Pfgo. fenderfe de todos los males; Smo cintmdct^

hit te rmV4j,Será la que le ara fírmejy conf-
Vroti.iz. cante eternamente: Lxbmm^eritciús firmttm

534 ^^''^ '^ pcrpettmm. A la verdad fe le dio el ala-

baba lobre todas las cofas difcurrfdas en el

S- B// 3. Academia tenida en la Sala de Darío: Super

omnta ijinch yeritas'^tn lo que Confintío todo

^'Efd^. el Pueblo: Et dixerunt muana eft ijeritas , ^
535 p^-ícw^/^f. Por la verdad baxó^y nació Chrif-

hán, 1 8. to en la tierra ; Ego In hoc natus/hm ^ ^ ¿ti

boc yeniin mundum 5 o^í t€íiimoí2mm perhibeam

IoA}j. 8.^ revitaii : porque : Deus verax efi, ¿sf qtñ me

5 16 ;;;////,'T^^r4A'f/?, Y finalmente fiendo Dios h
niifma verdad , nos manda por boca de Za-

carias,y Pablo.que todas nueílras palabras,

Zjách. g. y obras fean llenas de verdad : Feritatem /«-

Epbff. 4. dicate in portis njeñris: 'T'eritatem loquimini*

537 De tal manera ha de fer el Principe ver-

dadero, y guardar la palabra de lo que pro .

mete
, que fe dé masfee á vna fimple pa-

labra fuya , que no íe da al juramento do
otros. Hablando Moyíes de orden de Dios

á los Principes 5 entreoirás cofas lesdixo:

]Sííím^ 3 o Nonfaciet irritumnjerbiimfuum , fed omne quod >

promtJiC} implcbit,

Gran-
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Grande indecencia feria* ala dignidad

Real, fiel Principé cayeílé en la notadqu^

nienciroío ,• y de que faJtaua á fu palabri

deuiendo íer fagrada , é inúiolable fu fee,

fobre la qual eftan fundados los Hilados de..

les Grandes . Y con rodo eíTo,. que cbnoz-)

ca,que alguna vez no eftá obligado á guar^

darla palabra, que dio, no obílante eílo,

no deue falcar á fu cumplimento,no auien- 53 8

do algún motiuo ( folo quando lo prome-
;,

tido no fe puede cumplir fin pecado , ó

quando los negocios , ó perfonas fe mudan
notablemente) bailante a hazer, queel
Principe defiüa, de aquello , que prome-

tió. ':on^¿ oj

Los Gabaonícas mouieron con afrucía á 539
ios Principes de Ifrael, que les dieifen pa-

labra de no hazerlos daño, y ü bien fe def-

cubrió defpues el engaño , por lo que ro-

do el Pueblo quena , que no fe les

guardafle palabra, fe opufieron los Princi-

peSí diciendo, que no podían faltar a la pa-

labra dada:/«íMK/w«j tl/is m nomineDomini Dei lof, 9,

IfvAtl 5 c?* idcino non pojTunms eos conftngere.

Tenga el Principe por máxima infali- 54O
ble? que íe han de guardar codas laspro-

meí-
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meífas i y que no es tolerable ningún en-

gaño 5 porque la fidelidad es fundamento
delajufticia, y dequatquíer trato, y faK

tando , filta el comercio , fia el qual no
fe puede mantener el Mundo : porque no
eítandó feguros , que loque fe promete,
íe lia de cumplir , no fe fiaran los vnos dc^

los otros, de donde fe figuiría la ruyna, y
defconcierto de todo el Vniuerfo.

5^1 De todo lo qual fe infiere, que primero

deueconfiderarel Principe aquello, que
dize,y proníete,y defpues guardar,y cum-
plir infaliblemente quanto ha dicho, y
prometido, tomando el exemplo de Chrir»

co Señor nueflro , que no quifo morir , íi

primero no fe cumplia, quanto auia dicho,

y prometido por boca de fus Profetas: Pof
Joan, jp, teAfciens Icftis^ quia omniá co^fumAtafunty'pt con^

/umareturfcrtptura^ dixit: SitioyC^'C. Cum ergo ac'

cepi[fet lefus acetum , dtxit : Confumatum cfl , ^
542 mdimto carite trádidttf^iritum . En íuma ten-

ga el Principe en horror faltar á la palabra,

porque quien promete 5 y no cumple, no

5^ j
puede huyr de vna de dos cofas , ó conce-

der, que era lo^o^ quando prometió, ó con-

feífaoque quando 1:10 guarda lo prometido

e¿



de Fnmip^yy Reyes

^

12j
es hombre de pocas obligaciones; y rengx

fe firme alo quedeziael ReyDauid:^^ P/ 83-

procedmt de Ub^s ntets vonfacUm imta.

CAPITVLO XXIV.

Como el Principe deue moderar. las 544

pompas , y vanidades.-5i'^i':{ ^snv

-a'nniri le 'iDbfJ3in:> fifí

Inuenietis infantem panms irmoluíHm , O* poptum

tn Prafrúio, LuC 2. '{

VEysaqui al Señor del Mundo, que, \.
'^'^'

nace en vn portal derriuado, y ertá

en buelro en pobres pañales 5 para eníe-

ñar á los Príncipes á reformar las pom-
pas, y vanidades, primero en fus perfonas^

ydelpuesen los VaíTallos áexeraplodel

KeydelCielo, y delaTierra. A los Sobe- 54 í

ranos mas, que a los fubditos les conuiene-í

quitar las iuperfluidades , para reformar -^^0^

con fu exemplo los exceíTos, porque las - '

.

pompas de los Palacios Reales íoru

por ventura vna de las principales caufas

de la ruyna de los Pueblos . El objeto ma^^

rau.'Uofo del Principe deuen fer las virtu-

des,
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des,y acc]ones,yno lo fuperfluode los vef-

tidos ; fiendo mas bello, y hermofo en vn
Rey tener el animo compueíto , y adorna-

; 546 do, quelasveíliduras del cuerpo. Quifo
Dios vertir de fu mano al primer Monar-
ca del Mundo nueftro primer Padre Adán,

> * y las galas, y riquezas , que le pufo fueron

vnas píeles tofcas , de animal, para dar

ha entender al Principe , fu SuceíTor

en el niando,como fe ha de vertir fin pom-
pa, fin alterar la forma de tantos modos in-

uentada por mera vanidad, y capericho:

Gen. 3 . Fecit pominus Deiés 4d<í, t^ njxori eius túnicaf

547 pelliceasy O* indúlteos. Para hazeríe temer,

y

eftimar el Principe es necelTario ceñirfc.

con la virtud de las Aues , exercitar el va-

lor , aborrecer lo fuperfluo, deípreciar las

pompas^ huyr los regalos, acortumbarfe

5;^8 al trabajo, y aprender del Rey Dauid, que
como él mifmo dize , traía por vertidura-,

jP/C68. Real vn afpero cilizío; Poft^i ijeñimentum

murn cilicitim.

549 . Dcfpues deue el Principe moderar las

pompas, y vanidades de losfubditos 5 fien-

do ertas bartantes para arruinar las prime-

ras lylonarqiiias del Mundo,fiendo art[¡,que



de PrincípeSyy Reyef, \. 225'

la magnificencia de las meíTas, la varie-

dad de las galas , y la foberuia de las fa-

bricas exceden á las propias fuerzas, a-

rruynan las familias , y faltando ellas, vie-

nen á arruynarfe los fundamentos para la^

conferuacion de los Hilados. La vanidad, y
el vio fon la etica enfermedad de los Hila-

dos, que infenfibleméte coíumé las rique-

zas mas grandes, y no fuera mucho fi para-

ran aquí fus males, porque para poder paf-

far á los yguales,é yguaiarfe con los mayo«j c>?
res, no bailándoles la renta , y emolumen-
tos de fus exercicios, fe dan álos vrtos,.

pleytos, maldades, y deshoneílidades; fa-.

llecenlos muebles,fearruyna elpubl¡C05>fj

el Reyno camina á la perdición.

Sicrece la pobreza de los. Pueblos, fe- 550
difminuyen las fuerzas df1 Princrpej por

lo que deue procurar poner remedió áin-

conuenientes tan grandes: fucediendo el

diadeoy, que por cubrir demafiadamen-

te con vanidad la defn|jdez,quedan defnu-

das las familias.Moderar particülarmetela

cantidad de criados, el vfo.fuperíiuo de losx

vellidos,prohibiendo vniuerfalmente cier-r o^.W^
t^s maneras de ropa , y adorno de .macha.-^

is'j Ff pre-
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precio; ponga medida > y taifa en las fabri-

cas, porque de otra manera, fiendo fabri-^

cadas foBrefalfoj vendrán ácaer fobrela^

cabera de los dueños. ,i. i

5^ í Ame el Principe la grandeza de fus fub-

ditos, mas fea regalada con la fimetría, no
permitiendo , que el Ciudadano prefuma
ygualar al Noble, ni eíle a fu Señor, y dc^

eita manera ninguno tendrá inuidia de líu

grandeza del otro, fiendo todos yguales

552 enlacondiciun^ lamas le faltaría al hom-
bre, ni tendría necelTiJad de ninguna cofa,

fi quedalfe fatísfecho de apagar el defleo

de íu neceílidad: tiene fiempre poco, por-

que quiere mas de aquello, quefedeuc
Por lo que es obligado el Principe a cuy-

dar, que los íubdicos no excedan lu condi-

ción por ínteres publico , y que la genero*

fidad de los vaflallos en las pompas lea mo-
derada de la modefl ia.

' 55 3 Y porque todo ellremo es vlcioíb; fc^

deue feruir el Principe del camino del me-

dio, como mas feguro , haziendo , que el

rico no empobrezca, ni el pobre muera de

Exod. l o ambre:Z>/«f/ mn addet ad médium Sidty^ pau-

fernihü mftufcí. Reformando los víos, que
-ji:^ ex-
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exceden en fauflo , enprobrezen las fami-

li'aSjy mantienen el viz¡D,pero no eílinguir

lo del codo , porque el vio ayuda mucho
á la induírria, y comunicación del concan-

te de los Pueblos, ¿o í,ill^í :;í..,v , :.-.ícííí

Y íiendo afli, que el veflír de ías Daraak 554
es la mayor parce de ícauíar cantos dañosa

ha de ordenar el Principe, que fea muy
moderado, y como quiere San Pablo : Smi- i . ¿id Ti-

liter^ ^ mtiherts, Í72 habttti ornato cum T^erecun- moíh. 2.

din, ^fobrtétate ornantesfe^ ^ non m tortis cri^

ñtbusy aut auro^ aut margaritisfucl ^^efie ^eaof¿c,

Jed qi*od decet mu/teres fromiítentes pietatem per

pffrabona. Dexen la^ mugeres ios adornos

í uperflj^os j lo§ quales no (iruen de ocra^

cofa f fino p^ra dar téftimbnio de la incon-

tinencia del alma , que induce mas preílo

los ojos de los que miran á deíTeos viziofos,

que á hop.efios penfamiencos ; y comen el 555
exemplo de ludith, que no fe adornaua Ex
libídine . fdex njirtute pendebat

j pr-r lo quc*^ ludit. 10
Dios la hazia parecer mas bella; y hermofa:
Ideo Dormmis hunc in iltarn pnlchritisdinem am-

pltduity vt tncomp^rabdi decore ommitm ociáis ap-

pareret.

Final menee deuen acordarfe los Pue- $^6
J\lj Ff a blos,
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•blos, que la Naturaleza fiempre aborreció

lo fupcrfluo , mirando fiempre al manee-

nimientoneceííarío, deque nofueauara

557 jamas. Y los Principes deuen tener en me-

moria, que Dauid con vn pellico fob re-

^Xl los ombros, menofpreciando las armas do-

radas de Saúl hizo efcala para el Trono, j
cantando delante del Arca, fimplementc

'
, i ;. ' veílido, y niedio defnudo eílablecio la Co-

*: 35 8 roña en fu cabera. Acordarfe también don-

de vino á parar el faufto de los foberuios

fegun la profezia de Ezequiel , que dexó
Bz^ec% 7» efcrito : E^t ornamentum montlmn fuwum iru

fuperbiam fofuemnt, ^c. propíerhoc dedi eis tlttid

.S in immundíüam ^ ^ dah illttd in mam^s

dtenorum ad díripie?2idum^ CS^ im^ijy
'

terr£ in fr<sdam ^ O* co?3td-* »

minabHnt illud^

?7^ b -'^i ^

^\1i^•)^, ^'Vj'iVi \\ •.

,eoíd X 11 CA-
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.CAPÍ TV LO XXV^Doi^iq

Como el Príncipe ñó ha de fef faCií
^

' 559
,:;.^ií:,

.
^- en, creer,' *.'-••-.-''-< ^i-->

..-•./*,-?t
^

.'-;-'•. •:"''t 'tr^'j) f?^' f.rí "íi

'- I . , ^ I .'-. ^ «^ I.,, «

L que es fácil de Creer , tto ferá ñvmd,
en el bien , y vacilará en el mal. Dé- 56a

ue el Principe crcer^i porque el no^ creer á

ninguno, feria peor que creer á tddosjmtiís r "^'^

como dize el Sabio, no crea tan fácilmente,

antes de examinar con prudencia) y dili- t?>l

gencia las relaciones 5 jx)tcjué aíli tortkf^

imprudencia de aquel Principe 5 el quiri

perfuadiendoíe fer prudencia el no creer

ninguna cola , cierra los oydosá las acufa-'

cionesjabriendo co efto la puerta á la ruyrtá

de fus Hilados; aíTi es prudécia óyr íó rodo^

y defpues difcurrir lobre ello con penfado

eonfejo; fiendo la imprudente creencia^,

Madre del error , y Míídrafta del Confe-

p: de aqiíi es, que ei Principe nodeue^
dar fácilmente fee á las relaciones echas:

en perjuyzio de alguno, porque el precí-^

: p¡-
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picaríe en el caftigo, llama tal vez el precí-

pizio deja fortuna, y arrepentimiento.

561 Dando el Principe credíro fácilmente á

las cofas, poCas íialdran bien echas, parque

el que cree facilcorre, y quien corre, hie-

rra. Ha de eílar muy atento íobre aquello,

que le dizi^n, y entienda, y dude mucho, fi

562. quiere reynar co feguridad,y acierto Si el

Principe Putiphá huuiera dudado, y no

O' creyera Can fácilmente á las palabras de fu

Muger^Tirtoabria pupilo áloíeph injuíla-

Cev, jp. Xi^cnitVXtío:lSltrmHmcredHlMsy€rbiscomug^^^^

nntus tfi ^ald^y tradidttqite lofeph in carcerem.

563 .
; Excelente racjon de Eíiado íerá dudar

^n:ÍQda3 kscoías, porque el que dudano

pued^ier engañado, al coDtr'arío, quando

el Priíi^ipe cree fácilmente quantofe le

cuent^> elmaliciofo toma ocafiondein*

uentar icaliímnias contra oíros, y algunas

564 .veze^ cbntrael mifmaSeñon comolefii:*

cedió al Rey AíTuero, que por dar crédito

á las palabras de Aman, fe reduelo á quitar-»

fe el anillo de la mano, dándole con el toda

íupí>tencia Real^o^^ la qual,fino huuiera

reparado la prudente Eller abria dadola-»

muerte á tocios Io§ inocentes Hebreos,que

, riq" ha-
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1

habltauan en veyntc y líete Proui'ncias de

aquel Reyno j cubriendo la mala ¡ntencio

de fu animo l5 el manto del 2,elo del R ey-

no, quando procuraua , que el auchoridad^

y coníenrimienco del Rey le firuieíTe dc^

aíeíííi 50 5 que con la muerte de tantos apa-

gaíTe la rabia de fu infüfrible arrogancia,

creída menofpreciada de vno folo. Oyd
aquí la propueíta: D ixt^que Aman Regi Afflte- E¡í. 3

ro: EH pipulus per omnes ProHÍnctas Regm tut dtf-

per/ííS^ ZS^ afe mutuo/paratus, nouís rutens legi-

hus^ í3^ c<tremot2ÍjS\ mfíiper^t^ Kegís Sctta contem-

nens. £t optime táoñt^ quod non expediat Regno

tm , <vt V'fotefeat per Itcentiam. Sí tibt pUcet^de-

cerne^ Ofí fereat , ej^ decem mdliá talentorum ap^

pendam arcanjs ga^^ tuís.Tulit ergo Rex annulutn^

quo rutebaiur de manufua^ O* dedtt eum Ar/jaru

hofti ludd^orum^ dixít adeum^ depopulo áge^ quod

ttbi placety O'C,

Sea pues el Principe muy zelofo ^11 el j65
creer, y no dé crédito á lo que le cuentan,

particularmente quádo fe trata de que ban
djcho alguna cofa contra éUa qual defpre-

ciada fe acaba, creyda, ó le ¡rratará la cole-

ra , ó la acreditará por verdadera , ó le ara

caer en otros defordenados íentimientos

: vx mo-
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Hiouidos de ordinario de falíos Hfongerosi

Aladichofe ha de juntar, que no podrá

jamas ningún hombre de lionor valer nada-

con él 5 n el dicho de vn picaron , ó inui-

diofo baila para darle crédito , que aquel

con hazer elfanto, le quiere engañar, y
que el otro por fer demafiadamente fober-

úio, y altíuo le quiere hazer traicion.Qua-

.{ X^:. to fean verdaderas las primeras relaciones,

que llegan á la Corte, y Palacio i fe podrá

i. Keg. congeturar del fuceíTo ílguiente:F4«;4p^r-

I^. uenit adDaud^dicens: Fercujfit Ahfdon omnes

filios KegtSy^ mn remanfit exeir rvnus. De ma-

nera, que el muerto fue folo Amon , y
al Rey le refirieron, que á todos fushi-

566 jos auia muertojporque al lado de los Prin-

cipes fiempreay quien difminuye,y creze

las cofas, y nunca fe halla verdad en fcl
mejantes perfonas ; por lo que es neceíTa-l.

,. río, para no errar, no correr con furiíL^

ni creer á los primeros informes. < i^i

567 . Y fi el mifmo Dauid no huuiera creído»

las primeras relaciones de Siba , no huuie»

'

rapriuado de la herencia paterna , al hijo

2. Rcg. de lonatasí á quien él tanto deuia : Etait

16* Ke^^'ubiefl filitis üomini ítii} Hefpondit Siba^

•ora Kegii



RegnKemanpt in lertépilem, dicem : HoJtrrefii^

tuet tJiíbidQmtts IfiaeiKegnum Patrismet : Btait

Kex Sil^a\Ttmftj)tomnia\^qí4¿efíi€rmtAiiphi{?o/eth,

Crea finalmente el Principe aquello, que^ 56^
abrá con diligencia exíamíiiado, y en foia>.

la verdaddel echo > guardando, quando íéi

le cuenta alguna Goía vn oydo para ell.i^f

que de efta manera no podrá errar jamas,

porque comodizeel Apoílol: FruSiuslu^ ^M'^lf*
cis in 'ventóte< :míUj

CAPITVLO XXVL

De quaLAntidoto fe deue valer elPria- s6q
cipe. contra los.YeaenQsdeDfíLrn *

EL Antidoto , queos daré ó Principes^^

y Reyes contra toda fuerte de vene4
Rm, nqferáel Vnicornio, óelBezar; Jíl.

Triacajó el Mitridates, los poluos de Viuo-

ra^ y Hfmeraldasf los granos de Enebro,

.

o;as de Ruuia con Nuezes , y Almendras.^

dulces, ríi otro5 remedios, prcíeruaciaoSvyv

contra venenos , que iuclen ordenar ioáí

Dotores; ni can poco las aduertencias, que:r

Íq os fuelen dar^ comoj que dando audipn'':

G g cía
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GÍa áh)S Embaxadores , y perfcsias fafpe-

choíás , ayades de tener en las manos ú<
gtsmabolíca artificiada, compueña deian

í^b: gredíentes contravenenos^ quenopon-
gays los ojos en el anillo, pudíenda eftar ea;

éicerradas «algunas mifturas ' venenofas^i

que quaada recibís carras , o rliemoriales^

eileys con mucha aduertencia , valiéndoos

\ ,

del aiTXojo de criílal , facudiendo la arena,

chaziendola leer de Miniílros,* que ef'>

teys con cuydado en la comunicación con

las mugeres ; que vueílra mefa fea feruida

de Anciano:^ confíajos.Cocinerój.y Maef-

tres de Sala de buena fama, Pages Nobleé,

y mancebos j que os abítengays desco-

mer la ral , y cal coía y que agays hazer

primero laprueua al Maestre de Sola^ ^
Gopero; que cfteys aiu-rcijos álas.c;j¡!»^

{2S ^ que os embiaren de afuera ; qae ve-i

leys al guarda ropa , hazíendola encregaf

á los mas confiados ,' que cengays parcf-f

cular mira fobre los Docores, Boticarios,.

y Barberos , que os guardeys de aque->

líos, que tienen el auarizia por alma , y la^

fee por faifa; que quando venga á vuef-

tra prefencia alguno deeflarura mas alcací

de
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de lo'ordinario, ó de roilro íeco , ó encen-

dido, la cabeca calud, de color cardeno,dtí

rjos pequeños, ó encendidos^de viila cabiz

bax2,ó torcida, con voz blanda,ó mugeril,

de frente arrugada, de poca barba, procu-

rey^s á ellos tales deí pedirloi^ con pocas pa-

labras^ yhuyr de ellos j que para eípan*

tarles raoftreys vna Mageltad fenen?, con

mirarles de ojo para aremoricar en ellos eJ

efpiritu j y finalmente, que en la elección

de los aíFiíletes mas llegados á vueílra per-

íbna agays diligente examen fobre lo que
íoca á lu fifonoraia , nacimiento , bondad,

maldírd de parientes , y a las inclinaciones,

y praticas de ellos,- porque todo lo juz-

go felfo,é incierto, y de ningún í'eru> .

zio,cbmo conña de infinitos exemplos,que

le leen en todas las Hillorías.

\^no ha de ferel verdadero, y feguro 570
antidoto contra todos los venenos^ el qual

nunca podrá faltar , ni haljarfe contra él

induflria^ ¿engaño humano. Nifoyyo,
quien os da tan preciofo theforo, fino Dios

con la figuíente promelTa : Sig^ia autem eos; Mavc, ió

qm crediderintihccepquentur^^c. Si mortiferum

qiiHkiícrwtynon eh ^')oceI?ít.Sc:í{^ los Principes

^D G g 2 ami-
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amigos de Dios, obíerwen íii íaríta ley, tso

le ofendan con pecados, crean aqueilojquü

manda la Sanca Yglcíia C^acholica Romana
y no tenga temor ninguno de veneno* por?

que etsno» nocebtt. Cuniplan con fu oíicio,

adminiltrando reclámete la julücia, y ten-

gan buena intención en todas fus obras, c3^

eisnon Tíocebit . Amen á los fubditos como á

hijos, no agan mal á ninguno, antes procur

ren hazer bien á todos,^?^^ non nocebit. No.
tomen hazienda deocro, y fean zelofos del

honor de fus \2x{í^\\oSytsf eismijnocebit, Yis?

nalmente no fean tyranos, que con eíTo a*

unque mortifevt^m quid biberinty eis mn mcebit.

Es promeíTa deDios,y no puede jamás fal-

MAtt. 2 4- tar: CakimiO* térra iranfibunt^ yerba autcm me4

?jotí-praíteri¿uf3í. Creedme en fuma ó Prin-

cipes, que no.ay mas feguro contra vene^

.'^ no, que elefiar vnidos con Dios, y aífi co-

mo confiays en las guardas armadas, y en

los hombres, poned toda la confianza en el

Sumo Gouernador, y Dador de todo bien:

Pr¿?«. 3-. HAbe fidfácíamin Domino ^ ^ ipfs diriget grejpo

CA-
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^tdfacimusy ñuta hic homo multa[ignnfacil*:,

:\j^'2oi.ob obíii loan. ii\ cJomuiJ MI

OVe bazémos? dezíaii los'Fafifeos eib

el confejo, que hizieron contra.

Chtiíto : no ay que aguardar mas, nueflré

cafo es deíefperado, haziendo tantas feñ*^

les eíte honibre, de las quales fe écfngétu-

ray ve claramence fer bueno, y verdadem
Profeta,y digno de fer echo Rey. Y para

cjueel Principe cñé informada de las íeña-

les del Rey bueno, ó malo , las notaremos

aquí breuemenre, a fin qfiie pueda tomar,

abracar, ymitar, y feguir las vnas,y det*

echar , aborrecer, y huyr de las otras fport

que de otra fuerte teniendo los oydos def-

reniplados de manera,que lo que fe le dize

por vrilidad fuyale.parece aípero,ni.quie*

re oyr fino aquellas cofas, que le deleytan^

y dañan: juzgo defefperada fu falud •

'.

i LLús
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fon: Primera, quaado es teriierbto dje Dios,

refpeta á la Yglefia , y períonas Eclefiaíli-

II. Quando mira mas prcfto por el bien
^ publico, que por el pmpio, ^\><^rlí\^!C'f^

III. Quando tiene cuycíado delosE^Ie-

nes de los particulares , paraque el que es

ricotio pierda injuHamente íu hazicr^a.

c iflV. Quando eftá muy ateto, que el Pue-

blo no fea rpoleftado, ni afligido con inju-

rias^y villanias. -v/i:i;.n \kjdwí-jv^\-:í^íj^z^\ ;
...

rí^¿.Qmii\áóttv\áxi por fu objeto áque-

iío^'qúee^ honeílo, y no aquello, que le
gufta^ y agrada* ^

Vi. Quando ama, y procura la paz, y
quietud entre fus valTallos.

573 Vífc; Quando no bufcará otra cofa en el

goítiernoí que el premio de Dios, y hazec

íu fanto ferulzio, y aquel del publico, y nq
laglorIa,y alabanca humana*.^'' Tí; - :r5j:,o

574 r^:.L Las fonales del Principe malo foiL.:

Primera, quando fin legitima caufa quita^

la? armas de las m^nos de los fubdítos ^ te-

miendo fer ofendido deellos porJas inju-

rja^jque les ha echo.

II,



:n/II. Quando delHerra del .Bíej?no.¿:los

Nobles, y. Eüt£mjdasíiatennkipSí4fii^

tida: U'iDfjDT^ihpn no:> r>FmitíQjj ií .^.X .

III. Quando haze dar la muerte i J03

nckDS, y poderofoS) parque nb fe' iebeka^
contra á^iiD si^p cs^jnski gní ¿lalíh y ^ED'hrj

iV. Qaattdo^e3i3jde'fuI)om'iaÍQ á lúa

Sabios paraque los íiibdítos 00 fé ejafefíeii

de ellos como fe han de defender. : ., , • >

V« Si prohibe las conucrfacíon:es ppf
temor, quenoconfaken juntos las ra<Jo-

neSjCon las qualcs fe pueden defender. N rn;

VI* Si aumenta , y fauorece las difcpr

:

diasciuiles entre losfubditos , y procura^

de empobrezerlos^ó Ios> tiene aplicados cu
trabajos grandes ,: ó les obliga a f)agar/ los

gaflos tocantes al publico del propio, y 110

del publico herario, quando lo nene. .

VII. Sino fia de los amigos^ porque ét>

que ¿s de rratoraíeza malonoguña dela^
libertad, ni de la verdadera amiílad^ íj oáj
'i Vlil. Si procura, que lasaiugeres fean

ítiperíofes á los maridos, para con eílé^^

medio íiber fus tratados
, y íecretos. ? -^n

IX. Si fia caula fe íirue de criadí^^&g
rafteros.

'
'

• X.
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^tX. Si fin caufa fe vfurpa los ble^jes, que
por ninguri rnodoie pj2rtei3ecen.v ^Xó-'^A

Xí. Si gouierna con negligencia fus Eft

tados. 3r?f)nm r.i 7r.b OAcrl chn.r,í.?p

wnXíIi ^ Si gafta pródigamente en cofas im
útiles, y malas los bienes^ que ertan. apüea-i

éo^paradefe'hfadelfus'DoriliníoC) .Vi

Xit-Xíll.- Si demafiadamenre moleílaá loa

fubditos con pechos, tributos, y alcabalas,

fin neceífidad verdadera, y real

XlV.í Sidexa perezer á los pobres do
ambre fin focorrerlos en la extrema necef-:

fidad.

i XV. Sino quiere oyr las condifiiones ds

vna pazjulia, y raconable* >v% i::;--t'^ -b

?/ iXVÍ: Sí diípenfa en lasleyes diuinas, y:

naturales, in h ' !n t^^r 'o' if.^

XVII. Si hazcque las caufas fe fentem

cien fegup fu paífion, é inclinación.

^r/XViit Si oprime laliberrad, y dere-^

cho délos Pueblos.i;¿Dí-^v ti \Ay ui .bs^-í'jcji

jvXIX* Si obliga á Io$ fubditos con áme-

ni?9a$, ó fuplic^s importunase á dar fus bie-

nes , ohazer matrimonios inferiores á fu

gr^cioi y condición; .:.í-u..:;ííc .-':.

XX.
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' "XlC S¡ cíerie guerras injuftas^^ por-1<^
capricho, ó con ambízion de engrande?^

zerfe, y feñorearfe de Dorpiníos que iralcr

XXI. Sí fe Dponea las fufldones/de fai

Yglefia.

XXIL .Sí vende los oficídsly icargbs.

XXIII. Sí nombra, ó elige Sacerdotes

efciafndal(Dfos> par3 íer buras dé A Injás,. CI ^ r •>

XXI V. Si prouee los cargos 5 y oficios

enperfonas viziofas, é impertinentes,

XXV.-Sidiffimaklos vizío^ vrto^

pifias, y otms maldades»! rn tbL^iíif.o '^
^

XXV li í Sí dondcna á muérte i!ó ídíuíS**

ment€ hake jüílkiar plguno atares»¡quiófei

forme el procedo*'^ « sir^::i í.d jirotoOcl

' XXVIÍ. Y finalmente fíqaitadtii'toorj 575
á los íubditos. ! ;:^ jv: ;ii) noD e>i;r> ?::>

PróGuiJe pues el Princ¡pe^feáirvi>ieníadH

uelrtidó á no incurrir en ffimeiaritesidefec""

tos, porque ádema?5 de ta perdida idel ak
ma , adquiere fama de tyranp, y vendrá
Juíit^menre á perder ^1 ReyiiCí'^>Ioi>q^eifa^

eilmenre fucede , quandofoverárj dejcal i-Re^-

manera<)pnrhidoslas.vaff¿ios: Z>^í>i^»j«o;K¿á i ]•

reofjatih Sdui/u^er //f/íf¿Eilbles,.que;dos anoíT ^76
Hh go:



2^: mfir^ctp^Ghrtfitafíá

grioériró jaílamence el Puebloí yin IcTs de-

must caíi como ty rano i yi no como Reyo
líórque el que gouíerna injiiftamence , fir^

Pf. io6. ue al próximo, y eílá fugecoá codos: Propr^

W muíiiíias/tfAs'hHmiíiatifunt, l':^K

20:iob-í:i::)£¿s'gibo , c-ídrrionl?. r!XX
577 DeeiíRb6ft%os deí Pn'ndpe noáld?^; y::! ^

.üiwiiü { premios del. buepa. v iXX

5 73 ^ jSaiel primer exemplo de la fOáldad

,3 caílígada en bs 'Prmcfpe$ AbíialoiU

peilaerfo hijoide va bué Padre*' Iilipi^ien-

ce^íle de aguardar, que ¿éñife ía cabe^ar

la Corona del Padre , quifo'arrebararíela:.

i x^ por fuerza con priuarle de la vida. De aqu

i

es, que con irreuerencia, arrogañcc^aítii

HmoÍosJMjQxmo )niith vn exiercicQ d<^

rebeldes , y poníendore en campaña, intb
HÍo al Padre la batalla ; mas derrocados cqi

dos con mayor prcíleza, que los auia reco-

gido y encomendó fu vida á vergcm^ofau

"J^j^.r fcrgalj y veysaqüi, quequando precendÍ4»

• ^ ' fencarfe fobre el Trono , no fe hallo deba^:

xani meno5 vn.Mulo , y aquella cabeca>:

-o¿j

"

áhl á

"



% la qual tenia defignadüel Piaclefíi^jkyig

-coronada de ramos, y paffada con las pun-

tas de vna encina^ y ea luma pagóá la Di-

uina lurtida Ja condigna pena de íu t^íme-

riridad, y foberuía : Adhafic caput tms quarcMii 2. Reg^

tS^ tilofu/perifo ínter c^iltiWy t^ tsrr^m^í^jrc. .-^ 1 3.

. Quien abría creído a vn Antíoco profa- 479
nar el Templo, y coías lagradas ; violarlas

humanas;, y diuiqas leyesjburlaríe de Dios,

y hazer carnicería de los hombres \ gallar

refina, calderas , garfios en los cuerpos de
los inocentes , y íjue con rodo elíb co-

miefie, durmieífei.y yiwieflTe libreinento?

Pues que 5 no auia rayos en el Cielo para-^

abau'r eíle impío? No le faltó el caltigo>

que fi bien felefiguio poco, apoco fuc^

quanto mas tarde , mas grande. Porque no
nallandofe verdugo mas cruel , que él mií:

IDO para darle la muerte, pyfo la Pinina.,

luílicía en íu mano el acote para y que fc>

caftigaíTe aíTi miín^o. Sus propias paíliones

fueron las pnmeras furias^ que le maltra-

taron 5 la melancolía, cojera-, rabia , y fu-

ror fiíeron cuchilíos m^s agudos, quc>

aquellos, con los quales hauia degollado, y
delollado las píeles de los juílps^que le cor-

Hh 2 ta-



tábán i y defpeda^aban Jas entrañas, y él

coraron. Eftas precipírarídóle de vna cáh

rroza, fobre que furioíanience Corría , le
abrieron en el cuerpo vna llaga,que encan-

''^)\- ^t í^erandofe al inflante, fe hizo víi heruor de
•8 1 mareria,y vna fuente de gufanos, paráqüt

Q'vf áíTi Cómo los tenia en el alma , aíli eftoá ra-

feiofameñte le royeffen el cuerpo , vinien*

.do áfer antes de morir hediondo cadatie¿

Doíidé veras, queaqael que era terror dc^

ios hombres vino á íer viuo fuftento dcv

guíanos. Y auiéndo reynadoaíFi doze años^

experimentando en Palacio aquellas pena^
que tenía preparadas en el AbiíTo , y rindi^

endd elaimaaí Demoniojpafsó del Throhó
al infierno, para eternamente atormentar*

fe, fin acabarfe jamas fu impiedad: Igitur ho^

2. Md^^^^' micída.^j;^ Ma/phet/iHS pcfiif?¿ ^enuffus^^ vi iffe

p. altos tra^¿tt4erat , fefegre i» monttíus mjhxdhtíi

Auiendo echo Saúl dar lamíierte á Ábi*

melec Sumo Sacerdote juntamente con-,

otros ocheiita y cinco Sacerdotes , y Le-

uitas compañeros , y faqueada
, y puerta á

. fuego la Ciudad de Nobe, deípues de auer

viílo perezer en batalla fus mas bi^^arros

'Lí z--.- Ca-



ide Pnmipis,y Rey.'i. ' i45
CipkmtSy y cafi rodo el Bxercíro?

^ f^Hb
rcaeren manos délos Filifteos, pídidá'fü

Picadero, que le quicaíTe la vidaj yrei(-

-fando de hazerlo aquel, diziéndo, que}á-

•mas aria tal cofa contra la vida de íu Sefíoft

^viendt) dilataríe la muerte ^ que tanto def^

=feaua, refoluiodexarfe caer lobre la puní-

Jtadelaefpada, y hiriendofe mortalmsntei

«vomitó con la fangi?e el Alrtia entre dolo^
,

Tes, anfias, y crueles pénás .* Dimqtie SaíU ^ '"'^'^'

percute w^, íjc forte n^eniant inciraimofi iñiy O* 31*

mterftdaaí me, tlludentes me : Bt nolmt Armher '^ -

eiusifaerdt enim nimio tenore pcrterritus . Arri-

pyM iuque Saíí¿gLtdíí4mj c^ irmitft^f^er eum^^ > = "o*-^ -•

Pompeyo el fingido Alexandro dando ^gi ~

rienda ávna vida licencíofa, y mala , de- '

xando los negocios del Reyna en ma:io dc^

vn tal Amonio, defpertandovn día de íu v^ b

borrachera, halló ios Egypcíos , y rodos

las íuD:ifros rebeladas contra él) de los

qualesperíegaido harta !os colines del Ara-

íiia, donde fe a?iHa acogido, fue de Zabdicl

liégóltado:^ Eifí4iifAlex!tnd€r tn Arabiam , O*

ííkliUii.7}:.tbdi€láítiíWAle?{andri. l?vLicb.

^
. £1 Priaci¿^íí Abimelec por el deliílo co- 11.

me- 5'^%
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metido en perfona de íus hermanos fú4-

caíligado déla Diuina luíticiajTnas oyd
como, efiaua aflediando Ja gran Torre dc^

Thcbes, y dexandble caer vna hiuger fa-

bre la cabera vna piedra, le hirió muy ma-

lamente; viendoíe en qlgun peligro, di-

xoal que lelleuabalas armas, que le quí-

taíTe la vida, porque no fe dixeíle, que vna

muger Je auia muerto , como el otro exc^

ludit. 9. curó : EtMffifja gladium tunm , c^ férente me\ ni

forte dicattiT , qtiod afdMWít smerfc^usprn : J^¿

iujjti perficiens^ tnterfecit e^m,

585 Quifo dar guerra el impío Acab contra

los Seríanos , y murió, quedando íuílento

l> Keg^ de los perros; MorttmsiíiaHtem Rex^^ Unxe-

22. runt canesfavgtéitiemeitis,

5^4 Murió miferablemenre loran de el gol-

pe de vna faeta, por fus maldades, y vizios:

4 2ví'¿ p. Forro hhu tetetidit arcum manit , ^ fercufsit lo-

ram itjterfcapulas'-^C^
^i^'^Jf^ eft/agiría per cor eitis,

íiatimque corruit in currufuo.

58 j Por fus muchos pecados fue cafíigado

Acaz con la perdida de la batalla de los

. ^ Ifraelitas; auiendole muerto á fu hijoZa*

.;. \^y , carias , y ciento y veynte mil Soldados: Oc-

2. VaYal. iiduque Phaceefihtis Konjcli<s , de luda cefítuntj



Je FrifHípnyji.Rtyef:. f47
n^hintl wH/ta m dtcrvno¡or/p2es iJiros beUuorcs,

"

toquodreltqmjj'ent DámirjHm Dettm fatrumfno-

j Y finalmente fue del Rey dé Babilonia 585
rñuerto el Rey íoachin, y echado fu cuer-

po corno vn perro fuera de las marallas de

ierulajea, íegun la profecía de lercmias

Krofetí j Feftimis '-i^enkt Kex Bai^plonir,, &" vaf- ler 5 5.

i^bít hrram h^tvc, ^fc Bt cadatser ems froijcteíur

ad afiumper dtem, <^ ad geluper mciem,

Mireie pues el Principe en eíloÍ5y otros 587
qxemplos j que fe leen en las Sagradas ler>

trasííi quiere faber las faltas de rodas fas

humanas acciones, rebuelua las hiílorias

de los figlos paíTados , y corrija con los

errores de los anteceíTores los defcélos 'á^

fu propio genio. Mas vengamoiiios.prert

rolos de vn Principe bueno. •':-^
•

:>-'• ^-f

t Porauer deípreciado Moyfes losthe* 58 S

íbrosde Egipto, y la gloria del Rey- Fa-

rolón >, no foiamence fue remunerada dc-

r>ios de la del Reyno celeílial , fino echo

erfcTierra Principe de fu pueblo f y tríuiv

fó.gloriofamente de todo el Exercito del

mi{í!nó Faraón i Bt '•vidermt Bi^yprios rnonuos Bxod. 1

4

f%ptr Ittitis maristS^.m^rium maonam^^qnam frYíT-

C(4crat Dommus contra eos. Per
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^^g Por fu bondad alcan<;ó en premio é^
Dios lofue tancas víélorws , guantas bata-:

Has él dio ; la femilla de fus glorias ger-

r. 8? minan harta aora fobre las campañas dc^

Macedonfa , Lobunios, Lachis; Babic, E-

bron. Caígala, Azor, y lerico . Obedeció;

la naturaleza á fus ordenes,y ertubo inmo»-

.^j "^y bjlel Cielo á fu mandos ni fue menos mai
rauiila, quehizieiTe detener el curFo ra«

pido del lordan , para tener libre el paíToj^

, y guando fe detubo también el Sol, para_.

eonquiftar á Gabaon. Deflruyó Exercitosi»

y Prouincias , y vio caer á fus pies de laca-;

beíja de treynta y vn Reyes otras tantas!

tributarias Coronas . Mas la Emprefa mas
gíoriofa fue el vencerfe á si mifmo , pues

triunfando llempre fu modertia , no quifo

jamas alguna pompa erterior para honrrar»

^ ;

' fus proezas, contentandofefolamente) que
Dios triiinfaífe en el : y defpues de áueri

viuidd ciento y diez años, murió coma vrr

Sol, para refplandecer eternáihente delan-^

tQ del verdadero Sol Dios ; y para mendo*'

ría de todos reeirtró fus alabancas el Ecle*:

y.' \ \ fiartico de efta manera : Forñs iníe/hle/an

Na/ie^/nccejJor Moyp,m Fro^hetis^qtii fmt magms



* Dawid pequeño <le^Gü^rp^y'bíenV([tÍ6i.^ 590

zarria' fti l^rel'Mncioñjde gíéfiáiih í^ártidádi*

fue'pGrSfiis raM^^ dlidalaes^|>réniiiádó ¡(3^-

Dios con el abatimiento délGigañte, cola

Goiíona, qué-te puiío en la cabéca , cohlíp;

derrota de loi ©lífteos en rhay grandes'

batalláis , y cofthazer reíbdar' ^1 cfewín d^
fus vi£i:or¡as en todasfásqu'attó' pactes del'

Mundo. EnelGríentecontfaítbiMbabí-''

ta^j y Amonitas^ ^en el Occidente ¿fentra^ v>'^ -^

losiFénicíos ; en H Médte\íiá xíoñtfá lós^*^ ^- ^

Amalé¿itá§. Árabes, y CéldttíéSiff^rt el "^Q^

Septentrión contra los Sirios, Sabatiftas, y
Mefopotaniios . Y finalrnente hazíendole;

reípe¿l:ar dé los Leuiticos, honrrar de los •

Sacerdotes, ^aplá^dír áéíó^'GYaádékf f^'
co menos que adorar délos Pueblos- 5 hází^^

endole grande en la tierra, y mayor en el

Cielo'f fepr(i>t€'M^de él con vn elogio ja-'

mas oydov qa^tilHá agradado áíüvolwñ-^'

tad, y viuido fegílh tos "dílfgnios dé í a;-có-*

X2iQ0\YAmm Díimdfilium Ifjf€fun(4f^j}(un\d^ 4ci. 13

1 i cor

lt.\y^-^^
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^91 ^ El Rey Ézequias fue prude»te
., y^i^x

-p^> dófo, rcligiofo, juño, fuerte, amante del

Éüeblo , y fobre fqdg pbíéruante del curl- >

tq jpiiainQ y y en 'premio de fus virctides^íi^>'

algrg6¡E)ios la • yida Con jéflupendo» ' múz,^
gi^ r.[y por ÍQñal (^(^ ello alargó el dia* iia^

zrendQqueelSol declin!Í0e haziatrasj y(
por librarle de las opreílione^ de Seiíache-)

rib, R ey de los Aílirios, hizo combatir á los ^

Angeles mlfmos en fu faúor> queriendo,!

que vno folo quitaíTe la vida a ciento y
ochenta y Ci<nco mil Aíliríos en vna noche

4. Keg. fola : Venit Ángelus Domtm , ^ ^rcKJjit in Caf-/,

1 9. tris, AfsiYiorum^ ^enUtn^ oUo^r¡t^ qninqiic rmlltA,
^
i

592 \ Y finalmente prT ía gran f4íe,y éíperan«•^

ca, que tuuo en l^ios lofaphat, y odio a los

Ydolos, mandando por todos los lugares

de fu Dominio Predicadores, par^íqu^los

düjrribaílen j é inftruyeíTen á los Pueblos

el modo de obrar bien \ Dios le hizo viélo-

riofo contra los Moabitas, Amonitas, y Si^

ríos , prometiendofelo anticipadamente:.:

2- Várah Kol^fe timere\rjec paueatis: eras egrediemiiti contrA

*20. €QSj^ Domim^, erit 'vobtfctém. _ { ¿ i:::\¿

H baile aueros puerto delátede losb/ó¿,

o



di Princifesyy Reyes, 25 I

O Grandes, algunos de los caftigos , y pre-

mios, que á los buenos, y malos Principes

fuele repartir la Diuina luflicia, que tiene

preparada á la culpa la pena , y el premio á

la virtud.

Es verdad, que era fuficiente moriuoá 59?
vn animo grande, como fupongo en vof-

wCtros para obrar bien faber , que Dios es

juílc, el amor de la virtud , y la obligación

que teneys ; y íi todo efto no os mueuc,
mueuaos á lo menos el temor de la pena,

y aliénteos la efperan^a del premio. Ni
creo, que feays jamas tales , porque fi ere-

eys, que ay Dios, ó no aueys de temer á

íu potencia , ó no aueys de efperar en fu

bondad y contra aquella no puede aílegu-

raros vueñro poder; y fi de eíla no fe os re-

parte el bien , no puede veniros otra cofa,

fino mal . Obrad pues conforme deueys, 594
fegun os ha dexado Dios efcríto con pala-

bras, y obras , porque él aíTi quiere , y aíFi

deueys hazer, el es fobre todos vofotros,y

puede.caftigaros , y premiaros, á quien le-

dos deuemos dar honrra,y gloria por todos

los figlos de los figlos. Amen.

i _ Fin del Primer Tratado.
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PROHEMIÓ
Del ^^

o on asi

TRATADO SEGVNDO.

YA os he notificadoj ó Príncipes , corL#

palabras del Efpiritu Santo , las obli-

gaciones , que por rafon de vueñra vida.

,

y gouierno ceneys 5 mas porque fe, que
tienen mas energía las obras, que las pala-

bras, deíTeofomas que otro ninguno do>
vueftro bien, os pongo en profpeíliualos;

echos , y obras mas gloriofas de vnos hom-
bres como vofocros , yguales en la natura-

leza , femejantes en el nacimiento , y no
diferentes d^ condición : Eílos no naciero

en las Siluas , ni vinieron en los Clauftros,

ni virtieron cilJzios , ó trugeron Cogullas;

Nacieron en los Palacios, y fueron enfaxa-

dos con pañales de oro 5 Vinieron en las

Cortes , entre la frequencia de Pueblos, y
^la cabeca de los Exercitos ; Trugeron ío-

bré fus ombrcs la Pupura, y eiripuñaron el

Ce-

/
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Cetro en fu mano,y con todo eíTo viuie-

ronluilps) yMrnqríeit)riSRntos fíe fetití^n

en el Trono , y aora fé veneran íobre 4os

Airares 5 Ellos , corno efpero, os períuadi-

ran no con la voz , fino con los propíos he-

chos , que la lüítréía , y fanticjad í3o nazc.

en los Dofques, n¡ fe cría en los yermos 5

que no fiempre fe vifte de facos, y fe coro-

na de efpinas. Que le puede vno fentar fo-

bre alto Solio, y reconocer de alli, la nada,

que es delante de Diosj Que fe puede má-
dar á los Pueblos , y obedecer á los Santos

Euageh'osjEmpuñar la efpada,y abracaren

el p-echolaCruzí Que aquello, queelte»

Jhízieron j pUedé obrarle de voforros: lien-

' do aíTj, que no eran de otra diftíntx.

'Lií efpecie, ni viuia debaxo de otro

2'' y -^ ^Cielojv que de no hazerlo i t ss3Í

ó'i'jrjcn c-vofotros no ferá por ¿->3nt)i6lr

,20'iíÍL'sÜ c ¿o poder , fino « zí^^l'ii 2cí ci'j

\ziÁíír^:D por falta de ' ' -Íy^^ =

'^xiiiri:) nc,i,
, voluntad -^?'.- '^oi!>iáE!'

cíÁnp novjlísiV *, > :/l í^hutq- nóo zc >

CA'
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GAPITVLO I.

Virtudes Je Sa?i Emqtse Emperador. j

DEfpues de la muerte de Otón Ter- S(^s

zero'fue eledto Emperador Enri- v
^

que Duque de Baulera el año de 100 il
Fue fu elección recibida no folo con aplau*

ios de todo el Mundo Catholico , fino co
ipegocixo de los^ Angele$ , y alegria de los

Cielos; por ver coronada la virtud,y puef-

ta en Trono la Santidad. Ni quedó enga-

ñado el Vniuerfo del concepto, que auia-r>

formado, pues fohrepujó con echos, y he-i

roycas acciones las eíperan(:as,y deííeos dé
los valTallos.

R econociendofe por el nüeuo título mas ^gS
obKgado á DioSj fe aplicó con mayor cuy-

dado á feruírle , y abracando el gooiernq

de los pueblos , finoluidarfe de aquel de-

fu alma 5 regia el Imperio del Mundo, de
manera, que no le impedia la cpnquifta del •:

ReynodeLGielo. Lo primero, que procu-

ró, fue dilatarven todos los EftadQsdefu
pdnrínioí h veneración ,

y" culto Diuino, v- .

KK "no
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no queriendo vaíTallos , que no adoraíTen

á íu Dios ; perfuadiendoíe que no podia^

participarles mayor bien , que el hazerlos

temeroíos , y amadores del Supremo Se-

MKom. flor > no ignorando , que DiUgenúbus Deum,

8. omnia cooperanturm benum*

S^y Inficionadí>3y maltratado elimperío d€
Efclauones,Pol3CoS;yM9rau¡os5que milita-^

uá debaxo del mado de Boleslao Duque dé
Bohemia , determinó dertruyr, y derte^

rrar de fus Eftados gente tan mala , y ene-*

miga del nombre de Diosf juntó para eftc?

cfeéto vn poderoío Exercito > falió con él-

í^ en campaña á dar guerra al enem¡go,y paf-¿

fando por vn lugar llamado Vualbech> do*'

de fe guardaua la efpada de San Adriano^fe

la tomó para si, confiando en la intercefr

íion del Santo Mártir, que abría el Altiíli-

\ mo aíTegurado aquel braco, queen vnaL.^

guerra tan jufta empuñaua aquelle efpada:)

íantificada: y en el ceñirfela al lado bolui-j

cndofe para con fu Dios , le dixo con el

j^ 3 4. Profeta Dauid : Indica Damim nocentes me:ex<

pugna impugnanteí me . /^prebende arma, tfj¿^
lum, O* extirge in adttíto^'mm mihi 'h ^^ w^ -^n

598 Llegando defpues al lug^ feñalado^^

oa
'

i' A apa
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apenas feauía acampado el Exercito,qiiaii'

do hizo intimar á los Soldados, que purifi-

cada primero el Alma de las propias culpas -^

mediante la confeííion. la fortificaíTen coa

el pan de los Angeles comunicandofe co-

dos 5 y deípues de executado aíli , hizo

intimar la batalla . Puertos en frente los

Exercitos , y comencandofe la batalla, re-

conoció Enrique, que el enemigo era otro

tanto mas fuertcquato mas numerofojmas 595^

confiando en la Diuina Potencia, recurrió

alinítante alas armas mas potentes dehx.

oracicD f y alv^ando los ojos al Cielo , dixo

con el cora^^on á Dios : Domwe Deus^ qui Iitdit.g,

conferís bella ab ifñtioyerige brach'mm tisum, Dtf- Pf. SQ,
perge tilos ií2 'ZfirtutetuayO* deforje eos; yape- 600
ñas acabóla oración, quado vioá lacabefa

del Exercitoá los gloriólos Santos Adriano,

lorge, y Lorenzo , que juntos con vn Án-
gel herían al Exercito contrario, hazien-

do pedacos, y poniendo en fuga á todos los

enemigos. Alcanzada aílilavióloria, y da-

das las deuidas gracias al Dios de ¡os Exer-

citos, que Superbis rc/if2jt¡ hcimtlibus autem ciat lac, 4^
oratiam'y y dexandonos exemplode quanta 601
ehcazia íea la fi,ierz.a de la oración , y con

KK 2 fi-
'



fianza en Dios: íe boiujo viéloriofo con los

fuyos 5 repeciendolos muchas vezes el di-

rigí. 1 2. ^ho de Tobías: .B&nedicimus Deum , quiafeck

nobtfcum mffericordtawfuám.

6 02 Mas no acabaron en íifeélos folos los a-

gradecimientos del Santo Emperador para

con Dios : fino que reedihcó en memoria
eterna del beneficio las Yglefías arruinadas

de los Barbaros, fundó otras defde ím
^.

,
primeros fundamentos, entre las quales

aquellas de Nildifcin, Magdeburg, Argé-

rina, y Merfeburg; las quales también a-

dornó de preciofos dones, y enriqueció de

go 5 grandes rentas . Renouó las Academias de

las Ciencias buenas; pufo en punto los Tri^

bunales de lajuílicia, y ordenó con pru-

dencia todo aquello, que pertenecía al bié

publico. Manifeílandoá todos conlaeui-

denda délas obras^ no tener otro fin en fus

deñeos, que la mayor gloria de Dios, y be-

neficio de fus vaíTallos.

Vna cofa fola arormentaua el coraron

de los buenos, y mas zelofos del bien co-

> •^'^> 'nuinj y era, que no fiendo Enrique cafado,

no podía dexar heredero de fu nombre, y
virtudj por lo que con tinuamente le iníla-

-í uan
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uan los Grandes de la Coree j y Principes 604
del imperiosa que tomafe mugerj á lo que

él, ó por condefcender á fus juílos deíTeos,

ó porque aíTi le fue infpirado del Cielo, pa-

ra manifeílar al Mundo la fuerza de fu

gracia , fe determinó, y qujfo por fu Con-
íorce vna hija del Conde Palatino, llamada

Cunegondajíemejante á él en el genio,

y

no inferior en la perfección de las virtudes;

de quien la menor dote era el linage, her-

molura, belleza, y riqueza, que truxocon

figo de la Cafa paterna. Defpofarofe jütos, 605
mas que ? fue lo mifmo, que íi fe huuiera

juntado con vna Azuzena vna Rofa-Su ca-

ma nupcial fue el yman de los Angeles,

que baxauan por ventura á porfía del Cie-

lo, para admirar la pureza de dos cafados^

que lino era m.ayor quelafuya, era mu-
cho mas admirable, por 1er en hombres:

De fuerte, que afll como recibió Enrique

la Eípofa,aíli le la boluio á fus Padres>pura,

inocente, y virgen; íuperádo en él el amor
de la pureza al deíTeo natural de la propa-

gación de si miímo, áiafuceíTion de los

ReV nos.

Quilo con rodoeíTo , que fe caíTafe vila 606
her-
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hermana fuya 5 mas fue cou fin de quere-

hengendrafe vn Reyno á Dios . Llamaua-

fe elta Rífela , y por fus calidades fe la pi-

dio por muger Efteuan Duque de Vngria,

prometiofela él con paito, que fe boluiefe

Catholico . Aceptó el partido, defpcfofc^

con ella, fue Santo, y mereció no menos el

titulo de Rey,que de Aporto! de la Vngrla,

fruto deuido, y procurado del zelo de En-

rique 5 el qual ardiendo fiempre en dilatar

607 el nombre de Dios, y la Religión Chrif.

liana, emprehendio muchas guerras,hizo

muchos víages, y corrió hádala Pulla, per-

figuiendo, y deftruyendolos enemigos de

la Yglefia, dexando por donde quiera, que
paíTaua eternas memorias de fu piedad, y
valor.

éo8 Fue recibido en Roma con fuma ale-

gría de Benedicto Odlauo , y con pompa.,

folemne le coronó . Boluiofe en Alemania,

y recibido de los fuyos con aquella demof-

tracion de afeólo, que rnerecia vn tan gran

Principe dado de Dios al Mundo para^

609 ydea de Monarcas , defpues de auer rey-

nado veynte y tres años , aujendo dilatado

mas con la piedad , que con las armas, los

con-
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confines de lu Imperio , vencida la Bohe-

mia , lugecada la Borgoña) y vnid^ la Pa- 610
nonia á la Fee Catholica, y al Imperio Ro-
mano, bienechor de la Yglefia 3 y del Pue-

blo Chriftiano; cargado no menos de años,

quede glorías, y mas rico de méritos fuo
llamado de Dios á recibir la Corona inco-

rruptible en el año del Señor de 1024. fi- 61

1

endo fepukado en la Yglefia de San Pedro,

y San Pablo en Bamberg . Los milagros,

que obro defpues de fu muerte fe pueden

veer en el Cardenal Baronio De ofjtao

Prímipií lil?. 3. y en Enrique Ca-

m'fio //¿.6. los quales efcri-

uen la vida del Santo

mas dilatada-

mente.

CA-
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GAPITVLO II. >

• Virtudes de Si Eduardo Rey de ly^ghterrd,

FVe S. Eduardo Rey de Inglaterra hijo 6ii
de EtelredoReydelmíimo Reyno,

auíendofele dado el í^eñor en los mayores
á{)rietosd^aquelReyno5 en efte tiempo
entraron en él los Dacios,ó Danos pueblos

ferocés,y barbaros,y mientras lo deílmian*

<3efolaüan5y faqueaban,fe hallaua Eduardo
én Bretaña con Ricardo I[. Duque fu Tío,

Ueuado^ como á puerto feguro, de la Rey*
na Emma fu Madre , y hermana de R icar-

do . Aula en aquel tiempo vn Santo Obif-^ •.

po Vintonienfe llamado Brítualdo, á quien

apareció en fueños San Pedro, diciendole, í »(1

ique los Reynos eran de Dios : Et ¿pfe mutat Dan. 2.

témpora: ^ ^tates^^ transferí Regna , atqne confti-

mt\ y permite muchas vezes , que por los

pecados reynen los Ypocritas.Eíletu Pue^

bloprofeguio el Santo , ha pecado graue-

inente contra el Señor , y por eílo le caítir

ga, mas defpues, que ferá aplacado el judo

rigor de la luílicia Diainak dará vn Rey,

LI fecm-
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futmd¡m(^ á íeinejinca de Dauid) corfmtmy

613 el cjual deilruirá los furores de los Dacios,

y lera acepto á D¡os> agradable á los hom-
bres fromidableáJoS eaeroigos, amable á

los fubdicos 5 vcíliírinio á ia Yglefia, y acá-

;.i»:: bará íantamente íu vida- Aiegroíe el Santo

Obilpo con eftas palabras, qa? le ^í\%o Sa0

Pedro, que fue profetizaríe aquello, ^<j^q

auia de.hazer Dios en-^l 'Reyño-por m^dijíg

de Eduardo. '

i ká iv •i:>^.gíli:í.-o

Auiendo oydo el Saaro Re^,- qiiejpf

Barbaros auian muerto al Rey Edmundo
Primogénito de fu Padre del primer ma^
trimonio> y dos hijos fuyos, como r^rnbien

á Alfredo íu hermano^boluíendoíeíá Dios

lob, 6. le díxo feni ejantes palabras : Eccé Domme^

mn e(l mibi attxilium in me , ^ necejlfarij met re*

Vft 57. Cifferunt a me. Árniá mei^ O* proximí rmt :• dduer^

•S .v.i»C fum me appropiítqiíaiéem^s, zs* (l<^terun(. ívlj Pa^

dre murió deípues de muchos trabajpsjmis

hermanos fueron muertos de la crueldad

de los Barbaros , y mi Madre fue dada en

3 . V^eg. fnatrimon io al Rey enemigo , EgofiUs dereh

} 9- Hfius/jímyts^ quxrunt animam meam\fed tihi De^;

TJ\ 9. tnine derelioinsfum pauper: Orphano tté ertsadítk^

/É|r..Eíla oración hazia Eduardo en fu def-

tie-



tierro con muchas lagrimas
, y grande a^

í^&LÓ ,'y auiendole oydo el Señor, alcanca*

ron ios fúyos la paz, y echado del Reyno á 61 +
los Dacios,quedG Inglaterra libre de aquel

yugo-tan peííado . Llamaron al inflante á

Eduardo al Reyno , declaráronle por Rey;

y fue coronado, y vngido con grande ale- 615
'gria, y paz, de lo que fe conozia fer obra

de la dieítra del Altiílimo.

' Era el Santo Rey en fu gouíerno hu* 616
rnildeconlos Sacerdotes , modefío con la

ifarniíia, agradable con los afligidos, liberal

coio's pobres,Padre de los Huerfanos,luez
^ de las Viudas, y juño con todos; no le vio

ninguno enfoberuecido, mudado de la ira,

ó licuado de la gula,yfobre todo defprecia-

ua el dinero, no moftrando jamas ni ale-

gría, ni trifleza en la perdida , ó ganancia^

de ello. ' -' V — " ~ -.-*

AüIéndbv¡flodós'vez^',c|aeVn criado éij
fuyo íacaua dinero de vn arca de fu guarda

ropa, no le dixo nada, mas viéndole terzera

Vez le reprehendió, diciendole : Hombre^
tíerto

j
que tienes poco juyzlo, toma todo

quanto ay de vña vez , y vete huyendojan-

res, que venga Vgolinó ( queaíli íe llama-

Ll 2 ua
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lia el guarda ropa) y te aga reílítuyr qüatv

to has tomado hazicndote prender . Vink
^\> ende poco deípues Vgolino, y hallándola

falta del dinero eílaua muy afligido, y trif-

te, y preguntándole el Rey la racon , eflo

turbado íe la dixo, al qual el Santo refpor>

dio con las figuientes palabras , dignas d^.

6 1 8 fer efcritas á caraóleres de oro . No nos to-

memos por eílo pena , que puede fer, que-

el que los tomó tuuieííe mas neceffidad,

que nofotros. •

, ^,^

Quanto fueíTe humilde , y menpi-

preciador de si miímo, íe podrá cono-

cer del figuiente fuceíTo . Auiendole^

dicho vn pobre hombre irlandés todo lla-

gado, y con los pies perdidos, que defpue?

deauerecho oración áSan Pedro por la^

falud, el Santo Apoflol le auia dicho;,

que quando el Rey le lleuafe íobre Iq^

ombros del Palacio Real baila la Ygíeíia-.

de San Pedro quedaria fano, y bueno ^Ip
Gen. 49. que oydo del Rey todo alegre: ^'^^fi afintif

foYÚs accubAns ínter termi?2Qs^ le lo pulo íobre

Jos ombros , y fe lo jleuó a k Ygleíia - Q
humildad nunca baílantemente alabada^ y
exemplo digno de fer efjpulpido en los co

*-••« •* i^ ra-
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tacones de los J^ríncipes : De_ las lefpaldas 61 5^

de vn Rey- cuelga vü pobre lleno de fozie^

dad 5 con iaprnanos-roñíofas) y iaon los bra*

(JOS Gallofos abras^a el pecho, y cuello real^

y mientras algunos^ viéndole fe reían , y ^^r)

otrbstfe marauillauaniJleuaua efcpdbre á la

iYglefia5 donde ofreciéndole ai gloriofo

Apoílol j
quedó íano, y tan fuerce, que te Ó20

partió luego á Roma á vifitar el Santo Se^

yulchro del Principe délos Apoffoles dan-»

'dolé el Rey lo necéffario.para el viage.. • ? 7:^'^

Era el Santo liberaicon 'fos pobres, y né- 621
ceílitados ,

queloshazia continuamente^

grandes limoínas^y particularmenire,guaa

"dofe la pedían en nombre de San luarL»

EuarLgeMa, de quien era particular deuo*

to, de manera, que auiendole pedido vna^

vez limoína vn Pelegrino, y nohallandofe 6iz
pronto el limofnero para darfela , por no : •: >>

hazerle aguardar fe quitó del dedofh'ant
lio preciaíü, y le lo dio j pero el Santo A>

poÓol fue otro tanto liberal en reílítuiífe-

lo 3 pues aparecíendofe a dos Ingleíes ^ en 6^3
forma de vn At^ciano venerando, que yuan

en romería áleraí^lenj 1^ dioel miímo
anilio; paraque fe lo ücüaílen al Pvcy , y le

^//; di-
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v¿ [ ? . díxeíTen^uedecro de fcys ^raeííes morirla,

y que cl,qaeera el EuágeJiflai.luan le vi*

íitaiia
, Y Üeuariafu Almai Jai;Corte Ce-

leíiialüiJO V t-Miot)q h Cyuías aoioh-. ; .

(^i^ .Conferüó de tal manera la flor de la vlr-

ginidad^ qae auiendofe cafado con Edica,

le apaébaronentrelos-dos , guardar intkéVa

g^5 la caílidad- Y finalmente el S. Rey con fu

liberalidad perdonó, y quitó el tributo gra-

uilTimodelReyab^q^auia pueíloí^a Padre

62^6 P'^t las guerras de los.Dacios , y auiendole

licuado vtla fuma grade de dichos tributos,

vio, que fobre ella faltauan, yjugauan los

Demonios. X)e eíla manera aúuío, y gouer-

nó haflra qae llegado á la vejez, cargado de

méritos , dexando el Reyno temporal f_y

perezedero porel Celeflial, y eterno, fa
^-s partió al Cielo áquatro de Henero end

^ly añade mil ciento y feys. Efcriuen fu vida,

y mikgros el Surio en el primer tomo , y
Ribadencira en lafegunda parte*

CA-
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firtuJes de San 0f^4di>hfy de Inglatirra- '.n

Erpues de Ja tntaerre de Eanfrldo fu- 6a8
cedió en e;l goaiernodei IngLicerra^

S-aiVÜfyalda íu hern}anojTy:auicndo juiua-

do vn f xercíto ota niuy Düiii€rófo> bíeru

que íbrcicado de la FeedífOirülo paradef

trurr los baadósí* y. Cajadillo deífos Britani- .. -^ .^

CQsi que le ínfeñauací .el:R:eynD.5 no quiío

darles la batalla, eon ócna bandera, fínocoa

la de la Santa Cruz ; eíla leuaDcb por ¡n- 6ig
iignia, y.quiÍQ, que cfta íe arbol¿fle ea*»

cnedioáei cinipaenirenre delosHerege?
enemigos ; - y concu|TÍendo el miíaio á íaj

tmproía, reriiaccoo^-UiS propias ^maoos la..

¿ama Gruzitníeniasiqúc los Soldados llena-^

aaan ei fofio/ - Plaaüadav que £\3iQy aneando las

Todiliasen tíerrg 5 ydeuataTnente onndo, ^
^

comenGo de eíla inanera:: Bmrge Deus^ t£r Pf 6j.

<{ifif>cntítír:immct cms Ejfur2defi{per eos Jram íua: 63.

•CV*furoriv<s tu4 co^mprehendAt eos : ^femenftr-

%tori/fm€'ms/paffidebit.'íi?'M\ iy^índdigunt nameJí

ems hómlütM í^.Acabada la oración ie te 630
fía

'
. b'o
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bio el Santo Rey en vn lugar emlnentci
hablando de eíla manera á los Soldados

:

fleS^amus omnes ¡ema'^y ívipUqucmos al Üm-
nipotence Dios, *zft exandiat nós , quomamie-

nigua eñ m'tfmcordiA fuA \ fecundum mnlútuil'

Fxó wfw mifetMionum fuamm refpicUt nos , ^ de-

631 feuddt ab hoHemaliüno ^ t^/í4perío. Hizierort

los Soldados como Jesmandaua elRey,y.

comentada la.batalla , medíante fu fee^ al-r

can9aron la victoria. > i j

6 j 2 Fue fiempre benigno, y liberal con loj

pobres, y peregrinos , llegando a tal eíire-

moj que eftando vn día de Pafqua á la m^í-
Qi^ ía con el Gbifpo, apenas auía comido el

primer bocado , quando le díxeron , que á

la puerta auia gran mulütud de pobres, a-

guardando la limofna 5 oyendo efto el San*

ro, y como í¡ fuera negocio de mucha ím-

fortaneja, fe leuantó de la meíla,y ordenó,

que los manjares , que auian de comer f<^

613 repartíeflen entre rodos, y que los platos

de plata fe diuidieíTen 4:n peda<jus menu-
dos, y £e díeílen á los pobres; era el Obíf-

po no menos Santo , que el Rey, y admi-

rando efta acción, defpues de auer gozado

con^alegria de obra pn piadofa , romo la-.

f r ma-
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mano derecha dei Rey, diciendolií ; jamas 634
fe enuejezca , ni con! unía eíla mano ;

comofucedio, porque deípues de muchos
años de fu glorióla muerte, hallandofe to-

do íu cuerpo conuercido en vn preciofo li'

cor , fe halló el braco , y mano derecha in-

ta¿lo, y manejable lin auerfe corrompido.

Finalmente defpues de auer fundado di- 6j 5*

uerfas Yglefias, y Monafterios , dotando*

los de todo lo neceííario para íu manteni-

miento , combatiendo en defenfa de la S.

FeeCatholica Contra los Paganos, recibió 6^6
el martirio en batalla para triunfar en el

Reyno Celeftial á 5. de Agoílo en el

año de 6^3. Su vida, y milagros

eicruenel Ven Beda erL.

cUt^- ^ y Surioen el

Quarto Tomo.

Mm CA-
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CAPITVLO. IV.

Virtudes de San Eduardo Mártir Rey

de Inglaterra.

HVuo en Inglaterra otro Eduardo Rey 6iy
el qual fue hijo de Edgaro también

ReydelmifmoReyno. Eíle defpuesde

h muerte de fu Padre entró en el gouier-

nodelReyno, yparaquelos negocios de

él fe hizieíTen mas acordadamente, y con^

mas prudencia^teniendo por feguro lo que
díze el Sabio, que, Vbi non efi/cientia^ nonefty p^Q^^ ig
iommy noCjuifo admitir en fu Coníejo ho-

bres ignorantes,,y mocos. Era con los ma-
los feuero,y terr¡ble,y con los buenos todo g^ g
benigno, y afable, defendiéndolos de toda

calumnia, y molcffía.

Suftentaua continuamente á los neceíli-

ladoSí ayudaua á los pobres con beneficios,

veílialos defnudos, ymoftrauafe afable,

con todos 5 era de roílro alegre, todo pru-

dencia, decoro> y confe¡o,y no gozaua otra

cofa Inglaterra, lino alegria, paz, conten-

to, y íibuadancia , venhcandoíe en ¿leí

M m a di-
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Prou. 10. dicho del Sabio, qiie> Bsnedtciio Domimfé-

6s9 fs^ caput tuíii : lo qué íutriendo muy nial

Elfrida fu Madraítra, craró de darle lo-.

muerte para eníalzar al Throno ala hijo

^ Etelredo , y buícando ocafion de exe-

curarlo , le vino como deíleaua , purque

r ^: andando vn dia el Sanco Rey á caca., y f^^

parandofe de los otros , acercandofe á IcC

cafa> donde eílaua la dicha Madraílra coa
fu hijo 5 reíoluio y r á verla; y auiendo au¿*

fado á Elfrida de la venida del R ey , tod\^

contenta, juzgó oportuna la ccaíion de-

executar íus deprauados intentos; llegó el,

.pi,«<i-r. í^^y> y lí^^g^ leconuidó áque fupieiTé

á la Sala, mas eícufandofe , diciendo y

que no auia venido mas de á vilKarla,y ver

á fu hermano ; peníando Elfrida perder

can buena ocaíion, quifo darle á refref-

car, paraque mientras beuia , pudieíTo

hazerle matar > comofucedio> porque ef-

rando beuiendo, vn aíTeíIino le tiró vn gol-

pe de cuchillo por las efpaldassde que cay-

endo delcaualloel ¡nocente Eduardo , dio

el Alma Santa de Mártir de Chrirto, y en-,

atención de fus méritos fe dignó el Altiíli-

mo de iluftrarlo con muchos milagros deí-

pues
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pues de fu muerte,como fe podrá ver en el

Surio en el fegundotomo. Solamente dire

aquí
5 que auiendole echo enterrar

£lfrida en vna caxa allí cerca,

donde habitaua vna mu-
ger ciega , cobró lue-

go al inflante

la viña.

CA-
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Virtudes de San Eadmundo Mártir Rey^:^.\ \

de Inglaterra. '

\

ERa San Eadmundo de vn afpe¿í:o díg>

no de Emperador, y teniendo junca

con la deuocion vna tranquilidad de cora- : u^

con j era muy agradable á todos, fiendo ral

lu humildad, que nunca fe vio en fu pe-

cho fombra de prefuncion, y foberuia^.

Fue benigno con Jos buenos, y feuero con 640
los malos, fabia templar laíimpJicidad de

Paloma, con la aílucia de Serpiente:.^/ lob. %g.

caufimy qttam itefciebart^dil'igenuJJímemusñtgAbát.

Y caminando por el camino Realf no decli-

ñaua ni á la dieílra enfoberueciendofe de
fus méritos, ni ala fin ieftravcayendo toloi
vizios de la humana fragilidad. Era liberal

co los pobres, y Padre piadofo con las Viu^*

da?, y Huérfanas^ tenia fiempre delante^

de los ojos el dicho del Sabio : RcBorem tt^ Eecl. ¿ 2»

^fmriinty mlt extolli , c^o h illis
,
quíip y?3us

€x fp(fs . Y finalmente fue acérrimo defen-

lor déla Fee C^atlxjiica , haíla dar la vida

por ella.
, .

Aula



641 Auia en aquel tiempo vn Rey llamado

Iguar, qiie rrtoleftauacodoerReyno, lle-

gando a canto fu potencia , que cafi le auia

fugetado todo; efte muy arrogante inibio

á dezír al S. Rey vgue fino fe le fugecaua,

Y partia con él tocias las riquezas
,
y the-

íoros, le daria cruelmente la muercej oyda

642 I3 enibaxada Eadmando , íe hizo llamar

ávnübifpo amigo, y confiado fuyo para

confülrar la refpuefta, que deuia imbiarle;

y viendo el Santo Rey , que el Obiípo no

hablaua, ni refoluia cofa ninguna , por ven-

tura por temor de la muerte, prorrumpió

•q^i: Va diciendóleafli: O5' Obifpo! llegamos á ver

aquello , que jamas emos vífto/ veys aquí

vn Bárbaro foraflero , que con la efpada^

defembaynada triunfa en daños de los ha-

bitadores antiguos; de ttüeílro Reyno, y el

natural Ciudadano otras vezes feliz, fuípi-

rando. y gemiendo,callá;0 quificlTc Di^^s,

que aora llorando viuieíTe para no morirá

a'> manos de la fangrienta crueldad; y que
con mi muerte , qA-iedaíFen viiiós para^

gocjar los deliziofos campos déla Patriaj

á eítas palabras refpondio el Obifpo: Quie-

nes deileas, que viuan en la Patria, quando

í»ivJ I .;
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áeílahora la efpada del enemigo apenas

abrá dexado ninguno viuo en la Ciudad?

Y aora, que te hallas folo , y defamparado

de los Soldados , vendrán con el aíjote a

obligarte, ó darte la muerte , por lo que

ó Rey , fi.con el renriedÍQ de la fuga, ó
con el infauílo efcudo de la rendida no

te abroquelas, llegarán los verdugos, y
con abominable obfequio pagarás la pena,

Al oyr femejanres palabras el Santo Rey,
todo enferuoricado replicó: eílo es quanto

deíTeo, para íeguir el efquadron de mis

vaíTallos , á los quales con hijos, y mugé^
res dio la muerte el cruel Colarlo; y que
me aconíejas 5 que yo aga, huyendo , vna-,

falta á nueílra gloria? Seame teíligo el

-Omnipotente Dios juíloluez , comonin-
;guno me apartará, ó viuo, ó muerto del

amor de mi Señor lefu Chriflo > de quiea

en la confeííion del Bautifmo abracé la.

Fee, renunciando á Satanás , con todas fus

pompas, elqualaora con diflimulada be-

neuolencia tiende afiuto la red de íus li-

fonjas, para, engañar al fieruo de Chrií-o,

tanto mayormence, quando promete aqae-

lioj que la Suprema liberalidad me ha conf

Nn 'cedi-
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'

cedido y prornece la vida, de la qual no eí*;

toypriuado; promete el Reyao^que ten-

go, deíTea darme riquezas,de las quales no
rengo neceííídad.De manera, que por erto

Comencaré aora á íeruir á dos Señores

,

quando tengo echo juramento delante do
los Palatinos de viuir folamente á Chriíto,

f reynar folamente con éil eílo no íerá ja-

mas.

645 Y bóIuíendofeelS. Rey paraelEmba-
xador , le dixo aíli; Buelue preílo al impío

Tirano, y díle, que en vano intenta ame-

drentar, y aterrir á Eadmundo, al quai ha-

llará armado con la ley delelu Chrííio: los

theforos, y riquezas íe los tome, y apague
íu ínfaziable ambizion; y bien que aga pe-

daqos eíle cuerpo frágil, y perezedero , ja-

mas podrá fugetar la verdadera felicidad

de mi animo, que aga de mi lo que le pare-

ciere, que mi eípiritu fiepre volará libre-

mente á los Cielos . El Rey de Reyes mi-

fericordiofo lo verá todo, y como cipero,

me conducirá á la vida eterna para reynar

con él, de donde conocerá , que por amor
deeftavida temporal el Rey Eadmundo
no fe fugetó jamas á vn Pagano, íi primero

no
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no fe huuieíTe reducido, hazíendofe femer
jante á ei á la verdadera Fee de nuellra S,

ReligioiT Carhülica.

Apenas el Santo Rey aula acabado de 644
hablar, y el Imbiado lalir de cafa, quando

el Tirano llegó, y oyda la relpueíla , orde-

nó, que muertos todos los de íu cafa , f(^

guardaíleviuo íolamente el Rey,á quien

quería conocer comorebelde de fus leyes.

Entonces el Santo Rey,como difcipulo de
Chrillo arroxó al inflante las armas , prén-

delo, atanlo, y como inocente delante del

impio Tirano á íemejanca de Chriílo de-

lante de Pilatos, figuiendo los paíTos de^

aquel, que padecio> y murió por nofctros,

fue licuado , y defpues de fer de muchas
maneras efcarnecido , atado á vn árbol fue

cruelmente acotado 5 nia'^ con todo eíTo el

Santo Mártir con quexofos fufpiros, y vo-

zes no fe oya otra cofa de fu boca , fino el

Nombre de leíus; de lo que mas rabiofos

los verdugos , lo aíaetearon á íemejanca.-

del glorioío Mártir S.Efteuan.Y finalmen-

te no pudiendo íufrir el cruel Iguar , que
el Santo Rey liamaíle al duice,y amado fu

Chriilojle hizo falcar del cuerpo la cabeca .

- N n z co-
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coronada áíos 9. de Diziembre del año

970. Su vida, y milagros elcríue el Surio

en el tomo feflo.

Se gloria Inglaterra auer criado en fu

feno fiece Reyes Santos ,• eftoes Eduardo,

Ofualdo, Eduardo Mártir , y Eadmundo,
de los quales auemos efcrito fus virtudes,

-y Edilberto, Ricardo, y Sebo , que por

no hallarfe efcritos fus echos, fino

muy breuemente de Beda, y
Surio, no fe haze parti-

cular mención N

de elloSo

CA-
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capí TV LO VI.

yirtudes de San Eflemn Rey de Fngria.

A Viendo heredado el Santo Rey Efie

uan el Ducado de Vngria deípues 645 :

de la muerte del Duque Geiía fu Padre,

íiendo en los años de fu juuentud fe aplicó . :

"totalmente al eíludio, y en particular de.

la Sagra Efcritura, verificandofe en él el

.áichoáQSúcmon: Audie72sfapiensyfapientior - - ,.1

eriíf o* Í72tcliipens,gubernactdii ^ofjidebtt . Del- Vroiu r.

' pues de cílo puío todo fu cuydado en def- 646
truir \dí Ydolatria5que reynaua en aquellos

Pueblos 5 haziendülos abracar el culto>y

doélrina del verdadero Dios,y para mejor»

y mas fácilmente poner en execucion íu

íanta intención . procuró hazer paz coii^

-todos ios Principes circunuezinos, á fin--, 647
. que efíándo vnídoSjV c5cordes entre ellos, c :^ j

'nohuüieíTe cofa, que pudiefle perturbar,

é

í impedir íu intento, ydeíTeodel aumento
• de nueílra Santa Fee Catholica ,

queriea-

' do , que fe veriiícaíTe de fu Pueblo. ei di-

cho del Profeta, que viuíeí]¿' in^ulchritudme ]fa¡, j 2,

Mas
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Mas conociendo el Demonio el daño, y
perdida, que de aqui íe le feguia, procuró

impedir los fancos difignios del Duque, in-

citando á los Señores, y Caualleros Vnga^
ros, y Gentiles á vna cruel rebelión : Mas

Proft» 3. habens fidíéciam w Domwo Deofuo, Eíleuan , no

fe eípanto , ni acobardó, antes con animo

648 generofo íe les opufo,y veniendo con ellos

á batalla los venció, y defbarató á todos, y
reconociendo como Principe Santo, qucí^

lac f. OmnedAtam opcimum, O* omne donurn perfeliam

defurfum e(l\ defccndens a Paire lumimim , atrí-

6^^ buyendo la vicloria al Señor de los Exerci-

tos, ordenó , que todos los defpojos de los

enemigos íiruiellen, y fe aplicaíleo al cul-

to del mifmo Dios, fin reíeruar la mas mi-

nmia cofa, haziendo fabricar con ellos vn
Monaílerio dedicado á San Martín de Na-
cion Vngara.

650 Reducido de nueuofu Dominio álaj

deffeada paz; hizo venir de diuerfas partes

perfonas doólas , y virtuofas, paraque con

fudoílrina, exemplo de vida, y exorra-

ciones cuItiuaíTen ¡os Pueblos en la verda-

dera religión . De efta manera andaua el S.

Duque plantando, y ampliando nueflra^

San-
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Santa Fee, fauoreciendo aquellos, que la

abra^auaii volunnriamenre, y ntemoticjaii'

do , y humillando á los pertinaces en íus

errores; diuidio íu Dominio en doze Obií- 651
pados , á los quales afignó rentas para fu

mantenimiento j yauiendo mandado vii^

Embaxador al Sumo PontificejCon la buel-

ta, que hizoeíleá Vngria le fue del Papx.

mandada la Corona, declarándolo Rey de

Vngria: (teniendo antes íolo el titulo de 652
Duque: ) mas no fe enfoberuecio elnueuo
Rey con vna dignidad tan grande , antes

en agradecimiéto delahonrra, que^l Cie-

lo le auia echo, hizo renuncia, y donación 65 Z

de fu Reyno á la S. Yglefia Romana. ]

Fue el Santo Rey tan amigo de los po- 654
bres, y liberal en hazerles limofnas, que en

qualquiera parte, que encontraua alguno,

Jeabracjaua con tanto afe¿lo, y ternura^,

-como íi abracaíTe en él á Chrifto nueílro

Jledentor,daualos quanto tenia , ni fe par-

tió pobre de fu prefencia , que no lleualfe

algún íocorro, precediendo antes íauar los

pies á muchos . Gafiaua los días en dar au- 65 J

diencia. confultar, y deípachar los nego-

xios del Reyno, y las noches en oraciones, 6^)6

'.AL pj.
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pidiendo á Dios, que le enfeñafe el modo
como fe auia de tratar en el dia con el go*

uierno de 1 us vaíTallos.

PaíTando el Santo Rey los dlas,y noches
en tan fantos exercicios, llegada la muerte
de San Enrique Emperador fu Cuñado>

^^y fucedio á la Imperial Corona Corrado,el

qual luego al punto intimó guerra al Sail-

to Rey , aceptóla 5 y juntando vrLi

i ' A Exercito para la defenfa de fu Vngria, lo
falio luego al encuentro : mas que fucede?

queeftandoya vno, y otro Exercito ála^

viíla, para darfe la batallajlegó vn Correo
? 6 al campo del enemigo con cartas del Em-

perador, en las quales mandaua al Capitaa
^ General dexaíle la emprefa, y fe r etirafe,

lo que vifto del Santo Rey, conociendo

auer fido obra del Cielo, poftrado en tierra,

. dio infinitas gracias á Dios^y a fu Satilfima

cMadre fiempre Virgen , de quien era par-

licplar denoto , y á quien continuamente

encomendauafuReyno. El Emperador,

H^ue no fabia ninguna cofa de dichas cartas^

^í^ efpantado de la repentina buelra de fu Ex-

ercito, y oyendo defpues lo que auia fuce-

, . dido del Correo, y de las cartas^ dexó de
ha-

c^.
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hazer más guerra á Erteuan, teníendofejj

por feguro, que Dios lefauoreda, yijquer

Contra Dominnm non eflJúpunúa.^ naneftprtideñ-': Prou.zi»

úa, non e¡l conftlium, o'¡ i ¡í; iu í i tpCi i ci q j^d

Corria la fama por, el A^nluerfó aelai¿>65^

íántidad de Eíleuan 5 por lo que muchos
[

veriian á vifitarle, y entre otros vinieron ¿i

verle feíTenta Bellios con gran aparato de

í

ornamentos deoro,y plata, mas en el entrar

:

en el Reyno fueron defpojados , y robado^',

de! oro, y quanto lleuaban de ladrones, lai

que auiendo llegado á notizia del Rey dbi>> .|J .^^K

los mifmos Beílios; y entendiendo quantox

les auía fucedido, víando de fu prudencia, ood
no moílró feñalde feñtimieto^enel roíirof>(

ni prorrumpió en palabras de ira, ¿colera;;,

guardando para íu tiempo el cafflgo de la
•

culpa; valiendofe del dicho de Salomón.,

que dize, fer propio del necio darfe luego
[

por fentido, como del fabio reprimir ,7-

diílimular los prímerosmouimienros: r<?í/¡í( Prou.ic).

fpriitímfíium frofen íiuldts: fapiens dtffert^O*

refonat in fofhrum .Y)qÍ^tálaos dcfpues^

amorofamente los huerpedes,dío luegoortt

den, que fe buícaíTen los ladrones, y auien-

dolos hallado^ los hizo dar la muerte » man^
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da^da^ ^ue fas cadaueres fe pufieíTeh le*^'

uanpados ea los cofines del R eyno,por <:af-i

ci s/iif;^'^^ tig¿)^ypara exéplo, y, terror de los dem^ís*^

^59 Efperimencó cambien el Señor á íu fier-^

¿•^^oUQCdb Ljs aooftiimbradas prueuas de los

jaíVós/'7-aá¡g¡eLÍdole por tres anoS contH
mioS'Cdn grauiíli ñas enfermedadé?, aCrífo-

lando fu efpiriru como fe purga el oro en el'

fuego,qLiifod¡íponerle paraq^encraíle en fu-

Reyno por la puerca mas íegura de las cri-^

bulaciones, por laqual íegun la fencencia'

A^. I4, del Apoftol es neceífaria la entrada.'Pí-r md-^

tas tribuUciOfíes oportet nos tnirare in Regn^ Dei.

660 . Tracandode dexar en efte riépo a lu hi-

jo Emericofuceítor del Reyno, le cícriuio-

algunas inftruccioües , y ianccs documen-'

tos>mas difponiendolo el Cielo de otra ma-;

ñera, marchicó con la muerce la flor de lo^

Jauentud del hijo, y nos quedaron á nof-'

otros por autencica deJ elpiritu del Sanco

/|: ov. . . Rey fus fentimiétos, que fon los ílguietes. •

Él primero, que tuuieíTe ílempre delan-,

te de fus ojos á Dios, y que le amaiTe, y ce-

mieífe fobre todas las cofas. '

Segundo, que defendieííe la Religión^

Cathol¡ca,y las Ygleíias, teniendo gra'reí-'

pedio á los Prelados,yEclefiaíl icos. Ter-

2i
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1

Terzero, que aaminjíuaíTe yguaimen-

teá rodos lajuíticia.

Quarto, que [TocuníTe fer mas amado,

que temido de lus vaíTallos.

Quinto, que fueíTe benigo, y liberal c5
los pobres; y co aquellos, que j^uedé poco.

bello, que no hizieíle ninguna cola im-

portante íin confejo.

Séptimo, que acaricíaíle los huefpedes

,

y eíirangeros.

Oílauojque abracaíTe tod^s las virtudes,

y que para alcancarlas , las pidieíle á Dios

con continua, y feruoroía oración , íier.do

aíli, que fin él no íe pueden coníeruar> y
gouernar bien los Reynos.

Y llegando el tiempo de yrágocar les 661
frutos de las obras buenas, que hizo en Ti-

erra el S. Rey , que fue a les 15. de Agüi-

to del año ioH« ^^ 'o lleuó el Sumo Dics

para darle en lugar de la terrena , la Celef-

tial corona, en cuya muerte fe oyó mufica 662
Celcílial fobre el cuerpo del ianto Rey
con otros mil igros, que obro Dios por íus

méritos, como íelee nías dilatadamente

en el Ribadeneira.en la Icgunda parte^y en

el Surio lomo quarto.

O o 1 CA^
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CÁPiTVLÓ. VIL 1

•I 1 : Ytrtudes de SañP'uétjceslaó Mdrtir Rey I

FVe el Santo Rey Vuencellao hijo de -óós
Vradislao Duque de Bohemia. Era

de agradable afpedlojy dulze eonuerfacio,

templado en el comer, y beuer ? mantuuo 664
-fiempre la Hor de la virginidad, aíTirtia de
•continuo á los oficios diuinos , fabiendo

-muy bien,que Beaíi^ qui aadiff^t njerbum Dsiy Luc.

X^cttíiodmnttllíid. Y andaua muchas vezes

á hs Ygieílas á píes deícal^os fobre la nie-

gue, y el hyelo. Tratauafle en elgouierno
m;is de Padre benigno, y Santo Principe,

.quede Señor temporal; paíTando las no-
ches enteras en oraciones, y penitencias, y - »

5

el día en los negocios del gouierno.Defen- ''- ^

día, y confolaua los pobres 5 vifitaualos,ali-

nientaualos
5 y focorrialos en todas fus ne-

ceílidades, hazíendo quanto manda el A-
portol : VeHra abundanúa. tllorum inopamfup- 2r Cor* 8.

fleat; yt C9* tllorHm ahundan ti^i rvefíra inopia fit

Era
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655 ^^^ ^^ ^' J^^^S^c í^2n amigo de la paz , y
tan zelofó en no derramar la langre de los

inocentes, queauiendofe rebelado vn tal

llanpado Radislao , le ímbió primero de fa-

Iir contra él Embaxadores a pedirle la paz;

mas no queriendo aquel oyr ninguna cofa»

666 quiío mas preílo eíponer fu vjda, que
aquella de los vaffallosj mientras ofreció al

enemigo el combate con él cuerpo á cuer-

po: aceptó el partido Radislao , y jajtos á

la prefencia de todos los dos Exercicos lle-

gando 3 la peleajvenia Radislao armado de

punta en blanco, íobre vn potente, y biza-

rro cauallo con lu lauíjaen manoj mas el

Santo Duque ( á lemejanca de Dauid con*

tra el Gigante ) apareció íolamente corL.

vna loriga veftida íobre vn fijizio, y vna^.

pequeña efpada en la mano , acordandofe,

I . Reg. que No» , t» oiadiOj nec ín hxQa falttai Dominus^

1 3. y teniendo toda fu efperanca pueih erL»

Dios, y armándole c(^^ la feñal de la Cruz,

yua á comen^jar el combate,y mientras el

enemigo íearrujaua para herirle, viore-

.^ .^O .t pentínamente los Angeles ¿(¿ÍQViAtx k Vue-

ceslao; oyendo vna voz, que le dezia; NO
Lü HIERA55 deque aterrido,y eípanta;;

mi do
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áp fe arrojó dei C3uallo,y .le echo á los pies

de. Vuericeslao , pidiéndole pardon . l,os

Pr¡ncipes,quando lonfanros uenen á Dios>

que les aíli'Je, defiende, y da quanco tiene

neceílidad haPra mandar los .Angeles del

Cielo en lu defenfa: CorRemsmmam ^¿^W- Ptoy. 1 1.

»/, <i^e!i4t dmifiorjes aquarum : quocumqtie ^zfolue^

Tit mclmabit illud,

: Tenia gran deuocion al facrofanco fa- 667
crihcio de la Mifla, la que acoíT:umbraua_.

oyr todos los dias cantada. Sobre lo quc^^"

no es de dexar en oluido vn fucelTo digno

de eterna memoria, y fue, que hallándole

en la Dieta que le hazla de ordé de üchon
Emperador iobre los negocios del ímpe^)

rio,, deteniéndole alguna cofa elS^cefd<5-^

te , que auia de celebrar , fe vio obligado. v.2iO

Vuenceslao á detenerle vn poco mas delj

tiempo determinado en la juntajfu^ la tííf-"

danqa juzgada foberuia de los demás Seite

res , de donde tomaron motiuo de per tur-'

barfevn poco^y con el confentimientodel

mifmo Emperador determinaron y que^

quando llegaífe el Duque , ninguno fe le- \^

uantaíTe, ni le hizieíTe acción de cortefia,)

ni reuerencia; nras que fucede? que apenase

\';- : en-
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entró el vmbral de la puerta del G)iv
fejo Vuenceslao, quando veys aqui fc.

leuanta á toda príeía Othon de fu Solio,

le va al encuentro, le abraíja
5 y toma de la

mano , y le lleua áfentar al primer lugar

.V de fu mano derecha. Quedaron atónitos

todos aquellos Señores délos exceíTos no

6^8 penfados, ni vfados de cortefia, y pregun-'

cando a Othon la razón, reípondios que de

auerle vifto acopañado de dos x^ngeles^ fe

vio obligado interiormente á hazerle tales

obfequios. Tanto honrra Diosa fus fier-

uos.

Con eíle fuceíTo le tomó grande afeílo

el Emperador, y en acabandofe la Dieta le^

fuplico, quelepidieíle alguna cofa de fu

669 guflo, y quando todos fe penfauan, que le

pi(3¡ria, ó anipleza de prJuílegios, ó enfal-

camiento de honores , otra cola no le pidió,

fino vnbra9'j del glorioío Mártir S. Vito,

para fabricar en fu nombre, y honrra vna

Yglefia, como hizo del pues en Praga ; y a*

uiendoie concedido el Emperador no fola-

570 m.eníe laReHquia; fino el tirulo de Rey-
(fiendo antes Duque de Bohemia) no qu¡

ío el nueuo Rey firmarfe con el titulo de

Rey'¡<^



Key por la ¿grande hamiidud , que reyña-

ua en lu pecho. ,^
Era demás deeílovigilantiíTimo, y de- 671

feníor denuertra Sanca Fee, y deuotiííimó

delSantiílimo Sacramento del Altar, para

Guyoefeólolembraua, cogía, molía con:^

fus ^Tupías manos el trigo, que íeruía para

hazer las hortias , las quales también h^zía,

lo que no pudiendo fufrjr Drahomira fu 672
Madre muger muy mala, y enemiga de la^

Fee Cacholica; determinó de darle la mu-
erte, y enfal(jar al Throno á Boleslao hijo

rambien íuyo muy íemejante á ella en el

geniojy para executar fu deprauada inten-

ción, conuídó'al Santo R ey á vn banquete,

que fe hazia con preteílo de alegría del na-

cimiento de vna hija de Boleslao
, y como

inípirado el Santo Rey, de lo que auía de
fuceder, fe armó primero de y r con los dí-

uinos Sacramentos^ llegó al Palacio donde

íe preparó vn gran conuíte, y pareciendo-

le qae era largo, y que la noche era obícu-

ra, le Icuarto de ia meíTajV fe fue al Tem-
plo á hazer oración^ íegun era fu coílum-

bre5 deícicñadamas deeño la cruel Madre,

¡Uiíigóá Boleslao, que fueíTe ámataráfu
P p her-
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hermanos armóle de hierro , y fue á la Y-
glefia5donde con lus propias manos dio

lo muerte al Santo Rey á los veynte y
ocho de Setiembre del año P38. hazien-

dolé Mártir de Chriílio , y gloriofo para

íiempre reynar delante del conlpeólo Di'

uino . Los milagros, que obro eíte ¡ofigne

Mártir, los elcriue juntamente coii-»

fu vida Surio en el quinto To-
mo,y Ribadeneira en la

fegunda Parte.

.,,._, .

•

^'^

**í ij r- < . ¿^

j^íT» kli^íy-'*

Ú7Í^^¿
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CAPITVLO VIII.

Virtudes de San Cumio Mártir Rey

de Di/¡amarea,

FVe San Canuto Rey de Dinamarca hi- g^^
jo de Suenon, y tomó el gouierno del

Keyno con animo mas preílo de aumentar

Ici Religión Catholica^que de reynar. Reír

petaua con gran veneración las cofas Sa-

gradas, y Eclefiafticas , haziendo que los ¿j^
Óbifpos tuuieíTen el primer lugar entre

los Grandes de fu Reyno . Dio gran fu-

ma de dinero,y rentas para la fabrica de la ^^w^»

Yglefiá, y para rnejor adornarla colocó en 67

s

ella fu propia Corona labrada con eftraor-

dinario magiílerio; diziendo, que las ri-

quezas reales deuian feruir mas para ref-

Slandor de las cofas fagradas , que para las

umanas grandezas, y auarizias ; mientras

exercitaua eílas religiofas acciortes, que.

merecían la veneración de los hombres , y
los aplaufos del Cielo, mouio eldeídenel 676
coracjon de vn hermano maluado llamado

piauOí que irritado de fus furias, peníó

Pp 2 de
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de rebelarfe contra él , y quitarle el Rey*
noj mas llegando a aoticia del Rey , le hi-

zo prender, y llendo conuencido en el de^

liéío, piadolo no quifo darle elcaíligo me-
recido , mas fojamente lo imbió deserra-

do á Flandes . Temerofos los Grandes del

Reync,que auian fido cómplices en la'CQ-

juradeOlauo, para eximirle déla pdna^

fDpre.cida,mouieron al Pueblo para hazer

-publica, y común aquella caufa , que de*

echo i?ra oculta. :./: .r

677 Sabiendo el Santo Rey el todo, quiío de

vn mal facar vn bien tanto del deííeado,co-

mo de hazer aíFignar las decjixias á la Ygle-

l^etii. 27. fia ya c^xxQ'.Omnes deen/ííe térra fifte de fit^gihuSy

fica?2tur . I untó el Parlamento, y declarados

jos Pueblos auer incurrido en las penas por

€l tumulto , dixo, que le contentaua exj-

íiiirlos de ellas , con tal, que íe obligaflen

678 apagar ala Yglefialas decmias, aloque

.con diílimulada voluntad condeícéndiero

los Grandes ) contentandofe , qu,e elRey
nombraíTe Miniflros^para pedirlas. Mando
el S. Rey los cobradores , y hallando per-

ítiiwes los Pueblos á pagar jo q^^e fc"^

- / auiaa

0;vO



\de Principes,y Reyñ. $oi

a'uían ajuíladu ; é iníiígados maybhiiencci

délos Graiid£:s^,diecQn lá .muerte á los Pro-

curadores, y periegiiieron. aiiuifnr^ Rey;
huyó el Sanco, y procuró por rnedio dcL 679
Blacon fu ¡ntimo, y familiar amigo aquie-

tar el Pueblo alboratado, mjs hallo en Bal-

cón la fidelidad buelta infidelidad, mien-

tras eíle como pérfido ludas, corrió á dar la 680
muerte al SanroRey, y hallándole enl-u

Yglefia , hazieiido fuís-^íii^oftumbradas ora*

ciones, le imbiílio con gran furor , cerra-

ron la puerta de la Yglefia los Soldados, y
combatieron en dtfenfa del Rey baílala

muertejmararo á vn hermano del Rey jQ-

tamente con Blacon el traydor en pena de

fu perfidia^ y el Santo Rey aíTeguradode

fu muerte vecina , fe confeísó con vn Sa-

cerdorejy lleno de amor Diuino, y con ge-

nerofidad de animo fanto, fe pufo de ro-

dillas al pie del Altar con los bracjos leuan-*

tados en forma de facrificio , aguardando

los golpes de la muerte. No fe mouio el SJ

Rey 3 mientras que los rebeldes le tirauan

ía'etas; y piedras por las ventanas, hafia que 68 1

arrojándole vna Linca, y hiriéndole barba>

ramente cayó muerto viétima ¡nocente á 1*

la
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ia crueldad de Jos fuos, para enfalcarfc

' gloriofo Mártir de Chrifto en el

Cielo. Su vida^y milagros ef-

rr: criueelSuríoenelprimer

Tomo.
íi ZZCí'x

."^'' ' "iQi0Í léJL'iU^ luJi.i.

f)b obíito^oííí; vo H oír

/fíooo;?:

-OÍ !3bolüq 'jI \-ol

^- ' \

f . \ . t

^'
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CAPITVLO. IX.

virtudes de San Fernando Key de CafírÜa.

FVe San Fernando Rey de Caílilla hijo 682
de Alfonío IH. Rey de León , .y de

Doña Berengaria hija; de Alfonfb VHI

.

Rey de Caftilla. Nació en el año i2or.

Era de vn natural tan inclinado á hazerbie, 683
que defdeÍLisprimeros.añosdio mueílra.. ^^.

de lo que auia de fer, niientras parecía mas

preílo nacido para el Cielo , que para reyr

nar en la tierra- Viéndolo la Madre- ran a- 6S4
domado de feñales buenas, y rnepres indi-

¡ciosjno quifojque guílaiTe otra Jecbeque la

de fus pechos, á exeplo de Arrna Madre de
Saí^uel : No» fz^adam., dome abhS^ettir ifjfans. i.Re^, I,

Llegado a la edadjpara poder ponerle al ef-

tudio de las letr.aSíjacordandofeíus.Padres

-del diclx) del Sabio, que Filstisfafiens Utjfi- Prou, i o<

cat pairemyfiiiíts rz/eroñultus mt^Huia eft matri

/«^; Procuraron^que lo vno fe aumenraíTe} 685
y lo otro feimpidieíTe, por loqueileaílig-

naro^ doáliílimos Maeftros , capazes á ei>

feñarle las ciencias mas necellarias y que f^

re-



requieren para adornar, y hazer refpctado

686 ávnPrinGÍi^. Era d^ ingenio tan agudo,

que con eftupor de los Preceptores apren-

día ^tianCoíel'é decía , y enleñaua . Gre-

cia en la edad el Sanco , y crecía en fu co-

racon el temor de Dios, enderezando codas

fus acciones á fin de agrladar al Cielojcánto

quedelaflor de fujiíüíencud exalaua<^Ior

Gen, 27. fragantiffirno del Paí'ayfo:^á^¿<4/?-W<?r4ar;

fUiji^cui henedtxit Domirjus ,

687 Apenas' cumplió ios tres luílreSjquc-

quifoelSumo Dador de todo bien poner-

le la Coípíia; en lá cabeca , mientras por Lu
v'^Z muerte de Enrique hermano déla Reyna

•fu Madre, quedó efta heredera dela'Có-

rona de. GañiJla , y con animo generofd

hizo renuncia de fu Reyno en Fernán-

: ,/^-i do fu hijo^ por Jo que le coronó enla_^

Yglefiaide&hta Maria en Valladolid con

grande alegría , yacbraacion de aquellos

".688 PuebJos-elaño 1217. Moftrofe agradecí-

do el nueuo Rey á Dios^y la primera cofa,

que hizo, fue darle lasdeuídas gracijs. Éf-

catía elUeyno de Caíb'lla, quando el 5;?nCo

entró en el goúierno todo rebuelto corL.

públicos tumultos
, y eícandalofas difen-

fio-
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fíoñesv;No niqndauánlos Tribunales ,no)

tefaiari los reos, ni obedecían los fubdiros;;

ksT^gas^ran burla délos mal echores,

•las PurparasJibreas de los plcbeos, y íin^.

refpeélo ninguno íe hazia lugar el atreui-.

miento, ó con el hierro, ó con el oro. Pero 689
apenas enero Fernando , que en breuc^

íiempo r fo vio milagrofamenre mudado
todo el Reyno, y con íola íu prefencia íc
deípojb de particulares inrerefes el animo ;' oj)

de todos , dexando cada vno fus propía\

paffiones contra el enimigo^ y apacigua-»

das los diíTenfiones fe colocaua en el pe-

cho la paz vnida de vaa reciproca bene^

uolencia, y voluntaría obediencia. _ t

— Viendo la Reyna fu Madre fer ya:^

tiempo de cafarle , le dio por muger á Dpt 690
ña Beatriz hija del Emperador Felippó

Segundo ,v y fe hizo el matrimonig á

treynta de Nouiembre de rnilduzientos

y veynte, conalegriavniueVÍcil de fus vdfr

íallos, quedelTeauan verfuceíTíon^ de vi\

'Rey tan Santo^ \ Vi^v»^^ .. >>.i';,^-a

, No pudiendo los erpiritus generofos d^
Fernando verfe encerrados en las delicias 691'



delaGorte) réíbluio (cuínpjjda i^tmkiSí
edad apta á poder lüfrinlsars me^mddidaái^
de laguerra ) dexornarfIa6'amiír$t>y -coh^a

Santo, que era á fauorde k Catholica Fee,

expugnar de la tiraiiia de los Moros -aquet

qK6 lios R eynQS>por lo^que líafnandoi los, ;NqÍ
bles, Capitanes,y Barones de íu DorDmia¿
lleno de Ghriílíana piedad,y zelo CeleAial,

les dixode efta manera.

692 ^me^js^ferícentn rvpfoíros i vwh amados n^aj^

fallos , que ncaim^c¿^fer ésla U Efpma , o qm eru

lugar de ella feairif^íarjtada del^/^ica mofiruo/k

fvna [ilud de animales} Es efta la Monarqmaydon-

defi frimero m nazi oy i lo menosfe abra, oo prime-

ro qae en atrás laS. ley E^a^Tgeltco/} V(fotros foy^

Efpamles}Os aíaíays defir de Lt,defcendencía de

aqí^elloSy q»efueron hijos rumiantes de la J^lefia

Catholica f Pues como oluidando ,y menof^recian-

do fu defenfa y Veodreys afer/us pavrtcidas} X
como os alahareys de la defcendenúa de aq,ii€llos^

. del'tffimos^y "uiSioriofifftmos coqmUacores y tnunr

/adores Héroes, fia los hechos antiguos no juntays

nueuas ^uidorias, antes temerofos os retiraysí P(^'

n/entura os gíoriays de la libertadperdida de vucf

iros pueblos} ^e triunfo celebrara de njofotrosU
ruenidera edadp fi al arco de vna media Ui^U dt^

hierro



tres\ftrk fer^etuoyuefiro iefct^dttoi De qualconT

amfia os aclamaran -vueftros/ifce^óm.fi Atteys per-

dido e¿ ammo de mmftrQsPKOgenttoreslPQr'XreTiT

tura de tavtax Ciudades ^ qne dexays cantinas de^

baxo del Ir/ipeno de vtj Tirano i Ha memoria de^

mapadamcnte Uñimofa\ Solo,foloftraira elnórmr

étó !^/pwño^j^ía regtfirak:ÁnUs tíéHorus-^J^ypaña ^ r >?:

í/a (y^siíi^ fBÁ/MJedci 'd&^ix^oAetji^go^del Jfricit*

mofiruo/a. Ea^ ea, B/pam/es. *valerofos: borre/eje-

iZJiejante 9^00, ^^frí^Jprtma fortp^í^ri^ófjqítitp por

mam ivfreiUJi&íirtA'^^ haz^iendoos -ammo^ yof'

K^p'QS wifmos'^^^'xtéktAnd^ ^^ »«f«(^r«//?rí», natii-^

jlkl ^fiiov^iqnttÁd ú[lafuerte contxaria (tqmlb q({e

perdifteys. d^fatráf^npoide adoraliei^ de'hartad.

xDeflierrenfi de éílps'Reyms los}Sarra<enpsjijfuY- ^^pr^

pudores de quanto tiránicamente qs quitaron^ bo-

rrefe. ya^mquílife el mipbrede j^sy ^g^^A^ ^fi^^

'/roighr^ofq.. .J^o-0sfir^i¡afi^^^ y Capí-

[f^^^ C4udi¿Jdy t»i Corona. MW^i^f^PÑ^Afff^lé^

•pos y y rntfangre ^^. qmnda fuceda derraniarfe^^ ¡i- ^ -

^iira Up,t^rftimdffvi^£^r-()s Primfy^ 9:M^^^á'^^9-i

'4ada^ njnp msfyan yaquedebax^dil^^ndfdr'^e

i'%fK^j^idfr(c^-^fff{rcitQSj f^loí'trií^f^í^'ailas

yi 5iorías os Ha mo. ^ ^^

'

E'



-t5Eiier4:orf^eftos acal tx)S del Santo - v'na- U'a*

maa que toda eípíritu, zeWy valor encecír

dio en ^iquellos coracones el animo á las

•armas,}^. á «la ira contra los Moros^ oíreciem

do cada vno con la vida las riqueiz:as, y c<Da

•€l brio Eípañol ks obras del valeroloEr-

•CuleS; i^:M\y\ ^\/-'''- ^- V''^'^^-»*^^ '^"*^^-N>'i> i^^yí*^

693 >'" Contra ^^'for^M^hoitT^'^cc^íofidé^E^

za, y cohtra el" ^Rey -dse 'Vaiéiicía quffo ú
Santo Rey prinrero^qüe e^ro ninguno me-
dir *fiiefpada,y'veys>aq»i,qu'eapenas«ppfo

•^íTedio i Bae¿a'^i}áak^aov^^p^ ( paríiR>

huyr «de líiayores preGipiGÍos ) la rindió

-Mahofñad tributarias^ la yrípofick-)!! d<L

íerriahdoj^fla mífmá ftcílidad éfperim en-

694 tóenirr^itgdar laperfidiá^deAfeazetRey

de Valencia^ rnienrras apenas fue cercada^

•Ja^Cfudád , que fe letiiidío sribpcarioá ía

-V^Ior ^*-!Mas 'p¿)fque fus difignios. er^t^yv

'•fedbtráJó§s~Agaréáetójfüe péríó

->fídálÉók V d<^de fómadá i^^f^

6g^ i^^s Xodar , y otros lugares de Moros, y
^deínoKdüs otras fortalezas V fe boláio á l.-L

^Stíite^deTolédo'tnuy &nt¿'nto po

^fíatadiálotibíeñ él auínctd de la G2fthQli<?a

-sr/í £ pí> Mas



w^bM^^ por^que ^1 ¿elo deL^utüeiiro de ll. 696
Religión Chriftiaiiá nole permitía eflaV

.>vApütoociófó,eael año i2^7.puío ficio al c r^
•Caftillo de Capilla, elqual deípues de vrra

* Valeróía refiítencia, fé erítregó á la fuerza

del Santo, deaqui pafsó al íocorro de Al-

icatar, donde fueron tan grandes las priié-

-ü'ás de fu yalór:^ que no íbknaent^Jibró k
-Ciudad del^íTedío^fino (\ ue «ranipi©, y pu-

tfo en fuga á los Sarracenos y' y vno a vrro

tfuC'Conquiílando, y deftruyendo todos los

-enemigos de aquellos Rjeyno5',Gam*i-

¿náñda tan-proíperas >
y

" felices íus Era-

t-pte'ías^ quecon euidencia íe efperimenca-

-Ua fingular el fauór del Cieloi. Eflando en 697
i^fte punto las cofas murió el Rey Alfonío

'fii Padre, y quedó heredero de la Corona^

-áclLeayy con la vniondedos Goran£íS íb-

-i^re fu^qabe^aí enféruoríEado mas el Santa
para pelear contra los MoróSsDomócS'gf^a
'WÚói kteiüdiíd'de'ebrdoua . De aq'tfi ha^

'hiendo gloriofas cónc^uiftas de táritas Ci'íi'

eda4^Si, 'Tierras, 'y'5€áftillins tantos figles

•ítítaríi'Ctda^, y feñorehdas d^; lo§ !Morós,¿a-25^
nnó,^'y rédifció codo eldeliciofíffimof^ydfMíi-

¿JentríTimo Reyno déAníi.íliícia á la adora-

ción

^



'3^ f^^CfíonChr'tftlMa

5qJ^, xión >ck la Cruz i y ála.deireada ley^dc
Chrifto Señor nueftro. .iínu\:j nüíx:it3 >í

698 : Fue admirable el cafo > qué fueedíaal

Santo Rey eiilas campañas de Eftrema-

duraj combatía fu Exercito valerofamen-

te contra los Moros, y conociendo, que c5
lastinieblas noéiumas le venia impedido

el triunjfiü, acordofe, que eraSatxadoV diíu

confagrado,á la R eyna de k)S¡Angeles Ma-
V ria Señora nueftra , de quien el Cacholicp

<.R ey; er^ efpecialmente deuoto , comei^j^

hnmildeméte á inuocar fu ¡nterceíTion^ di-

-cíendot S4fí(a María detened el 'z^uefirodiaiy ¿i

-.efta voz.fc detuuo el Sol , fe alargó el dia,

^Q() .y el Gátbolico Exercito tuuo tanta lu?3

que eñ pocas horas venció , y derrotó «1

. Exercito formidable de los Sarracenos, a

ífemejanca de Jofueiel qual, fi quitó á'Fer-

nando fer el primero^ RerPyíock xjpiróiii-

tih^cl íeríolo. K\ ^ ^^ r j r'^>i'^q • -f

q

: r' No contento de tainas víótorias aldan-

(jadas, fe refoluio deípues deaucr conquif-

tadoá: Carinona, y otros famofos liígares

699 de fuiar la Ciudad de SeuiJIa , la qual por

efpacio de 500 años auia
,
que eftauacnn

Jeyes tiránicas feñoreada de los barbatos

Sa-
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Sarfadenos, de cuya epreíaiíjKocfelizjDeceé

aCMCíwfcíele rendido kíGíadadídelpuos de
aaierh tenido fttiada: dáííz y (^S'totfíQS eo

el año 1248. aliílandoíe debaxodel eílcn-*

darte Chriíliano, en cuya memoria hizoei

Santo R ey colocar íbbre la mas. aita-de k*
Torre la leñal de la Santa Cruz¿ ..d^nfi rcil

Defpues, que Fernádo fue fauorecido^y 700
honrrado del Cielo co tan celebres , y glo-

riofas conquillas, fe aplicó á poner en exe^

c ion la magnimidad de fusdeifeos,: cumt
pliendo aquello, que íu piedad le ditbua_;

mandó luego perionas de eípíritu, zelo, y
doálrina por todos los lugares de íu Do'
minio á reformar el cuko Diuino^á donde
fe hallaua conculcado por tiranía de ios Sa- 1

Trácenos; hizo fundar defde fus fúndame- 70 i

tos muchas Yglefias, y Conuentos de Re^
ligiofos, empleando todo5 fus theíoros eii-*

aquellas Cathoücas^y magnificas acciones^

haziendo purincarjy conlagrar los lugares

gueauian feruidode Mezquitas infames

déla Morifma fuperflicion: Ni éntrela. 702
atención continua á la recuperación déla

Cathoüca Fee fe oluidó el Santo Rey dc^

lopoh'tico, y gouierno ciuilde los Pueblos,

fien-
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fiendo allí , que renquó en todas partes el

vfo de ios Tribunales para admihitoar juf*

. tÍG¡a> dondc^íe vJeffen los méritos de las

caufas, parafentéciarlasfegü las leyes. corj

muñes, y no fegiin el diólamen propio do
las pníliones^como era coftumbre.dé aqusá

líos Barbaros^/") ^^:^-^y.^.. ú ub ^n:.? \\[ ^^-v/f

^05 ' Los continuos afanes delgouiemo po^

utico, las fatigas tan grandes de vna tanj

larga guerra, y las cotidianas mortilicacio*

ne5.de la carne reducieron al Santo Rey á

dar la mano á la violencia de las enferme-

dades, que le jTobreuinieron, lo primero de

diferentes ¡ndifpoficiones
^ y defpues de»

Jdropefia , y conociendo fer mortal fu en-

704 fermedadyquifo recibir el SantiíTjmo erL.

forma de Viatico, y al entrar en fu quarto

aquel fuftento Diuino, haziendo de flai-

queza animo fe leuantó de la cama j y po^

piendo ambas rodillas en tierra, co vna fo*

ga al pefcuezo, y vn Chriflo en las manos,

llenos fus ojos de raudales de lagrimas , fe»

; : ,: comentó á dar tan grandes golpes en el

pecho, queparecia auer fido el mayor per-

cador del Mundo Pidió á todos fus vaíTa-

llos perdón de los defeétos, que en admí-

il\:^\ niílrar



niñrar la jufticia ,0' en otra cofa huuieílé

inuoliintaríamente cometido, recibió con

grande humildad al Señurjy pocodefpues

la Extrema vncion; y mientras eftaua ya>

para dar los vltimos alientos , tenien-

do en la mano vna vela bendita 5 íixó los

ojos en el Cielo, y con gran ternura pro-

rrumpió en eftas denotas palabras.

Dios mio) Señor mto^y Redentor miOy la honrray 70
^idiXy Rtyr2o,y poder^ que por tu bondad me diflcy

te bueluQ Señor con infinitas gracias» Dtfnudo naci

del vientre de mi Madre
^
qt*e íü la Tierra y y def*

nudo me ofrezso afufem cortes.Mi Alma refikuya

y encomiendo a aquellasfantifsimas manos ^ qm^
erre Ialiadas^y trafpafadas co agiidifsirnos danos la

re dimiírom a aquellas manos^que la han defendi-

do en las batallasaguardado en les peligros^ libra-

do en los afanes^ y guiado por todoslos caminos de

mi vida. ¿Manos/adradas, manos Diuinas , donde

eña el 7iido de mis contentos, el puerto 'de misfati-

gas, la bonanzjx de misxempeñadesyy élferenodc

mis borrafeas» Si,fi^ en aquellas manos encomien-

do mi Alma, donde confuauefucío repojan las Al-

mas, donde mi corazón halla eterno defcanfi^donde

corno en i?» Impiriofe gloria mi fpiriíu.-en aquellas

manos [¡^ encomiendo mi Alma, porquefon repartir
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doras de lapUdady minas de /as verdaderas con^

folaciones^ fuentes de las gracias , obradoras dt^

milagros^ fabricadoras de Cielos^ Campidolios de

U Prouidencia^yfli^entadoras del Vmuerfo* Ellas

eHan llenas de jacirjtos^y echas al tcrno , para de-

notar lafacilidad en repartir las aradas^fon todas

de oro para efiriquez^erme de bienes Celeftiales , ef
maltidas de Eñnllas para moftrarrneel Cielo:ellai

fon el librOy dondefe efcriuen los efcogidos , dondtu

eíia pt4e(la mifuerte^ donde eíia la Vida ^y la Mu-

erte', empohrezen^y enriqueze^r. humillan ^yenfal-

zjin\hieren^yfanan'. afligen,y confuelan:fon llaues

del Infierno^y del Cielo\ cierran^ y ninguno tientj

atreuimiento de abrir y abren, y ningún otro puede

cerrar^ lleuany retornan] me enriquez.en , me dan

fmrzjas^y confuelan. Si, ft, en aquellas manos pon-

go, y encomiendo mi Alma
,
paraque fea colocada^

entre tus Sieruos, y Beatos,

706 Acabada efta oración, fue arrebatado en

fteafis, y defpues de boluer en si, fe oyeron

en fu fala fuaues vozes de Aíigelicas

melodías ^ que cancauan: En moritur iuflus,

t^non eíl^qui recogttet corde. EnfeñaljquCv

^uian fido aceptas á Dios las deuotas íupli-

cas del Santo Rey, elqual como feguro

del premio, y choro Celeíiial, ordenó, que
fe

y
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5

fe cantaíTe el Te Dtínm UudamuSy é ínelinan- 707
do la cabera entre las aníias de amor, entre

~

las muíicasdelos Angeles,y entre los con-

uices de Chriflo, dio el Alma en manos

de fu Criador, comencjando á reynar en el

Cielo á 30. de Mayo del año 1252.

De lo dicho fe puede íacar, dequaru
viua fee aya fido dotado el Santo Rey
mientras apenas cumplida la edad del

bien obrar , fe efpuío luego á las gue-

rras contra los Moros , haziendofe bende-

cir de las manos íagradas las armas,efp3da,

y eftandarte Real , quedefplegaua á da-

ños de los Sarracenos , y con grandíllimos

trabajos eiUiuo treynta y cinco años con-

batiendo por la Fee^ acollumbrando decir:

que no era baftáte gloria de vn Principe co-

bacir valeroíamente por lo temporal fino

exponía íu peiícna á los peligros por la».

Fee, y por la eternidad.

Auiendolepregundo vna vez, porqu(í> 708
rrabajjua mas, que íusanteceííoresrrelpo-

dio: por ventura, jorque aquellos trabaja-

uanlolamcnre en acrecentar los Reynos
terrenos mas peí; o, que la Fee, y en au-

mentar los pueblos, y no el culto Diui-

R r 2 no
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ver noy-y algunas vezes leuaiuando los ojos

709 al Cielo iolia decir: TU S^^jr , ^ue toneces los

toráZj)nes de los hombres^ bienfabes ^ que no bufeo

mighriA^fino la. tuyx^m dejjeo de perecederos Rey-

7íOSyfriO de til Fee-fj Chrijiíanii P^elipion el aurfíen-

to . Donle le manifeftaua el zelo grando,

que tenia de ialionrra de Dios, y amor,

á fu Sanra Fee , y que á femfjanea de

íMoy fes, lofue, lofaphar, y Dauid, comba-

cía lolametire por Ja gloria
5 y honrra de

Dios. :^íobn;^ix

Fue admirable el Sanco Rey en la cari-

710 dad para con Dios, y el proximoj labiendo

muy bien, que la verdadera caridad csvn

celeílialamor ,: con el qual fe ama á Dios^y

al próximo ; de aqui és, que amaua Fema-
do de tal manera á Dios , que no peniaua.

enotra cofa> íino en Dios , y amaua de tal

virianera al próximo >
que río obra ua ocro:.

cola, fino aquello, que era por íu faíud.

:03^ Quando cracaua con Dios, negociaua el bié

-del próximo , y quando negociaua con el

próximo, manejaualos negocios de Dios.

- Defcanfaua con Dios, quando fe farigauU

-en bien del proximo.y trabajauíi por el pro-

ximo; por repofar con Dios . En fuma pa-

recía
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^récia vn Ángel en carne, todo quieto para

goqar á DioSj.y todofoÜcito para el bene-

ficio del próximo.

Pero no menos fue el Santo enriquecí- 711
do en grado heroycode la prudencia, fien-

do aflj, que todo el curio de fu vida no fue

otra cofa, finovn re¿ViíIimo exerciciode

bien obrar , no retirando fu animo acom-

pañado de vna fuma prudencia , confidera-

dos los medios, y fines de aquello^que que-

ría emprchender,con todo eíTo, que fueífe

arduo>y dificultofo^auíendolo juzgado vna

vez bueno, en cuyaexecucion eradiligen-

t¡ílimo,y eficaz. Es verdad, quenoobraua
deprifa,ni ledexaua lleuaf deferuores re-

pentinos, ni fe detenia , con floxedad en el

übi'ar5fino que con prudentilfima circuní-

peccion moderaua , y media todas las co-

fas, dando á cada vna el tiempo oportunoj

^ue pedia. Na perdía ocafion, quando fe

le0frecia,n¡ la violetaua trayendola, como
á fuerza, y en fuma podia decir muy bierL.

•con Salomón: Sapierjtiafiror mea efi^^^^ruden-

ítam ñ^'oca amicam íuam. Proff.y.

Mas iobre todo fue el Santo jufio en el 712
gouernar fus vaílalloS;, haziendo a los Fue-

^ bles
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BIos diligente jufticía, por lo que efcoglo

las perfonas mas virtuolas , y dodas para,

adminiílrarla alas gentes, no permitiendo,

que fe dieíTe fentencia fin íu prefencia

,

o aprobación, foliendo decir , que Ix.

racon de bien gouernar los vaílallos no es

delegable en los Miniílros, álosqualesla

naturaleza no pufo, ni confticuyó Reyes,

bien, que la elección los enfalzafle en alta

esfera de íiiperioridad . Quando le hallaua

en la Corte todos los Viernes fe íentaua en

vna filla,y alli qual otro Salomón en el real

Trono de marnl,ohia á cada vno con afec-

to, y cordial amor de Padre ,
juzgando las

caulas de los pobres, decretando las orde-

nes neceíTarias para fu coniolacion, y ayu-

da, y no folamente fe hazla ver el S. Rey
vn lolo dia en la femana,íino todos los dias,

y á todas horas eílaua pronto á las neceíTl-

dades , y confolaciones de los pobres , no

permitiendo
, que fe les cerraíTe puerta^

ninguna , ni menos aquella de fu miíma.>

fala. Las leyes, que Hamauan de la partida,

lasdiípufo, y ordenó el Santo Rey , y eiL»

713 íuma con la pronteza délas audiencias, y
ron la ygualdad en el juzgar; defendien^

do
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do I3 Inocencia, y guardando las razones; 714
caftigando los culpados , premiando á los

buenos, y amando á los virtuoíos, gouer-

nócon fuma prudencia, paz, y juílicia lus

Reynos tanto, que en feñal de eílofue ca-

íi amado , y adorado de los Pueblos.

La fortaleza defpues de aquel animo 715
real no tuuo entre las demás virtudes el

Ínfimo lugar, mientras generofa fedexa-

ua ver, quando hallándole vazio el Erario

no menos por las guerras echas contra los

Infieles , quanto por las limoínas, que ha-

zla á pobres, viudas, huérfanas, y Religio-

fos; übraua de tal manerai que jamas fe vio

el animo de Femado vazio de magnánima
confianca en Dios, el que , por decir aflí,

en premio de ella con modos marauillofos, ' V

y diuinos, no permitió jamas^que le faltaíTe

ocafion de efperimentar fus acoílum-

brados efe6los déla prouidencia Diuina,.

Animo , y valor moílró también Fernan-

do , no folo en vencer las dificultades,que

fe hallauan en el manejo de los negocioS) ó
políticos, ó militares , que emprehendia^,

lino también en las aduerfidades, que con-

tinúamete fe le ofrecían: rato,que jamas íe

le
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le ofreció trabajo ninguno, que faeíTe baf-

tante á oprimir fu virtud, y generofidad,/

en íuma de quantas dificultades fe le opo-

nían 5 de quancos peligros le encontraban,

y de quantas contrariedades fe leacreuefa-

nan era vencedor , y fuperior á todas, aun
desimifmoj eílando folo fujeto alamor
Diuino, por quien obraua acciones can her

roycas, y magnanimes. < ¡xiri
*

716 Fue no menos templado , que benig-

no, y afable, fiendo aíTi, que moderauala_.

afabilidad con la feueridad, la fuauidad del

tratar con la mageílad de laperfona. A los

Infieles era formidable, y á los fieles agrá-

dablejy afable, céplando en fu perfona tan-

tola irafcible, que obferuaba fiempre el

717 diélamen déla razón. Quando boluian los

Soldados de alguna peligrofa emprefa , les

falia al enquentro, los abracjaua , y limpia-

ua elfudor de la frente , y la fangre délas

718 heridas, y algunas vezes imbiaua a deícan-

far las centinelas, y fe quedaua las noches

enteras hazíendokjCo vna ferenidad, y ale-

gría inponderabkjy queriendo algunos in-

finuarle,que el demafiadu velar le caufaua

719 les echaques, q5padecia,les reípodia.ya fe

que



que vofotros dormís nius que yo, pero ii

yo, que ley vueílro Rey no velo por vof-

ceros, como podreys dormir legaros?

Adornó mucho la humiidai íu Diada- 720
ma, íiendo aífi, que no íe vio jamas^ enfo-

beruecerfeen feilenca y quarmbatallaSjen

las^qucilesfue fiempre vencedoríantes^ue f ' ?
<juando aaia de jdar aigüna, xe^^ ,í por íu

humildadjque deídeñaJo Dios' por íüs cül- 721
'pas,no permicieíie la perdida de Ja batalla,

por Ib que prituero.de entrar al combate,

le puítraua en. tierra , y con copiofas la-

grimas le feconcilí; ua con Dior^ráef-
confiando dííVi, y de íUS fuerzas hqraams,

juzgaadoíe porel mas vil de todosvicurn-

pliertdo en eíloaqueilo , que dice eiSabío:

^uaaío magnus es, humilla te pj omnihus ^t^ in- Eccl. 3.

neniesgmmm.cí^am Deo. Fue,eLquBa}dioprii^- 722
cipioieo el añade 1 242» á Jau^^ iosij^ies'á

doze pebres el íueués Sanro^ kt^aaí é^i-

tumbre dura harta oy en los R"eyr£Íxisfu-

ceíTores, fiendo acción can humilde^ y oh- -
'^

cío tian loable para ron- los^poiirssdariueí-

tro Señor leíu: Cbrül-o . Ebe- ;íjbe3Eft{ci(íi- 723
t;mo á fu. Padre,no obílant^ijuetetoiaieí^.^^Ñ^

fe muchas vezes guerra, peronuacá.el
S f á
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•Siu Padre ; como cambien tuuo gran re-

'Uerenciaálu Madre, llegando á tal punto,

que auiendole dicho vna vez , que no de-

C^s; UÍ4 eftar tan fujeco á ella ,relpondio: que

entonces dexaria de obedecerla » quando
dexaria de fer lu hijo.

724 La Religión, y deuocion del Santo Rejr

fueron tan grandes, que en todas las ac-

ciones de íuvida refpladecieron maraui-

Uofamente, no folo en lo interior, fino

también en lo exterior , eftando en las y-
glefias con edificación , y con las rodillas

en tierra , no permitiendo aparata ningu-

72J guno para fu real perfona . Qijando.auiíi^

de entrar en batalla fe mudaua fu ordina-

rio filicio í y ponia otro mas afpero, dobla-

. do las armas contra si mifmo . Diciplinaua

,<:>rr fe tres días á la femana contal feueridad,
' y rigor, que regaua !a tierra con fu pro-

pia ungre, lo que defpues beíTaua con la^

mifma cierra, con grande humildad, y c6-

7^6 tricion. La primera función, que hazia^

quando entraua en alguna Ciudad con-

l L quiftada , era hazer leñantar el Altar, ado-

727 rar la Santa Cruz, y cantar el Te Deum^ que

el mífmo entonaua^ purificar las Mezqui-

¿ i > tas
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tas , ordenar proceíTiones , y celebrar los

oficios diuinos 5 los del pojes ricos, que to-

maua en las viílorias , los repartía á las Y-

glefias, fabricando muchas de nueuo. Era

deuotiíTimo del Santiílimo Sacramento

del Airar, eílando delance de el muchas
horas del dia en oración , y meditaciorL,,

adelantádofe canco en íu deuocio, que fue

el primero, que infló á que la Yglena_>

feñaíaíTe dia fefliuopara lolénicarvn rá la-

crofanco miflerio. hra cambien deuociíTi-

mo de la Virgen Sanciílima , venerando á

MARÍA nueltra Señora, como á guia fe- 728
gura, y verdadera Capicanela de fus em-
prefas. Quandohizo la primera enerada. 729
en la conquiflada Ciudad de Seuilla , no
quifo, que en el Carro Triunfance íe fen-

taíTe otrojfino la Imagen de la Virgen Ma-
ría, figuíendoia el Sanco Rey á pie con la-,

cabeca defcubierca, queriendo , que fola-»

María criunf^íTe, como aquella, que \^
auia alcanzado la viótoria . La vida de can

gloríoío Sanco Rey, con fus milagros, que
nofueron pocos, efcriue en vn Tomo el

Padre Miguel Ángel Laurencio muy di-

lacadamente.

Sf2 CA-



J
'01 oíJp <?!03'a 2ü(ü ;bb ?.ol c eonüjib 2oi:>Bo

i/íH .óii-^)!! . oHd¿i^,Ef>noh^^

ojcid«níirjii¿ oíritíii}nb¿' l-jb oíniíiÍ3cíJ:>.b

2í:;f!uurrí b c.bsif'í.i'jb oLrjdi!) ^;j£.:lA lt;b

r-no'QiVd/jín n' ^ fjar:>íiía a3 BÍb lob2ínofl

8.f ^ *...*!

ti t)b nin

'AVli

'írj:9

í

t:V ' ^ ; k* i^ i. '

hU : i2



r -^'' -

Je Pnm!pes,y Keyés. 3 2J

oíim Icu[ClAPITVL:0^ X,bno3bb

Virtudes de San Luys Rey de Francia,

FVe San Luys Rey de Francia- hijo de 7 ^o

LuysVHI. y de Doña Blanca Ivjru.

de Alfonfo IX. Rey de Cartilla y muerto
fu Padre quedó heredero del Reynoíieo-

dode edad de dozeaños debaxodela tuce-

la de fu Madre , la qual amándole tierna-

mente 5 le dio vn buen Maeííro : Vt dít tlli M^it. 2 4.

abum in tempore^ eílo es , que le enfegñaífe

las letras, y buenas coílumbres , loque .*j

aprendiaíel Santojouen porfu buen natu- 731
ral, é inclinación^ y fobre todo por los bue-

nos confejos, yaduertencias quelehazirb

fuhuena Madre jdiciendole: Filtianqua^ru EccL 21.

¿faae CoUbrifagepeccata': t^ fiMcejjfms adill\¿i,

fufcipient te.Díntes leonis^ dentes eiHSy interfiaen^

tes animas hominum . Y primero te quiílcra

-ver muerto, que con vn pecado mortal, y
•en deígracia de Dios > quedó eílo tan im-

preíTo en el corácea del hijo, que fe tiene,

por cierto, que en íu vida no cometieííe

pecado mortal. Cüplidos diez y nueue años 752;

í íomó
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romo por muger á Doña Margarita h!ja>

75 3 del Conde deProenija, con láqual tuuo

quarro hijos, Luys, Felippe, Iuan,y Pedro,

á los quales eníeñaua el temor de Dios, y
defprecio del Mundo , el conocimiento

propio, y que huyeíTen mas que de la mu-
erte de qualquier pecado mortal. Fue obé-

dientiíiuTio á fu Madre fegun el precepto

Toí. 4. de Tcbias: Homrem habsbts matri tux ommbus

dichas a^iía tua. Ni hazia ninguna cofa, que
ñola fupieíle, y mandaíle fu Madre.

734 Traía ordinariamente íobre las carnes

vn afpero cilicio Corpus/uum, comoenleñó
Cor. 9. el Aportol, CaHigans^^ wfemitHtem redtgens,

735 Ayunaua todos los Viernesjy en los de Ad-

uiento,y Quarefma no comiafrutajUÍ pef-

cado. Era miíericórdioío con los pobres,

á los quales lauaua los pies todos los Sába-

dos, dando á cado^J^iio la limofnajy los días

de fiefia, y de Vigilia daua de comer á du-

cientos , fuera de los ciento y veyntejque

fe alimentauan todos los días en fu Pa-

736 lacio . Quando comia tenia á fu mef-

fa tres venerandos ancianos pobres, a les

quales daua de comer de fu mifmo piato, y
algunas vezes comia aquello,que les fobra-

ua,
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üa, diciendo, que ios pobres compran el 'Kr
Cielo con la paciencia, y los ricos con Lu
limofna.

. Veftiamodeflamenre, humilde, y fin^ y^y
curiofidad. Gaftaua muchas horas de ora

cion con Dios,á quien amaua tiernamente:

Dilioebat Deurn, O* muocabat illnm injalutefua* EccL 1 3.

Nopermetiaj que fe elculpieíTe en tierra 738
la Cruz, y q uando el Viernes Santo la ado-

raua era con las rodillas defnudas , con los

cabellos deímarañados,y co los ojos echos

fuentes de lagrimas. Era fingular la Feejy 759
deuocion , que tenia con el SantiíTimo Sa-

cramento, y fucediendo en Paris,queapa-

reciendoíe vn niño en la Hoília coníagra-

da, mientras vn Sacerdote decia MiíTa, co-

curricndo todo el Pueblo á verle, jamas

quifo el Santo Rey yr, diciendo, que él ño ; .. .v^?4

' tenia neceíTidad de aquel milagro para cre-

er, que Chriüoeftauaenla Hortia conía-

grada. Era vigilantiílimo de nueílra Santa 740
Fee Catholica , auiendo defterrado de fu

Reyno la heregia de los Albigenfes , y
quando los Inquífidores yuan á tratar al- tt.:-\

gun negocio de fu oficio , dexaua luego

qualquiera otra cofa por atender en lo que

importaua fobre la materia. No
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741 1: rNo tenia otro fin en fu gouiuerñOi que
quitar las ocailones de pecar, y defarrai-

gar los efcandalos, y ofenfas de Dios. Hizo
t; ^ vna ley,que los blasfemadores^ y perj uros,

fueíTen preflbs, y pueílos en grillos, y quc^

con vn hierro ardiendo fe les oradaíten los

c ' . labios, comoá efclauos, hazlendo guar-

en dar tan feueramente la ley^que auiendo in-

currido en elia vn^Nóble, y ricp de la Ciu-

dad de Paris, mandó al inflante, que fe
cxecutaíTelapena , noobftante, que.hu-

o\,\ uieíTe fido fuplicado de muchos, que I^
conmutaíle el caftigo 5 diciendo; Cierto,

que admitiría voluntariamente fern\a rea-

do en mis labios , ficon eflo pudieíTe qui-

tar de mi Reyno las blasfemias^y juramen-

tos falfos; íabiendo el precepto de Dios
Uui 24. dadoá Moyíescotra vn blasfemador: ^duc

hlaffhemum extra cdjiray ^ ponant omnes^qtii dH»

dierunt , manus flíasfnper capm eius , cs^* Upidet

-74'2 iumPop^lus ^muerftis ; fiendo en laadminif-

, tracion de la juílicia mas preflo feuero,que

vpiadofo, mandando a todos los mii>iílro^ la

hr. 22. obferuancia de ella ; diciendolos; Facttetu^

rdícitim, Cs^ m/íítjar/íyf^ lihertAte ^t opprejfum de

mAnti cditmniátoriSy^x^ nulU erit dijhnEiio perfo-
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TiArut», Ita faruum andictts, rvt mdg7jum. quia^ Deut. i.

cogKófceré ferfonam tn iudtcio non efi bonum. Y Prou.Z^l

por teiTíor. que las caulas de los pobres no 743
fueíTen tratadas como te deuia , las examí-

ñaua perfonalmence dos vezes á h Icmana,

derpachandoldS con íuniaclemencia , y
juílicia . Perfegiiía a los víureros , como 744
peftejy deílruycion de las Repúblicas, no r ^

obligando á pagar á aquellos, que auian to*

mado á vfuras. Prccuraua ajuílar las parcesi

"para euitar pleytos , queriendo, que huuj%

elTe paz, y concordia entre todos, íegun el

dicho de leremias : ^árite pacemCíuitatis: 1er. 29.

quia w pac€ íllius erií pcix rifo^ij ^ £q fuma.. 745
obraua en todo él Santo Rey, como Padre n> '=:-

-benigno de fus vaílaüosi, y como diligeti^

te^ y cuydadofo paílór de fu rebaño^ pare-

ciendofe á vno de aquellos
,
que prometió

'Dios por leremias ,
i qüandodÍHO.,; D^ko ler. 3.'

' Voíis pa flores tuxta cormejíW¡t^.pííj2M^ %Qyfcipr

"tía) O*'dofirtn(i: k -rh'v^'ño^ \h c^i^-lr'}

No contento el Santo Rey de quanto y¿3^S

bueno obraua en lu Reyno , quiío;tambie

hazer fuera raarauillas en fer uicio de Dios,

-determinando yr enperfona contra los In-

icies para conquiftar la Tierra Santa, don-

Tr 'de
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de fue, y obró a:)uchjs proezas de fu valor,

747 g^^"5do muchas plazas: mas viendofe obli-

ir's gado á boluer en Francia por la nmerce de
1 u Madre Doña Blanca, á quien auia dexa-

do el goiiierno delReyno; apenas llegó,

que comencóá emplearle con mayor ar-^

•
' " d'or en el íeruicio Diuino, y obras pias, ha-

748 ciendo edificar muchos OípÍEales para re-

coger, y mancener los pobres , á los quales

íeruia en períona , y muchas vezes de ro-

dillas . Fundo muchos MonaílerioSy y Co-
uentos dorándolos coD buenas renras> fauo-

redendo fobre codo á los hombres doclos,

.y particuilarmente á los- Teólogos.

Exercírandofe el Santo Rey en obras

tan fanias> y pías, tuuo, noticia de los traba-

jos, que padecian ios pobres Chrirtíanos,

que aiíian quedado en Soriajpor lo que mo-
urdo de ardiere zelo de librarlos delasma*
nos de tan fieros,y crueles eneaiigos, fe re-

foluio de boluer de nueuo a aquella Em-
prcífa, hablando á fu hija Primogénito an-

tes de partir de eíia manera.

Ta. 'veys hijo mió
^
qtte cargada de a»os

,y tra-

bados dexo eí Reyno
,
que por dimna prourdena¿u

pojfeoj é^ieío, rico y abundante de honrras ^ydiU-

(ISS-



^ / v\ 'if'^^ Principes, y Reyes. :^^
(}as^ ni me detiene elfenttmiento de tu Madre , ni

eldejfeo degoz^ar Aquello que Dws me ha dadopa-

ra/erwrie ael ^y afn T^'epd . EHo U digo, para

que rvemefído tu de/pues de mt muerte agoHernary

y reynar , no agas cafo ni de tu Muger , ni de tus

htjos^ ni de ninguna cofa, de manera , que por efio

dexes de exercttaru en elferutdo de ChnHo^ en de-

fen/ade ¡aTglefa^ydc ia S. Fee Catholtca. To

he querido dar exempio a, ti.y a tus hermanos^ pa-

raque ofreciendofe ocajion: ^uemadmodum egofeci, loAn» 1 3 J

itáy 0*^^05faciatís,

Y de efla luerte fe embarcó , dcxando 750
el Reyno terrenoj para yr á bufcar el Ce-
leflial, porque auieiido llegado ¿Puerro
Fannoentróenel Fxerciro el contagió, el .|

qual deípues de haueríelleuado la mayor
parce, con la flor de la juuentud de vn hijo,

que auia Jleuadocon figo, hirk) alíniíríio

Key de muerte, elqualauiendoíe fortití-
.: r.c>s<I

cado icon todos los diuinos Sacramentos,

voló al Cíelo,á 25.de Agoflodelaño 1270.

Su vida, y milagros eícriue Ribadeneira

en la primera parte^y Surio en el4.Tomo.

Tt a INS"
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^BfcritaideSan Luys para fu PrimogsmtOy confir,

^ mii^s con lugares de la Sagrada Efcrttura, ,..

752 ¥Jijo mío, lo primero, que ce encomi-

JTjL ei"ído,y encargo es el amor de Diosi

jorque el que no le ama no puede íaluai;-

Deuí. 6' '-it'.Dommum Deum tuum t'm^bis .^ Etjimenú

EccL I . Domtrjíim b&ne. crit /V; extremisy O* in die defum-
.

' i .«íitii tiomsfucs. benedketuT.

75-3 No dar lugar al Denaonío
, demaneríVi,

^r'\ que teprecipire en algún pecado mortal,

éftándo preparado ¿i padecer mil rorm^a-

'to^V y perder la vida primero de otendeií á

Mayc, 14 DioS) como dixo San Pedro á Chriílo-.; Et

ft oporluerti mepm^l commori ttbi^ non te negAbo.

754 Qüando te íucediere algún trabajo, íu-

freleton paciencia, y píenía,que le has me-
Troíi.zo» rcdiáo , que aíli ce liruirá de gananc-k; ^e

' díc'a^:Kedda malnm: expeé^a Dnm. f^- Itbtrjxhit te.

y^^ , En la profperidad da humildemece.gfa-

cias á Dios, y no eníoberuezcas, no lea,que

teagas peor con aquello, con lo qual demias

falir mejor; porque: ^ife exaltauent^ hurnt-

líabittíTy CíT* qt4i/e h'Amiliaiierity exaliabitur,

756 Confiefla de ordinario tus culpas^y buf-

£ ^
.-." ca



-Cá id Confeílor labio,, que ce fepa en ígñar o^ \'

aquello, que has de fegiiir, y aquello 5 que

has de huy r; tratándote con él de manera
•que tenga authoridad de^reprenderte , y
<larte á encenderla deformidad de^cuíieuí- ^ccl. 7.

pas, porque, Melius efl- a.fáltente, corrigi, qtiüip ,Q V^-vH.

íkiltorHm aduldtione decipL .-. * í^y üiv^ ww'^ 757 '\
"^

ÜyedeuocamentelosoñGios áiuínóvy -1 *^ot4

^t^ áes dido' á {a^fabulasvy vanidades,; hí an- id\
des vagando con'Ios ojos á vna ,.y orra- pat-

te, fino medica con el coracon aquello, que

'pidfesá Dios con la boca, y panicularníen-

"te d¿fpues de la confagracion de la Miíla: Eai 5 i.

Auit taces.o* f^o nueretiA accedet tihi bona^ratiit.

^''-í-frócura íer de animo piadofoi .yrhuma- /75,8

no, con los pobres, y afligidos, procurando A
ayudarlos quanco pudieres: Memento pauper- . EccJ, 18.

tatis intempore abundatitiiSy e> mc^jfitAtum píiu- 4.

i,
^^értatis ití die dícíiíianm* £ t can hregaumL^AUpt -

' rum affaifilem tefacné\ itjU hiñíÁ ^i fiíjo".) i jl

Siceaflig€úlgunacofainténí)rde cual- 759
"nia'5 común ícaia áruGofeííor, oáotrru '

'^^períona do¿l:a, y prudenieí paraque con el

t">¿eí^(^go.,-«y •^coníejo'^qtj,!^ <^^ d¿í?re"';\Ia>fiifas

cov". m'yor pacienci.i: C^imfapientü^s.t^-.prH' EccL 9.

^^itiuúüs trd^iíi, Cf cor hont. ca?;jiljf^^iASi\^tc£^m i.^ 7»

-no^n Ella
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760 ' Eftá arenroy que las perlonas, que admi-

tes en tu familiaridad, tanto relígiofas, co-

mo feglares, fean de buena vida , y exem-
pío, y con eflos has de tratar voluntaria-

mente, huyendo la conuerfacíon délos
Eccig, malos, y viciofos: ViriiuBifint ubi conmuít:

13 7. Cum yiro fánBio Affiátsus efiú ^ ^ ne amuüns tu*

Proíf. 5. iuñumytjec imaerts fviAs ews,

761 Oye losíermones de ios Predicadores

frutuofos , que en publico , y en particu-

lar hablan de Dios, y esfuercjate á ganar las

indulgencias, y perdón de tus pecados:

Lnc. II. Beati qui audttitjt njerbum Deiy ^j^ tuíiodituít

ilind.

762 Ama lo bueno, y huye lo que es malo:

FroH. 3, TmeDeum^ tff recede a malo.

763 Donde quieta , que te hallares, has dc-

procurar, que ninguno tenga atreuimienío

de hablar cofa^ue prouoque á mal,ó que
fea cotra la fama del proxímo,ni tu habla-

ras jamascofa que toque al honorde ningu-

VhiL 2. no con animo de Xí\Qxmwxzx»Ommafacite fine

mormurAttonibus , yt [itts [ir,e quítela, ,fmpl¡ces

filij Oei/í?/.e refrehen^netn medio natíotas pratíay

C^peruer/k, ^
764 No permi tiras, que nidguno atreuída-

^ men-
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mente blasfeme delante de tí , ó digcii

mal de Dios , y defus Santos , ni dcxaras

fin caftjgo al que tal pecado x:onneriere :

^í bUffhemauerit nomen Dommi , mone mo- LchC. 24.

Darás gracias contínaamente á Dios de 765
los beneficios, y gracias^ que de fus ben-

ditas manos te vienen echas toáoslos días,
.^

paraque te agas digno de merecer otras

mayores : J^miam ex ip/o , (y per ¿p/am, C^ tf Rom. i r,

ípfofnT2fomma.:rpfíhor2or\^glortx. . 1

tnel adminillrar juíiJcia feras juíloyy j66
feuero, guardando aquello, que las leyes

deta*minan, fin torcer á la dieftra , ó á la^

ÍInreftra,. oyelasquexasde los pobres, y
procura informarte de fa verdad: D'digti^ Sap. r.

^^fliíiam , ^ malejícos 720N patiens n:^iucre Ne Exod2%
declines ad dexterant'i njel ad ftniftram: mdicaj^ lo¡. \.

tAufam pauperts^C^ egenu Ier¡ 2z.

V. Si alguno fe quexa de tijó fe fien re agrá- 7 ó^v.v.a

uiado, inclrna mas á fu parte, que á la cuya

harta canto, que fe aclare la verdvi i, para.

quetusConíejeros fencencien la caula mas
Conhadamente : ^^are refvuis fitper ífii.qna

agentes^ ^ íaces^ deudorante impío utftiorcr/s fe) ce' aIiJc. \

.

^Áci^m e[¿ indíciítm , f,'r contr^:iic.¿iO pon.^c.-of.
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procer hoc laceraía: tñ lex^.íion fcruenlt yfquii

éid ftKmitidkiumrqítiii im^ius fTíQUaleí .dimerfut,

iufhím*j froptcrea e^freJiíur mdícmm 'peruer^ttm, ¿

" 7<5á Si labes poilcer alguna cola que no fea

tuyj, con todo eíío, que la ayas recibido

i .

; \ poicdierencia de rus Mayores* bueluela, fin

dilación al propio Dueño , fiendo clara 14

verdad; y fi eííá en duda , remite la cauft

á hombres doélos, que con diligencia, y
Prdíf)'~2'i. prefteza la examinen, y declaren:,^í ca»-

gy^paí thefauros iwgiia me?2dacijyyamis.y^^ excors

r '^t efiy^ impingetur ad laqaeos mortiT¿ : ..

769 ¿obre todas coías deues procurar ]

.que todos tus fubditos gozen paz , y juíli-

cia, y ea efpecial Jos R eligiofos , y Clert

í n^ ? gos5que ruegan á Dios por tijy por tu Rey"

Ipií. 32. no : Eriíopus mpiíi<s p4x>,ú^ cultus tujiítii^ pleí^''

. i . V. i. üum^ i^fecurítas njfque mfsmpiternum*

770 Ten reípeélo, amor, i^-euerencia
, y obe-

DhíU^\ diencia á tu Padre; Homm Patrem tmtn^ ^
Matrem tuam, ficut prcccepit ubi Dominus.

77

1

No des los beneficios Eclefiafticos, fino

á las perfonas mas dignas, y que no tengan

otro,y efio con ccnlejo de hombres fabios,

y prudentes^oaraque puedas decir: Zxd-

Pf 88. tamsleCium de pkbe mia.

No
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^

No aras guerra, y menos contra Chríf- 77%
tianos, fino con grande ocafion, y con mu*
cha madurez^ y fi la neceíhdad te obliga

á hazerla, fea fin daño de las Yglefias, y de

aquellos, que no tienen culpa: Nd/ííe com- Mí$ch. y.

mittere bellum ¿íduerfus gentts. Y fiíeras esfor-

Cado, Cttm dtfpofittoH tmtur bellum , & eritfa^ Proa. 24»

i(4S, T/í; mtílta confUtafant , e> nmouebis fcíngui- ^,Re(r. 2.

isem tnmcentem.

Si tuuieres guerra, ó diferencia con al- 773
guno, ó lo efiubieren tus lubdiros, procu-

ra quanto pudieres ajuílarte, y ajuítarlos.

Nt ¡it mrgiiím wi€r mt) t^ te ^ ^ inítr fañores Gen, 1 3

.

msosy ^ pa^hres tuos: fratres enimfumus.

Mira bien á quien das la vara de la luíli- 774
cía, y no te contentas de auer elegido por

luezes los mejores hombres de tu Reyno,

fino que has de velar lobre ellos, y procu-

rar faber, como la adminiíkan: Rex, quife- Prou.20.

det infolio íHdicijdtfsipM omne malU mtmíufuo.

Seras fiempre obedientiffimo, y deuo- 775
tlílimo á la S. Yglefia Romana, y al Sumo
Pontifica, teniéndolo por tu Padre, eípirí-

•tual : hífacics quodctm}qHe díXerint^íjl^i pVíffmt Deut.iy,

loco, quem elegerit Domintis^^ dociíerit ts m^tíí

Ugem ciHs feqtienfq'.icfcnte72Uam éoram*

V u Los
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776 Losgaflosde cu caía íeran moderados,

EccL 11. y racionablcs : Domus^ qti¿e mmis locupiex efi,

anmilUkitiirfu^ierbiai fiefubfiantia fuperhi cradi-

cabitnr.

777 Te fuplíco hijo mío,y te mando debaxo
de juramento, que filerá Dios feruido dq
licuarme de eíb vida primero que á t¡,ten-

gascuydado, que por todo el Reynodc-
Francia fe digan Miílas, y fe ofrezcan far

2. Macb, crificios pormi Alma; porque, SaaSHa^ ^
1 2. faltibris eft cógitatio pro deftmSits orare.

En fuma codoaquello, que vn bueno, y
piadoío Padre puede deiTear á vn hijo, fu-

yo, te lo deíTeo yo, y pido á Dios, te lo co-

ceda,y te dé gracia de hazer íiempre bien,

y de cumplir en todo fu fanta voluntad de

manera, que Dios fea por ti glorificado, y
nofotros le podamos deípues de eña vida,

mortal ver, contemplar, y alabar en fu bí-

enauenturanqa por los figlos de los figlosif

Amen.
Eftos fon los documentos que S. Luys

Rey de Francia dexó áfu hijo, los quales

deuen obíeruar los Principes^ y Reyes, íi

quieren viuir, y raorir fantamente.

CA-
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.

' CAPITVLO XI.

Virtudes del Beato Amadeo Duque de Sauoya, 778

F Ve el Beato Amadeo Terzero deefte

nombre, hijo de Luys Duque de Sa-

uoya, y de Ana hija del Rey de Chipre,

íu Muger fe llamó lolanda hija de Carlos

Séptimo Rey de Francia, deíde íus prime-

ros años tuuo fiempre eíla cofiumbre de

no hazer, ni eiDprehender cola ninguna

antes de tratarla con Dios en la oracion,co* 779
mo el no dar audiencia, ni tratar con hom-
bres,antes de oyr Miífa, íegun la fentencia

de San Matheo : J^^rite primum Regnttm Dei. Mat. 6.

Era muy enemigo de guerraj pero quando 780
fe trataua de caulcí juRa , y por U Fee, era

prontiíTimo^ De manera , que auiendo el

PontificePio 11. exorrado á los Principes

á la guerra contra el Turco , fue él de los

primeros,que fue á ofrecer todo fu poder,

yfumifma vida, fifueíTe neceíTaría por

defenía de la Religión Chriftiana, fabíen-

do bien, que SanSit per fidem '^tcerum Regna, Heír, 1

1

Fueliberaliílimoenfuftentar, yveftir 781 '

^
. Vu i los
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los pobres , á los quales feruia á la meíTa-J

Auiendo venido á fu Corte vn Embaxa-
dor de vn Principe , eíle le preguntó vn.»

• día, porque no criaua alguna cantidad cfe^

perros, para la caca, como era coftumbro
de los Señores 5 y Principes Grandes: ala

782 que refpondio el Duque, que él criaua^

mayor numero de aquel, que los otros

Principes fuftentauan, y que í\ quería ver-

los 5 vinieíTe otro dia á tal hora , vino

ocrodiael Embaxador á la hora feñalada^

entráronle en vna lala muy grade dode ef-

taua vna meíla llena de toda fuerte de man-

jares, y fentadoí? en eüa gran numero d-e.

pobres ; le dixo el Duque, que te parece?

ellos ion los perros , con les quales en ella

vida ( la qual es breue , é incierto el fin )
voi acacha del Cielo 5 y dicicndole elEm-
baxador, que entre ellos álasvezes; Eíi

Proié» 13. ^ííafí patíptr^ cum w multts diuitijs fit: o alguiiL»

hombre malo, que por no trabajar va pidí^

endo : Refpondio el Duque, que él no an-

daua con tantas futilezas, porque, fi Dios

hízieíTe aíTi en nuellras acciones , nueftros

negocios andarian muy malos: y que Dios

Míít, 5, por fu piedad,y clemencia: Solem/uamartri
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facufufer bonos, ^ malos , C<f pluiífuper lufios^

07* iníu/íos,

c' Era también liberal , en fabricar Oípl- 783
tales, y conuentos, adornándolos con akijas

muy ricas, y dotándolos de buenas rentas.

Quifopor deuocion yr á vifitar los lugaies

Santos de Roma, mas no fue comoi^rinci-

pe, fino como pobre, vefiido de Pere-

grino. Los exercicios de la oración conci- 784
púa, y otras obras pias no le impedían el

oficio de Principe, mientras atendia con-,

diligencia á defterrar de fu Corte los bufo-

nes, perjuros, mentirofos> maldicientes, y
en particular los blasfemos, procurando e-

legir buenos luezes, los quales quería, que 775
fuefl^en de bondad, y de letras , porque la>

bondad fin ciencia firue muy poco , y la

ciencia fin bondad daña mucho.
Exercitandofe.en efias

, y otras obras 786
buenas le fobreuino vna enfermedad, fien-

do de edad de treynta y fietc años, y pro-

fetiqandofe la muerte, feñalando ei mil mo
día, fe hizo hazer antes el Ir.puichro, ni

muy grande, ni precióla, fino propio a la...

liLimiidad , con que ania viuivdo 5 y ponién-

dolo en la Yglefia de S. Eulebio, que efá

en
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en Vercelís de manera 5 que no püdieíTeíi^

fubir los Sacerdotes al Altar fin pifiarlo, y
nuicinandofe el diade la muerte , deípues

787 de auer recibido rodos los diuinos Sacra-

mentos, llamó á los hijos , Muger, y Ma-
giílrados á quienes encomendó, que hizef-

fen aquello, que élauia tenido fiempre en

fu coraron, eílo es, quehizieíTen jufticía,

y amafien á los pobres , porque haziendq

affi cendrian á Dios de fu parte , el qual ks
daría paz hada el fin de íus dias,y acabada

laexortacion poco deípues: Hábsnsfiduciam

788 in Domino Deojfuo. Mandó fu Alma al Cieio

330. de Marzo del año 1472.Su vida,

y

milagros efcriue el Padre D.Pedro

Francifco Milito C. R. C y
el Cardinal Belarminio

en el libro de ojjíáo

Prificífis,
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CAPITVLOXIÍ.

^r virtudes de San Leopoldo ¿Margues

de Auñna .

SAn Leopoldo VI. Marques de Aullria, 789
llamado por fu bondad el Fio,fue hijo

de Leopoldo Bella también Marques de:.

Auflria. Defde fus niñezes dio ciaros indi-

cios, auer nacido para Dios > mientras íie-

pre fe moftró compuefto , honeílo, manfo,

agradable, deuoto^ afable en fus coftübres,

y ageno de coda vanidad, y vicios de la ju-

uentud. En fuma era vn efpejo de templa- 790
za, foledad,y honeílidad, y cafi Erat candor Sap. 7.

lúas aiern^Sj O^fpeculttm pne macula.

Murió fu Padre, y comencó á gouernar 791
elEftado, no como Principe Soberano, y
Señor de fus vaíTallos, fino como i\idre be-

nigno,y amorofo.No era de aquellos Prin-

'Cipes de losquales dize Ezequiel: Prmcipes Ez^ec.ii

etíts in medio tiliÍ4S, quafi Lupt rapuntes pr^dam

ai effundendum fAtiguinem , C^ ad pcrdendtn aya-

mas i C^ auare ad/«S?ar¿da lucra. Mas: .^pdpi:- Ezsc-l^-

rteihr.
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rterac^ requirebat^ c^ ^nod abieSiítm erat , reducé"

haty^ quod confraSium trat^ alUgahat , O auod

ir/firmiífuerdt^ conjoltdabat'.^ quodfortcyi^ pin-

^92 gue cuiiodteb^ity 0*¡fajcebat illasin iudicio » Ád-
minillraua ácada vnola juRicia con ygual-

dad) manteniendo en paz los vaílallos, no

permitiendo , que les faltaíTe ninguna cofa

neceíTaria ala vida humana, teniendo fi-

793 empre el Eftado en abundancia. Protegia,-

y premiaua á los doítos , y vírtuofos, y
opremia, y deílerraua de fus Eítados á los

infolentcs, y efcandalofos.

794 Tuuo el Santo por M uger a Ynes híja^

de Enrique IV. Emperador, PrincipeíIvi^

ChrirtianüTima , muy piadofa , y deuota,

andando á porfía los dos fobre quie fe auia

795 de adelantar en la reuerencia, y culto di-

uino, haziendo fabricar muchos Templos,

corr>o fue aquel dedicado á la fiempre Vir-

gen MARÍA nueftra Signora , ocho mi-

llas diftante de Viena,otro de la Orden de

San Benito , con el titulo de Santa Cruz,

doze millas de la mifma Ciudad , reedifi-

cando otro, que auian fundado fus Padres,

auiendo fido deílruido por las guerras, en-

rriqueciendolos de rentas para el fuílento

de
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de aquellos, queviuian en ellos. Y final- 796
mente deípues de auer gouernado el San-

to Principe quaranta años co grande acre-

centamiento de la gloria de Dios > vtilidad

de la Yglefia , y beneficio de fus vaíTallos,

fe lo llamó Dios para si , para darle otro

Reyno incomparablemente mas gloriofo

á 15.de Nouiembre del año mil cien-

to treynta y feys. Su vida, y mi-

lagros la efcriue Ribade-

neira en la parte z.

V* P^^ ^^^ Segundo Tratado»

Xx IN-
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DE LAS eosAS MAS NOTABLES; A

luüi

El ntimere es magmaL

A.
Bimelec Pfmefpe caftígadó- de Dios

por íer malo. 582. - "^

Abfolon muere de mala muerte -por no
aüer fido moderado , y juflo. 253^.' Dc>
c]ue medios íe valió para reynar. 476.
Principe malocafligado. 578. -H ^?/A

Abundancia, y lu potencia. 485. Como fe

mantiene. 488. Aííegura ^y áu'menta el

'Reyno. 490^'^' ^í^u^-^iltí í r(^2'x .¿i-

Ac:íb cailigada pb^ íaÍñjdftftía.^W;jr. Caf-

tígado por no auer echo juñítia. 289.

Rey malo caíligado. 585.

Academia tenida delante deiRey-Oajiio.

Aconfejar, comólía de fer j y que (Tonfejoi

deue íeguir el Trincipe. 576* 377.
Xx 2 ' Ad'



^^'^ índice.
Adaerteacias dexadas de S. Luys Rey dte*

Francia á íu hijo. 751. /"
\ i.

Aduladores, qua! fea íu oHcío. i jSr
Afabilidad del Principe encadena los am-

mos de los fubdicos. 98.

Agar , y fu hijo porque oídos de Dírs dos

vezes. 47^.
Alexandro, íus glorias; y muerte. 80.

S. Amadeo Duque de Sauoya de quien fue

hjo. 778. En codas fus acciones acudia

, ^laiaoraiGÍon. 77p. Eía enemigo de,gije-

rra, mas pronciílimo a hazerla endcfen-

. fa de la Fee. 780. Fueliberal con los po-

breS;78i-Refpueílaadm¡rabie3que,diü

. á^vQ.Embaxador. 782. Fabricó CÍ¡3Íca-

les; huíTiildad con que va en romeria á

ti Roma. 785. Su oración, y iiiododego-

[j uernar.784. Elección que hazia de lúe-

zes. 7S5. Proferivjafu muerte.785. Ex-

"isórtapon, que hizb á los íuyos anees dc^

5:norir787.D¡a)y año de fu cranfito.ySS.

AnííTíales del Trono de Salomón , fu figni-

ficácion. 26 1. Los de Ezequiel porque^

llenos de ojos. 372.

Antioco Rey porque caíligado de Dios.

428. Principe malo eaftigado. 579.

-b/„ ^ xX Aa-



Antidoto contra los venenos. 570. ^

Apodóles^ como fe gouernaron en la elec-

ción de S, Mathias. 3^4. Fueron echos

luezes, quando dexaron toda humana^
ambición. 401.

Aron eleílo al Sacerdocio , quando menos
lopeníaua. s^h .^;cü' i , j/

AíTuero prudente, y juflo. 230. Que Te le

íiguioporauerdemafiadamente amado
á Aman* 458. Tuuo noticia de la trai-

ción; que íe le haziajpor fer fácil en dar

, audiencia. 478. Por íer fácil en creerá

Aman,fe le figuen grandosdaños.564.

Auaricia, y fus efFe¿tos. 212. 213. Hazc_.

perder el Reyno terreno , y Celeílial

215.

Auariento^ y fus malas calidades. 216. ^
Aufencia del Principe,dc quanto daño fea

alRevno. 121.

:\kallar Rey caíligado por lainjufli-

cia.152.

bjrade la jníliciacomo ha de fcr- 27?.

Befo es íeñal de afi}iilad, y de paz. 352.

Bie-



^so índice.
Bieaes, que trae con figo la juílicia. 293.

'A^ t

C
CAida de los Principes la permite.

Dios. 350. La de Lucifer les firue

de exemplo. 74,

S. Canuto de quien fue hijo. 673. Tenía-»

gran refpeélo á los Ecleíiaflicos. 674.

Adornó el Templo con fu propia Gofo-

na^ y dotó á muchos de grandes rentas.

675. Tiene noticia de la conjura , que
contra él trataua fu hermano , y lo def*

tierra, ó'j^ó, AíTigna las Decimas á la Y-
glefia. 677. Perdónala pena de la rebe-

lión á los Pueblos. 678 Es perfeguido
' délos mifmos 679. Acometenle en la

Yglefia.680. Muere afaetado en la mif-

rria. 68it

Capitán General , que condiciones hado
tener. 419.

Gareília, que cíFeflos produce. 4S7.

Cargo, porque no le deue tener ambición

del. 380.

Caridad en el Principe ? que eíFeólo hazc-i.

20 2. Cau-



ÍNDICE. 351
Caufas juilas de hazer guerra. ^40. haílíL»

451-

Chriílo defmonta en el Templo , y no en

el Palacio de Herodes.jp, Toma el ago-

te, y porque. 61-

Gielo j como fe compra de los pobres , y
ricos. 736. ^ ,8d>.or'

Clemécia en el Príncipe, que effe¿l:os pro-

duce. ipo.Deue vfar della á exemplo
de Dios. 201. Ha defer vnida con la^

jufticia. 254. Son hermanas , que no fe
oponen. 259* Su defcripcion. 160.

Comparación entre vr^ Cafa, y vn Rey-
no. 34*í« r

Condiciones del Príncipe. 82. Las que. de-

ue tener elMiniílro. 378. y del 397.
harta 408.Las que han de tener los Sol-

. dados. 421. haíla 424. Lasdevnague-
i rra jufta.440. hafta45itf;i> .Q.01 oj

Contra veneno. 570. -j..;i-i ..^ri.o;jnv>7

Coraron del Pueblo le llama él Príncipe.

176. Deue guardar el fecreto.^ 8.

« •: . —!'•» -

•»
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D.
D Aniel como moílro fu fabiduria, y

jufticía. 220. , Como fue fauorecido

de Dano.468t

f)ario hizo hazer penitencia á los Pueblos,

quitó los Altares de la Ydolatria , y pro-

hibió los blasfemos en fu Reyno. 3 3.

Dauid porque no fue refperado de Natán
Profeta.24. Porque adorado del mifmo.

a 5. 26. DeíTea agradar áDios. 29. Ha-
bla con los Principes. 30. Que le fuce-

' dio por no auer ydo á la guerra. 1 22.PÍ-

dea Dios la prudencia. 1 36. Temido de
Saúl por fer prudente. 164. Defpedaqa

Leones, Ofos, y da la muerte al Gigan-

te. i6p. Quita la lancja, y vaíoá Sau!, y
porque.174. Pide á Dios por fu Pueblo*

204. Digno de fer Rey.222. Mueftrafe

prudente, y jufto. 256. Adminiílra con-

tinuamente la juílicia. 324. Que felcL

íiguio por no auer reprehendido al hijo.

334. Nombra a Natán por Maeílro de
fu hijo.

13 35. Como fe trató con Mifibo-^

fet.
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fet. 35^. Porque efcogío mas prcílo

peíle, quelaguerra. 4j8. Queveílido

vfaua.543. Que íe figuio de auer creído

fácilmente á Siba. 567. Rey bueno pre-

miado. 590-

Debora ProfetiíTa , que dixo á los Princí

pes. 43j.

Delirios, y fus diuifiones. 320.'iJp \^niA

Deftemplan^acauí'a de todo mal 181. Go-
traria ala labiduria. 183. Haze oluidar

al Principe aquello que le roca hazer.

186.

Dios toma venganza de las injurias echas a

fus fierüos. 49- Porque bai?ó averíos

trabajos de fu Pueblo en Egipto. 374.
Que Je dixo á Moyíes, quandodeuia^

elegir los Minirtros. 409. No fe firuio

de Moyfes, ni de otros para Priuadcs,

fino para execucorcs de íu voluntad} 7
" eligió al gouierno aquellos íXjue lo.re-

• ulauan . 466. Caftiga á los profanado-

res de cofas íagradas 427, Porque oyó
dos vezesal hijo de Agar. 473.Noapro-

uóelduelo. 507. > : :> .>: ¿í^u

Duelo fe ha deeuirar de los Reyhds/y ína-

les que trae con fi¿^o, 506.

Yy E.



E
SAn Eadmundo fue hL]milde,agradable,

deuoro, benigno, íeuero, y liberdl.

640. Fue defcníor de la Fee. 644I.. Con-
luira que hizo con vn Cbilpo,y refpuef-

ta, que da a vn Tvrano. 6-} 2. 643. Frea-

v-delo el Tyrano, fus malos tracamicnccs,

' y rauerce. 644.
S.Eduardo Rey de Inglaterra hijo de Etel*

,. [redo. 612. Fue agradecido, y vciliflimo

'á la Yglefia. 613. Echó los Da c ios del

.^
Rey no. 614. Su coranacion. 61 5» Fue^

./: humilde, modeílo, piadolo, jufió, y libe-

ral. 6 16. Deíprecióel dinero. 617- Vee,

,2^que íe le hurtan, y no habla. 6 1 S.Ll^ua

\' ;íobrelosombros á vn pobre- ó 19. íana
-'j á vn coxo. 620. Hizo grandes li/nofnas.

-O'ói I. Fue deuoto de S. íuan Euani^eliíla.

622. Bueluele el Santo por mano dcvn
-o Peregrino el anillo, que auia dado de li-

^ mofna. 62 3« Fue calado, y no perdióla

flor déla virginidad. 624 Quito vn tri-

butogrande al Reyno. 625. Vee, qi^o

los
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j

-^' los Demonios falcan fobre' elidÍDero fa»

^'i'Cadodelcributo. 616. PaíTa triunfante

^- al Cielo. 627.

S. Eduardo Rey de Inglaterra hijo de Ed-»

->5^garo, hereda el Reyno, noadnnce rTiO-

^. CCS, ni ignorantes en fu^Conlejos. 637.
¿íifFue feuero, y c^ritaríuo. 633'. Muere á

< traición , que le haze lu Madraftra El-

frida. 659 . i^^i. . 4 ; .. ;.

Educación necefíaria en loshijo^'de^ los

Principes. 329, .-,. ,. :.v.^ ^cnJ
Efedosdelozio. 30S. .8 t4~ .7i:iLnrn-7

Egipto porque perdió lafabidoria.yoiv^'I

Eiiíeo, que dixo al Rey Joas. 415.0 ''rt

Embaxador , que calidades ha de teñen

140. Como fe ha de tratar en fu emba*
xada. 504.

S.Enrique ele£lo Emperador.59 5.Es muv
dedicado al feruicio de Dios 596. Echa

^ del Imperio á los enemigos de Dios.597

Ordenes, que da á los Soldados. 598. A-
cudeá Dios antes de dar la batalla. 599.
Vee á los Santos lorge, Adriano, y Lo-

renzo, con vn Angelí que le defienden.

600. Vence á los Barbaros, ¿cir. Fabrica'

-' Ygjefias. 602. Renueba h\s Academüas,
-<3 i Y y 2 y



IS.6 índice,
" Ijr ijoofeJDS, éo^.Cafafe, y guarda caílí-

-.'dad. 6q4^ í^Qji'^o qiviíccafará fu her-

mana con el Deque de Vngria fi prinne-

sL ro no fe hizo Chriñiaoo. 6r 6. Perfigue

"^rrá los enemigos dekFee haíla la Cala-

;- bria,6o7. Corónale Benedidlo Viíl. 708.

í, 'Dilató el imperio, y íugetc) muchas
Prouincias. 509. Reduelo ala Panoniíu

á la Fee Cacholica. 610. Su gloriofa^

p muertp. 51Í.

Error cometido en la guerra , no fe puedc^

remediar. 418.

Efperá(^a en DioSjes la que obra en la gue-
rra. 628. i U: ovíb ^í»¿ ,00'': :

Efteaz Principe malo cafiigado. ^85.

S. Efteuan Rey de Vngria dafíe al eiludio

de las letras; fagradas. 645. Deílraye la^

; üYdolatria^ ^46. Haze paz con todos los

'Principes circunuezinos. 647. Vence á

\;JosVngaros. e>48. Aplica todos los def-

pojos á obras pias. 649. Haze venirla-

. bradores Euangelicos para cukiuarla^

o.Religiott Chriftiana. 650. Diuide el

.n Reyno en diez Obifpados. 65 1* Dale el

V- )Papa titulo de Rey* 65^- Renuncia , y
,:*haze donación del Reyno ala Yglefia^

Ro-
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. Romana. 653. Su liberalidad, y arnor

jív c5 los pobres.654. Laualos los pies. 655-

PaíTa el dia en negociar , y la noche Cfu

orar. 6f6. Líbrale Dios milagrofamen-

te de la guerra de Cerrado. 6^7- Fuc^

feueroencaftigar. 658. Cae enfermo,

y compone aduertimienCQS para íu hijo.

639.650. Su muerte. 661. Oyelle mu-
fica Celeílial en ella. 662.

Exerclco, quando Dios no le mira de buen
ojo, fácilmente fe pierde. 41^,

Ezequias moribundo le alarga Dios la vida

, y dale el Profeta la feñal en el Relox de

Acaz. Deflruye los Templos de los Y-
dolos,y prohiue los j aegos. 3 3 . Fremiale

. Dios por ferjuíic 691. Alcan^^a gran_,

v¡¿loria con la ayuda de vn AngeL59 1.

Ezequiel; y íu vifion. 77.

E
[\n Femado Rey de Caftilla hijo dc>

Alfonfo lU Rey de León. 63 2.Su na-

cimiento, y educación. 683. 684. Po*

nenie al eíludio. óSj.Sale dcadmirable

iiv
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ingenio, y temor de Dios. 686. Corona-

fe Rey. 787. Da gracias á Dios de quien

reconoce el Reyno. 688. Pone en paz á

los alborotados. 6 3p Celebra Matrimo-

nio. 6p?. Da guerra á los Moros. 5p r

,

Exorra á los Nobles paraque vayan á

ella. 692. PoneaíTedió á Beaza.óp^. Su-

getó al Rey, y Reyno de Albazet. 6^4.

Toma de Xodar en el Andalucia,y bueU

ta á Toledo. 6^$^ Toma el Caftillo dc>

Capilla, focorre a Alcázar , y pone erL»

fuga los Sarracenos. 695. Sucede álii

Corona de León por muerte de lu Pa-

dre; toma la Ciudad de Cordoua,y con-

quisa todo el Reyno de Andalucia^.

697» Detiene el curfo del Sol con la in-

uocacion de Maria,y vence la batalla,.

698. Toma a Seuilla, y otras Ciudades,y

pone el Ellandarte delaS. Cruz 6<^^^

Manda Predicadores Euangelicos por

todos los Reynos conquiílados. 700. Fa-

brica Yglefias, Conuenros, y hazecon-

íágrar las Mezquitas en Templos. 70 í.

Renouó los Tribunales. 702. Cae enr

fermo de muerte- 703. Reciue los Sa-

cramentes con gran deuocion. 704. Ü-
ración

I
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-jt' Taciort tierna , que hizo á Dios anees de^

. eíp¡rar.705'. Fue arrebatado en eílafis,/

-^ oyeníe melodias Angélicas, 706 Bueh
r<; al Cielo, yo"/. Tuuográfee, por la qual

,;. Je pufo agrandes peligros. 708. Graii-.

zelodel honor de Dios. 709. Caridad,

amando á Dios, y aJ próximo. 710. Su
gran prudencia; efcoge hombres doótos

y prudentes para adminifrrar jailicia 5

no da permi íío queíe défencencia fia

. fu piefencia, ó autoridad. 7M.71 i.Da-

.^ ua audiencia á todas horas. 7 1 3. Su gran

(
go'jíerno. 714. Su fortaleza. 7i5.^Sa

temp!anza,y afabilidad. 7 ¡(í^. Comotra-
taua a los Soldados , quando bo!uian,d^

la guerra. 717. Mandaua adormir las

centinelas de noche, y haziala el. 71S.
j' Velaua paraquelos fu bdirosdurm¡e {Ten

feguro^yi^. Fue humilde, y. venció

H-- feíienta y quatro batallas. 7 iio. Encc»-

í. mendauafeá Dios anees de dar la bata-

lla 721. Fueelque primero comenco
á lauar los pies ádozepob es eDueues

(^
• Sanrp.. 7 22.Fue obediente, á Íü Madre,

ya fu Paire, bien que efie le InuiicíL:.

í , dado guerra. 713. Fue muy deuoto724.

Quan-
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Quando entraua en batalla fe ponía

erro cilizío mas afperoj que el que ordi-

nariamente tra!a.72,5«LuegOj que entra-

ua en alguna Ciudad conquiílada erigía

Altares, Ofpitales, Ygleílas, &c. y can-

taua elr^ Detm. "jiS. Repartía los def-

pojos á las Yglefias; fue deuotiíTimo del

SS. ohia todos los días MiíTa > oraua , y
meditaua muchas horas del d¡a;y fue el

que primero mouio que fe celebrafle la

fiefta del Corpus Chrifti. 727. Fue de-

uotiíTimo de la Virgen Santiífima. 728.

Quando hizo la entrada en Seuílla, no

quifo, que fueífe otro en el carro triun-

fante, fino la Reyna del Cielo María
, y

él á pie fin fombrero detras del. 7 29.

Fertilidad de lerufalen porque, 498.
'*

Fidelidad es el fundamento de la jufticía.

.540.
Fin* que deue tener el Príncipe enfugo^

uierno. 141. Ha de deíTear agradar á

Dios. 142. Prueuafecon muchas razo-

nes. 143. Que daño íefiguiria fifueíle

por el honor, y gloria humana como
querian algunos. 144. 145,

Fo;taleza en el Principe^que eíFe¿los haze.

168.



i68. Sudiuifion. 178. Su fin. 179.- Ha
de íer con la juílícia vnida. 257. Su difi-

nicion. 238.

^rnsc

Randeza temporal fimbolicada en
la rueda. 78.

Guerra, íus malos efeftos. 437. Gondicío-

nes,queha de tener para íer juila. 438*
La primera, quando es por la Fee. 440.

II. Por no querer ^'agar los tributos de-

uidos. 441. III. Por alguna rebelión mo-
uida.442. 1 V.Quando alguno quierede-

fender vn malechor contra Ja volurit^

del Principe. 44^, V.Por alguna injuria

recibida.444. Vi. Por recuperar lo per-

dido. 445. VIL Por defender el Efiado.

446. VIII. Por negarleel paíTo 447. JX.
• Contra alguno , que defiende a^enemi-

go.448. X. Por librar al arnigó dimano
de los enemigos 449. Xí. Por tiranías de

algún miniítro.4Jo. XII. Contra los In-

fieles. 45 1. Quando es iniuíla,. y fus d^n

ños. 456. .5 Q >

Gula,y fus malos ef^dos. 185.* f
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H
^os de Samuel porque caílígados de

_ Diüs. 365.

tiomores malos como fe ha de euirar*304.

harta 311. Gomo al hombre no le falta!*'

ráj quancotauierenecelTidad. 551. j

I
TAÜÍ.

^

^•fo^r.'i

I
Efe fuerte, y juño, y como. 239.

leremias fuerte ,y jurto, y como. 241.
-C: Eselegidopor Profeta 5 quando mas lo

reuíaua. 386.

leroboan caíligado, y porque. 4^. Lefana

el bra9o por fuplicas del Profeta. 45,

loachin Rey porque fue caíligado de Uios

367. Principe malo cartigado. 585. t

loas caíligado por la injufticia. 287. >

Joran caíligado por la injuílicia. 286. 584.

lofafat Principebueno premiado de Dios,

lofeph moderado, yjuílo. 248^ Porquo
fa-
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Faraón le hizo fu Priuado.469 Porauer
prouehkio al Reyno fue hecho como
Rey del mifmo. 491.

lofias deftruye los Teiiiplos délos Ydo-
los, y prohibe los juegos. 33.

loíue ruuo la memoria de la muetre antes

dediuidir la Tierra de PromiíHon. 73.
' Fuecaricaciuo ,y jurto. 270, Elefto en

el Principado de los Hebreos , quando
menos lo deífeaua. 384. Mientras corai-

• batía, que haziaMoyíes. 425. Principe

bueno premiado de Dios. 389-

Injufticia, que males rrae con figo. P92Í
Inñrucciones, que dio San Luys Rey^dc

Francia á fu hijo. 75 5 . harta yyó. ^ ^'^ r-

Ira contraria á la Prudencia. 2^1.

Irreuerencia echa á va Profeta, es mas fe-

ueramete cañigada, que la injuria echa

á Dios. 43.

Ifraehtas, que hízleron para vencer. 454.
S. luán Bautiílajufto, y fuerte. 244.

ludas Macabeo caritatiuo, y juílo^y comp>

271.

ludas porque caftigadode Dios. 364.

ludit porque fin fe adornaba. ^^S'
luílicía executada con efceíTo pafla dci.

Z z 2 vir-
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56^ iNiyiC E:

•¿'vircpdien v^icio. 191. Ha defer vnlda co
oiaSíibiduna. 218. Porque es necejOTaría

en el Principe. 221 Que daños fe figue

quando no es acompañada de la Sabidu-

ría. 225. Vnidacon la Prudencia. 227.

;,.Qae efeólos produce enel Principe.228 j

Vnidacon la Fortaleza. 237. Con la Fc-

planza. 246. Qu jido es peí fecía. 247.

Vnid.1 con la Clemencia. 254. Sonher-

-manas, que no fe riñen. 259. Su defcrip-

* cion. *i6o. Vnida con la Caridad. 255«

Vnida con la liberalidad, 274. Ejercita-

das con efceífo dañofas. 278. Como fe
ha de vfar de vna, y otra. 779. Que bie-

nes trae con figo el guardar juriicia.293

Su deicripcI0n.294.Sus partes. 295. haf-

ta 50^.

L
SAn Leopoldo Marques de Auflria fue

muy deuoto , y pió. 789. Efpejo dc^

virtud. 79D. Entra en el gouierno del

Eílado.791. Adoiiniftrá á todos jufticia;

792 Faaoreceálosy¡rtuoíüs,y echa de

fu Eíladolos malos. 793 . T orna por Mu-
ser
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ger á Ynes hija de Enrique ÍV. Empe-

•. dor. Señora muy piadoía,y deuota. 794.
Fue zelofo del cuito diurno , y fabricó

muchos Templos, y^^, PaíTa á mejor

vida. 796.

Leyes, y lus condiciones. 312.

LeyeSj que fe leen echas en la Sagrada Ef-

critura. 131.

Liberalidad, que fuerza tiene en el Princi-

pe. 209. Vnida con la juilicia-. 274. Ek-
. erciradas todas dos con cfceíío, porque
. dañofas. 278.

S. Luys Rey de Francia de quien fue hijo;

de doze años hereda v ponele fu Madre
buenos Maeílros. 730. Dalelamifma^
buenos documentos.73 i.Caíaíe de diez

y nueue años, y tiene quarro hijos. 732.

Dalos buena enfeñanza , y tienegraa^

^,..:refpe¿lo,y obediencia áíu Madre. 73 3.

-Penitencias, y ayunos , que hazia. 734.

.
Fue mifericordiofoconlos pobres, á los

quales lauabalos pies. 735, Sentauaáfu

imeíTa tres pobres ancianos, y algunas

.

' vezes comia lo que ellos dexauan. 736.

: Fue modeílo en el vertir, muy amorofo
- con Dios, á quien continuamente tenia

pre-
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prefente en oraciones. 737. No permi-

t¡a,que fe efculpieíle en tierra la Cruz;

y quando la adoraua el Viernes Santo,

era con las rodillas deínudas en tierra .

73 8.Fue deuotiílimo del Santiffimo Sa-

cramento, y tuuo tal fee, que auiendofe

aparecido ChriAo en la Hoília en for-

ma de vn niño hermofo, no quifo yr á

verle, diciendo , queel fin que Chrifla-

hizieíle milagros , crehla eílar en Li^

Hoiliaconfagrada.739.Fue zelofiflimo

de la Fee Catholica, y echó de fu Rey*
: no los Hereges. 740. Eujco fiemprelas

: occafiones de pecar 5 fue feuero con les

^ blasfemos, y perjuros.741. Riguroío^n
lajufl:icia.742.Exam¡naua,ydeípacháua

las caufas de los pobres. 745. Caítigaua

los vfurerüs,ajuílaua las parres para cui-

tar pleytos. 744. Fue Padre, y Paílor de
los vaífallos. 745. Fue á la conquiíla de

r;' >Tierra Santa. 746. Tomó muchas pla-

f;i2as,ypor la muerte de fu Madre bolüio

2 len Francia. 747. Edificó Ofpitalcs, para

clos pobres, álos quales feruia > fundó
oíConuentos. 748. Determina boluer ala

í^iíEmprefa de Tierra Santa: antes de par-

tir
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tir haze vna exorcacion al PrímogenÍDo.

749. Pafsoal Cielo, 750. Aduercimien-

, tos, que dexó al hijo. 751. Primerojque

amaíleá Djos.752.II. Quenocomecieí-
fe pecado morral. 755 IH. Que íufrief'

fe las cofas contrarias,y confiderciííe,que

las merecía. 754. IV. Que en la prol pe-

ridaddiefle gracias á Dios. 755. V. Que
, fe confeíTafe á menudo. 755 VI. Quc^
oyefle deuoramenre el oficio Diuino.

75 7.VI I Que fueíle piadoío con los po-

^ bres. 758. VIH. Que manifeílaíe al Có-

^1 feíTorjó áotra perlona doíla los trabajos.

759.ÍX. Queadmitieíleen fu cóuería-

cio perfonsavircuoías.76p.X.Queoyeí-

íe los íermones de los Predicadores v¡r-

tuofos.70i.Xl.Q11e amaíTe codo b¡en,:yr

t aborrecieíTe codo mal. 762 XII. Quepo
permitieííe hablar mal.. 763. XIII. Que
no permitielTe blasfemar , n¡ perjurar.

764. XIV. Que ciieíle gracias á Diosde

los beneficios recibidos. "^6^. XV. Que
fuelle juílo , y íeuero en adminiftar la^

juílicja. 7^^. XVL.Qae fi a-lguñb fe:

^í tqruexaiTe del le dieíTe la racon haíta que
- los luezes lo decedieílen. 767. XVU.

Que
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Que reflítuyefle loque hallafle ríofer

luyo. 768 XVlIi.Que procurafe liazer

-gocará los lubditos paz, y jufticia. 769.
XIX. Que tuuieíre amor, reuerenciaj y
obediencia á fus Padres. 770. XX. Que
dieíTe los beneficios Eclefiaílícos á per-

fonas dignas. 77 1. XXl.Que no hizieíTe

'^guerra fin gran caufa. 772. XXII- Que
procuraíTe ajuñar las diferencias. 773.
XXIII. Que aduircieife á quien daua el

gouierno de la jufticia. 774.XXI V. Que
fueffe obediente á la YgIefia.775.XX'V.

•¿'Que no gafiaíle fuperfluaménre en leu

-ccafa. 776.XXVI. Que hizieíle celebrar

¡MiíTas por íu Alma defpues da fu mu-
erte. 797.

Luna fuperior á los mortales, i u No feJ

rebela contra el Sol. i a.Recibe de él fu

refplandor, 13.

M
MAleo, y lo que fignifica. 84.

__ Males en el Mundo porque. 181.

Quantos tracla injuflicia. 25>2^«Quantos

la
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¡2cía Auaricía. 39o.Quancos laguerra.437:

.vQuancoslas pomp¿is, y vanidades. 549.

Manue, que pidió á Dios." 3 26.

Medio para dcílruyr á los malos es el exe-

.^. pío bueno del Principe. 305. No rener

ocioíos losfubditos. 308. Introducir las

ciencias. 309. La obíeruancia de las le-

yesDiuinas. 3 10.

Ivíiniflros de Dios fon llamados los Princi-

pes. 142.

Miniñro, y fus condiciones, 378. Deuc>
guardar aquello que manda. 397. Ha de
bufcar la verdad. 398. Sentenciar íe-

; "gun las leyes. 3^9. Ko hazer excepción

de perfonas. 400. Moflraríe deíinteref-

fado, y no reciuir regalos. 401. No fcL

ha de moílrar apaffionado. 402. Huya^
las mugeres. 403.No ha de tener temor

de hazer jufticia. 404. Eítud}o.4C5. Sea

folícitOj y no perecoío. ^z6. No ha do
fer cruel. 407. H'j dé tener prudencia

en juzgar, y íaber aph'car algunos cafos

fucedidos al negocio que tendrá por las

manos. 40 B.

Modo principal para mantener la guerra^

quales.436. Aaa Mof-



370 I N D r C E.

Moílruofidad en el cuerpo fifico qualesl

A 1 14. En la muerte de Chriflo qual fue^

1 16.

Moyfes en el río. 104. Amó al Pueblo

con verdadera caridad. 205. Fue rem-.

piado, y juilio. 2^9. Caritariuo , y juño.

2I9.N0 murió anees de caíligar losMa-

dianaras, y porque. ^23. Fue elcéloal

maidoquandü íeefcuíaua. ^82. Porque

juzgó dig ios de ier Miaiiíros a ios hijos

de Leai. 407. Que hazia mientras ioíue

comoatia. 425. L^^auade continuo audi-

encia 479 Que dixoálos Principes.537.
Parincipe bueno premiado 588.

Mugeres por lus vanidades cauían mucha
ruyna, y daño 554 Como deuen andar

vellidas. /^/.

Muerte trata á todos ygualmente. 72. -

M
N\buco hizo hazer penitencia á los

Pueblos 5 quitó los Altares Ydola-

trasjy prohibiólas blasfemias. 33. Fue
premiado, y porque. 5 a.

Na-



índice. 37?
lííacan Profeta habla dos vczes con Dauid.

33. La primera fin refpe¿to. 24. La fe-

gunda con veneración. 25.L'orque. 26>

OBJigacIones del Príncipe* 107. /^"^

übr¿ís, y palabras deutn fer acotíl-

paaa jus con la verdad. y^6. ;j • • '[

OcioquaníOo malos efeííos produce. loS*

Oficio del Principe. 1^7 . ^ 'I

Oliua fi'nbolo de la Sabiduría. 154. .

'Dracíon deS Olualdo antes de eneraren^

7 bacalla.6^0. DeS. Fernando á los Gran-

des, ápj. Ücra a la hora de íu muerte»

S. Üiualdo fucede en el Reyno. <5 ?8.Echa

«K de éi los Britonios fi^uefe por infignia

-'de la Cruz.629. Oración, que hizo antes

de comentar la guerra, 630. Alearla la

. vi¿l:oria. 631. Fue liberal, y benigno.

632. Da los manjares preparados para^

comer á los pobres, con todos los plati-

líos de plata. 655. Hallafe defpues dc-

muchos años muerto el braqo ¡ncorrup-

A a a 2 to.
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.bi* to. 634. Funda íBucha^ Ygkílas. 635.
^3 1 'Padece martirio. 6^6. '

Ozias cartigadoj y porque.5 r- ''-^ ^onug

Alabra guardada á los Gabaonlras dc-

los Principes de iírael. 53 p. ^^

Pan fuilenco del Principe, porque, fu def-
' cripcion. '5^5.

Paz en quai ciempo fue go^^ada de todo el

Mtindo. 495. Porque anuncianda de>
^ -'"C brillo á los Aportóles* 495. Porqüci.

propia del Principe. 49^. Haze el Rey-
no alegre. 497. Enriqueze el Ellado.

4p3. Hazele abundante , y fértil. 49P.
-1 Mantiene la íalud al Principe ,7 Pue?

fiínfelüs. 500. Haze á los fubditos^ fabios.

') 1.501. Haze florecer lajufticiaen elDo-
i:í íininio. 502.Haze felices á los Principes.

503. Qual es la exterior, y como fe má-

tiene. 504. La interior, y como fe man-
tiene. 505.

pecado del Pueblo fe le atribuye al Prín-

cipe, iiz.

¿: n B A S»
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Si Pedró^ como quifb Díó¿ qü-ém(oi1:ríríTo

*- •' -fu amor. 353. Porque fue reprehendido
^'^ de Chrífto. 359. Quddixo á Chriño
í^ i

" qüando le vio hablar coñfiíadametite'Con

-
^

' Eleas, y Moy fes. 460. Que fe líguío de

fu hablar inconíideraditiente. 518.

Peligros de los que gouíernan. 380.

Pompal fingido Alexandro Principe rr^alo

'^ caftigado.581. '

•"'
--V^'-^"^^-^

Pompas ) y vanidades dequantódañó-|eá
- ala República 549. ^s^^-

^^^'"^ ^'^ "' *

Principe íimbolicado en vn Reloxde Sol.

i¿' 4. Nogouernará bien fino fé confoíhia
— conlaley Diuina: 7. Ha de tener rérnor
*' de Dios, guardar, y hazer guardar fus

' leyes. 8.9. Es fuperior á los Pueblos,

pero fujeco á Dios. 10. Comparado á la

-^ Luna. if. 12V13. Sehadedex^.go¿íer-
•*" nar de Dius. 14V Retohócer lá'Cdtóna
- en í u mano. 1 5.

1

6. Le ha de temer por

queíe la puede quicar.- 17, Amele, h
*'>' quiere fer amado de los Pueblos', i ?.Co

^ íu exe^rjpio los hiírá buetios. ii9. 'Noic^

acobarda por reu'ier á Dios'; le. Nolc^
ayudará ninguiacofr.fi)ole cerne. 2,7.

Mircfien Oauíd, 28. Quecemor ha de

fer
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f-

,r ler el .qup ha de tener á Dios., ^j:LeCit7

ue con hazer guardar fu ley. 32. Como
ha de nioílrar fu temor. 34. fin valor no

^..^s.Priacípe. 3 5. Teniendo á Qios t^drá
,^|-_^yaIor. jó-No ha de dexar elcaminq real.

37. Se ha de cxercicar en obras pías. 5 3.

Haga oración, y pida á Dios íu temer.

4^;::
3^^.Tenga reípedioá las Yglefias,y pe^-

íbnaáEclefiaílicas. 41. 58. No tiene. fu-

r , er?a contra los Miniüros de Dios 44.No
fe las tome con ellos , porque le íaldrá

mal. 4p. Deue obedecer al Potiííce, O-
, bifpos, &c. 57.Tema el caítigo de Dios,

^^62. Guárdela inmunidad Eclefiaílica-.

63. Porque es caíligado. 64. Que deue
penfar , y tener delante de Jos ojos. 6s.

, Pienfe , que ha de morir. 66^ Sea elle-

pulchro íu gauinete. 67. De la memo-
ria del fepulchro faca grande vtiüdad.

71I Le hazeferjuílo. 73. No tenga pin-

turas vanas, fino el de la calda de Luci-

fer 75.Efleleenfeñará la humildad. yC.

Ponga los Ojos en la rueda 79. Que coa-

diciones deue tener. 8^ Como deuo
gouernar. 83. üyga á todos. 85. Sea fa-

Dio. 86. Manfo, y apacible^ 87. Humil-

'f- de»



1 N D I C É. 375
-de 88. Hagaíe cemer.89. Ha de 1er ge-

- íierofo. 90.No ha de fer golofo. 93 . Ha
de fer Cifto , y templado. 95. Confejo,

fortaleza, y credito*96. Ha de fer agra-

\ 'dable 97. Ha de fer como el veftidoj y
' porque 99. Deue padecer prímero,que

'los vaífallos los trabajos. loo. 103. Es

echo de Dios para el Reyno , y no el

Reynoparacl. loi.Hademírar el bien

*^'^'Comun, y no el propio. 102. Viua eflre-

'^thamente, y acoíiumbreíe al trabajo.

105. Nofehade enfadar en oyr á los

que recurren á él. 106. Qiie obligacio-

nes tiene. 107. Deue oyr las quexas, y
focorrer las neceílidades. 109. Deue el-

tar íiempre con la eípada en mano para

defenderlos vaífallos. iic. Deueempe-
• ñar fuauchoridad porque el Pueblo no

peque. 1 1 2. Deue hazer, que el Pueblo

obre fegun fu voluntad, y no al contra-

ifio. 1 1 1. Deue obferuar las miímas le-

yes. 1 18. Porque íino íericafh'gado de
<: Dios* 1 19. Deue efrabkcer riemp^o á fus

' acciones. í 20. Deue procurar , que eru

fu Eílado reyne la integridad de la Fee.

1 23- Ha de combatir por ella, i 25* No
deue
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^. deü(? dexar perder la preíei,Ke .pcafióriJ

, de abatir el Turco^ I26* Qual; fea la

oficio. ¡27. Velir fobre las coílumbres
' de los particubres. 128. De leuarítar

áiosoprim.dos 129. Tener contenros,y

. hazer dadiuas d Igs Reyes , y Príncipes

íus yguales, y hazeríeamigosjy vnidos.

1 30. Deue prefidir á íu Pueblo , y co-

ii'io. 132. Eí coparadoála cabci^a» 133.

Deue velar , proueher , y librar al Pue-

blo. i^4> Deu;i nofiarfede los Mlnif-

tros,yreconocer perfonalmence los fub-

dlros. 135. Preguntar que fe dicede él.

1^6. Que deue hazer para faber la ver-

dad. 15 7. Vaya alimprouifo á los Tri-

bunales. 139. Tenga Embaxadores ei"Li

.
¿aS Cortes de los otros Principes. 140.

Que fin deue tener en el gouierno.141;

^
De agradar á Dios. 142. 145. Premio,

' que tendrá de hazer eflo. 148. Que vir-

tudes deue tener. I4p. Deue faber mas

que todos, y porque. 150. Deue íaber

la Theologia,y porque. 155. Las leyes,

,y Politica. 1 55. La Etic3,y Económica.

157. La Retorica, 158 La leyenda dc^

las Hillorias. i59.La Mathematica. 160.
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Porque deue faber tanto* i5i. HadeJ
fer pmdente. 162.L0 íerá quando guar-

id dará la ley diuina, 167. Ha deierfúer-

•<te. 1Ó8. Deue reprimir fus paíTiones.

170. Ser confiante para lleuar ios traba-

jos del gouierno. 171. Para oyr los Ofi-

ciales, y para leer las íupiícas. 172. No
ha de fer perecoío. 173. Es llamado co-

raron del Pueblo. 176. Ha de fer vigi-

lante á femejanqa del Sol. 177. Tem-
plado. 1*80. 1 8 í. No ha de fer an)bicio-

10 de reynar. 187. No ha de facar mas

tributos, de loquees jufto. 188. Hade
fer piadofo. 193. No fe ha de hazer te-

mer violétemete. 1.9 ^-Porque es retrato

de Dios en tierra. 197. No ha de tener

la eípada pronta para her¡r,mas fi prepa-

- rada para las ocaíiones neceflariaSi ,198.

Caftigue por tercera perfona. 199,, Y
w vfeeldela clemencia. 200. Aprenda^
deDioslackíTiencia. 201. Sea caritati-

tiuo. 202. 2o5., Trate álos íübdiros co-

mo hijos, y no como eíclauo3. 205. Sea

iiberal.208. Premie las acciones aunque
fean pequeñas. 21 o. Huya la Auaricia.

212. Siéndolo le fucedera mal. 2 1 6. De-
.riv Bbb ue
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'í^ue vnirá las virtudes la juftícía. 217.

Haga, quj^ andenA^nidas labiduriajy juf-

-'S-dcia. 218. Yporque. 221. Quandoérta
defiinidas, que daño caufaii. 224.225.
Vnidas le hazen feliz. 226. V'na á la pru*

dencia la juílicia 227 Que efeólos bue-

c-nos facar?. 223.Qaanco le ayuda el vnir

"G^eftasdos vircuJes. 233. Haga compel
"Medico en fer prudente, y juílo. 235.

No fiendo juíto, y prudente de)C.e el

• gouierno. 250. Sea fuerte , y juílo. 237.
''^^ Como es quandonies fuerte, ni juíío.

2 3 S.Gomo ha de fer fuerte,y jufto 24 3

.

• No liendo iüerte, y juílo, que daño íe^

^•^íigue. 245.pefer templado,y ju(lQ,qae

vtilídad facía. 246. Noíiendotal, quc^

daño fe le íigue. 251. Piadofo, y j aífo,y

como. 254. 253. Yporque. 255- Qi^e^

deue poner en elpeío. 264- Caritacioo,

y juílo. 265. Como deue exercitar la ca-

ridad con lajufticia. 266. A femejan^a

del Mu (ico 267. Que daño fe le figuc^

de vfar íolamenre de la jufticiajíin tener

caridad. 272. Liberal,y juflo. 275- Que
le dará á conocer la liberalidad , con la^

juílicia, 277. Nu ha de exercitar ni la^

'j^' .da vna.
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¿^^vnajni la otra con efceíTo 278. Como ha

<le dar.279. Admitiré juíHcia. 2 Bo.Prin-

-cipeinjufto caíligaido. 281- haña ^87.

Aprenda en cabera agena á fer judo.
• 288. Con quien íe coníulra quandoha-
o#^:¿einjüftic¡a. 29D. 29i.Ha2Íendoinjuftí-

«Obcía, que daño le Ic figuc.zoz. Al contra-
' río,que proiiecho faca. 293. En adn inif-

trar Ja juíi icia fea moderado en hablai ,7
' quando tiene caufa de ayrarfe reprimaíe

á si mifmo. 296. Caíligue fin infamar.

297. Caítiguecon procurarla latisfacio

de la parte ofendida. 298. Nomuefre
'^í^pafllon en caíligar. 299.^ Deue cumplir

conkconueniencia, primero , que con

la razón de Eílado 3 00 Abreuie Jascau-

-i^^fas. 301. Óigalas partes. ^oz.Nohade
efceptuar partes en hazer jufficia. 503.

Haga primerojuílicia con figo milano.

305. Es como vn efpejo. 30Ó.SÍ es vicio-

fono podrá quitar los vicios,,: 307. No
tenga ocioíos los fubiitos. 308. Intro-

-''duzga ciencias. 309. Haga obíeruarias

leyes Djuinas,y humanas. 3 íc No pro-
' mulgue leyes injuftas.3 1 1, Procure, que

' á cada vno fe le dé lo que le toca, 313.

Bbb 2 No



38o índice.
No ha de mirar intereíTes jDropíos. 314.

-I2Í Tenga las manos limpias , fi quiere íer

'T^refpetado. 3 15. Haga refticuyr loqui-

tadoy mal ganado. 3 16.Aga pagar á los

deadores 317. 519. Quando es obliga-^

"i>.'dü á los daños de losfubditos. 318. No
^Ktcafligue al inocente, y dexe libre al reo.

'í í32i«Cafl:iguelosreos. 322. Como de-

V/ ue trataríe en la educación de los hijos.

9^-325. Como ha de pedir á Dios por la di-

•*r:cha educación. 3 27. Porque deue velar

'"•i'€n la educación de los hijos. 328. Porque

es neceííaria dicha educación. 329. Én-

*h1 feñelos á temer á Dios. 330. Queguar-
norden los preceptos diuinos. 331.. No los

:.• permita conucríaciones de perfonashia-
*

i Jas. 332. Eíludie, que no crezcan ambi-

ciofos porque fe fíguen grandes daños.

iij 3 3« Hágalos atender á la eícuela, y dé
los buenos Maeílros. 335. Que ciencias

!os hade hazer enfeñar, 1^6, Como de-

ue velar fobre \\ familia. 3 3 7. Que da-

ño fe figue de lo contrario, 3 3 8. Deuc^
'- í'inquirir de ordinario el eftado de las per-

íH. fonas, que tiene en cafa. 339. Como fe
. ha de hazer conocer de ellas. 340. Pro-

.: úá'... cure,
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V- cure, quenofemetan con lósluezes, y
, M¡niftros.342.'Tresco^<ju«:deue ha-

áo'zer con los dcla familiar 34::) Gomo ha
de tratar los fubditos. 3 45, No íe inrro-

itietaen fus canuerlaciQnes. 346^ No
i- difputecon ellos , y huya lias alteracio-

nes.347.Haga^ae fe lesinrpida la entra-

da. 3 48.Trátelos de hijos, y nodeefcla-

uos.349.CoíuelelQS en los trabajos.551.

.1 Deuean:>arlos;.3Í5a.Dcue cubrir las prí-

iT. mergs caldas de los fubditos , y fi no fe^

enmiendan caíligarlos. 354, Por ningú

, impedimiento dexe de reprehender, y
o. Corregír>3 55. Ha de diííúiiular las ofen-

í)Í^íaSr^GÍbidas,yppnque.3 57« No deuc
-i. 'ofender á los vaflallos. 3 58. Quando es

•r-ofendido de ellos que deue hazer. 360.

~í .Como ha de obrar co los Oficiales* s^i.

eo Emtlmelos la fentecia de loíaphac 362.

Caíh'guelos miniílros traígreíTores de-»

la jufticia. 353. No ios cafligando da íe-

ñal,que los confíente. 3 5ó.Qiieíe figue

denoealti^arlos. 3Ó8. No maiiifieíleá

los unciales lo que tiene intención dc^

hazer* íino aquello, que les? toca, obrar.

73 o.. Nó duerma, fino vele iobre lo que

'.L.A toca
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V toca á los Mia¡ftros,y Oficialas. 3:7 1.Dé
j. los.á eatender que íabe todas hs cdfas,

f;rique hazen: 375.7Las cabías coñrravlos

Oficiales no las comerá á ninguno, fino

o hágalas éL 17 s* Coma ha de fegüh el

'í coníejo de los Oficiales. 576. Toitiefu

-i.coníéjo, y clijai defpuesjóíniejor. 377.
-K'Queha de mirar en la elección délos

.-, Miniílros. 378. Prouea los oficios ea^

-i vperfünas,qu£ no los bilfcan. 379. 371.
," A quienes ha de elegir poriuezes. 387*
^' halta 3P2. Infórmele bien antes de ele-

girlos. 39^ Aduierta, que puede fer en-

gañado fácilmente. 395. A los raalos^no

. dé oficio ninguno. J96. Como íe ha'^ de

regular en la guerra^ y conocer í\y juftí-

cia, é injurticia. 5Z0. Recurra á Dios an-

. tes de comencarla. 41 i,Que bienes co-
' figuirá dé tal recurío. 41 2. Darale Dios

el modo como fe ha de regular. 413.
Con quien fe ha de aconfejar antes de
hazer guerra. 3 ló.Que daños fe figuen

de no hazerlo. 417. Elija buen Capitán

General 4) S.Quecircunílancias ha de

bufcarenfu elección. 419. Que deuo
mirar en aquella de los Soldados. 420.

haíta



IIND I C B. 38^
. haí}a424. Que deae hazer en el miímo

sijci^nipoqueíedala batalla. 426. haílo^

•n4ÍOiQue dcií^ hazer dcfpues de la gue-

.l«rraí)456. Huya quanro fuere poílible la

-» guerra, y porque. 457. No ha de con-

fiar lolamente en la juftícia de ella. 45-2.

r Q«e es b que primero deue a téder.45 3

-•: Como deue conocer lajnílicía deell^i^.

-/ 440. halla 45 r. Como la injuílicia. 455.
Guardeíe de hazer guerra injuíla. 456.

No comerá á vno folo la carga del goui-

erno. 4 T 7. Teniendo Priuado, que daño

. íe le ligue. 459. 47 1, Que ha de hazer

,i para remediar el daño.46 2.Que le ha de

-I hazer; conocen 455. Porque deíTea el

.cPriuado. 457. Sea fácil en dar audiea-

0. cia 470. Que daños íe figuen de no dar

•I h' 471-477 Que vhlidad de darla. 472.

r;i47.5v 477* Oyga, y prouea las neceílida-

c des de los fubdiKJS. 474..En dar audien-

cia, que deue mirar. 480. 4S2. No per-

x,'^,mica, que eflé prefencealgun Miniltro.

.:: 48 I Manrenga la abundancia en fu Do-

." mittio. 43 3 . A quien deue dar la ^dmi-

.^ iiifrracion de los viu eres. 489. Que a-

.-^ guardan de él los fubditos^^po* Ame la



paz. 492. Procúrela en fu Reyno. 4P4.'

Que efeólos lan buenos le producirá, de

497. haftajoj. Procúrela con los Priu'.

! If : cipes eftrangeros. 504. Entre los fubdi-

tos. 505. Prohiba el duelo. 596. Caíli-

guele íeueramente. 508 Sea zelofo dcL

guardar fecreto. 50p. Que ha de ha¿er

para tener las cofas en fecreto.5 1 2.Rue-

ge á Dios que le enfeñe hablan $ 1 3-Ha-

ble poco, y con prudencia. 516. Como
deue coferuar eí fecreto. 5 1 6. 5 2 1 .Pro-

cure tener á fu lado Secretarios, y C#n-
fejeros yguales áélen el fecreto. 519.'

Deue imponerlosjque guarden fecreto.

3 22 .Ponga todos fus fecretos en las ma-
nos do Dios. ¡523. Ha de fer verdadero,

y deue guardar fu palabra. 524. Que fe

íigue de fer nientirofo. 525. hafl^. 53 !•

Sea verdadero, y porque. 525. Quando
no es obligado á guardar, y cumplir lo

prometido. 5^8. Gonfidere lo que pro-

mete, y defpues cúmplalo. 541. Tenga
en horror el no cumplir la palabra. 542;
Que deue decir ca el Rey Dauíd. 5454
Modere Jas pompas, y vanidades. 544.

Frinoero en fu perfona , y como, 545;
Que



/W D ICE. 385
Que ha de hazerpara hazerfe teíiier,y eftí-

mar. 547.Modere las. pornj>as en los fubdí-

tos.549. En qnales colas. 5 5^0. No permita,:

que el Ciudadano , ande de Cauaílero, ni

elle de Rey. 55 i.Siruafe del camino del

medio, y como. 553. En el veftir 'tome ex-

emplode Dauid* 537^ Seaaduerrido eru

creer. 559. Como ha de crecer. 560. 561.

Que daño fe íígue de creerlo todo. 563*

No dé luego crédito á lo que le dicen fe

dice contra el. 565. Porque. 566' Gomo
fe hade regular en el creer. 568. Qual es

el antídoto, de que íe deue feruir contra

codos los venenos. 569. 570. Señales del

Principe bueno, órnalo. 572. halla 575.
Sus caíligosjó premios, fiendo malo,ó bue-

no. 577. haíla 592. Como ha de corregir

los propios defeílos. 587. Que inotiuo de-

ue tener para fer bueno. 5^3. Deue obrar

fegun las obligaciones , que tiene. 594.
Principado fe conferua con la paz. 503.

Priuado porque perjudicial al Reyno. 459.
De fu loberuia5que daño fe íigue.453.

PromeíTa íe ha de guardar,y pürque.540.

Prudencia en el Principe, y fus efeólos. id¿.

i5j,Sudiuiííon. 166. Vnida conlajuíli-

Ccc cía.



386 I^N D ta^£\
. cía. 227. Que efeftos pxoduce en'elPrm-

-lícípeí 228» Siiiáiñmckmi 2S2Á ^:;f
? .ilm

Pueblo /lerrí^^'inclm áiarmalo. ;i 15;. Se.

irí coatenr3:íer.defblladojaias tío cíegollado.

bi 1 89. Porque íe fujera, al Principe 252. En
que poQd íu felicidad» ^Bt^.)Bi Hebreoi
que iufrioquaddo fe haliaüá abaílecidc?,y

; como lequexó en la penuria. 481^. Dexc.
las galas, y vanidades. 550.

Punfar por auer íido demaíiadamentecredu-

. , lo,.quefe%uio..jó2v

r < tr}; R
'mé >:

RAzon de bien gouernar no es delegable

á los Miniitros. 712.

Keiigion Chriftiana^y los buenos efeólos^que

produce. 124. ..« í/íLv^ í.-.í j :jü

Relox de Sol , fimbolo de la vida del Priilci-

pe. 4 Mide á compás los paíTos del Sol. f^

Regulador del tiempo , y moderador de la

vida. 6.

Reo fus remedios. 192. í

Requifitos, que fe bufcan en vn Capicaíi Ge-
^ neral. 419* Del Principe, que quiere fer

jufto. 290. hada 305. Rey



•Rey cíeuereparcir gracias, grandezas thefo-

ros.2i í.Ei maiüCaíiqu¡¿feconiLiIca,2'9o.

I í2gi.i>mo eslivl>!a^y ufió^ue íe figqei223.

Reyes ^MagQSi guiados de Vii^i-ígd'á Ja bu-

. elcá, y porque. 53.

'Reyno no es echo de Dios para el Principe,

Kno^l Principe para el Reyno, ' 101. .Se
^ L'guarda mejor con Ja liber-rajJ, qoe Con las

armas. 209* El de Salomón porque abun-

dante de theforos. 4p8. Con ja paz fe rr-an-

tiene, y haze feliz. ^94- <">í^ií1 ^apio

Ribera del Mar fiempre hrnle > y confiante^

Rigor no es fiempre bueno. 195»'

'

Roboan porque perdió la mayóp parte del

-Reyno. 214. Porque caílígado. 284.

Rueda Timbólo de las grandezas temporales.

SAcerdotes deuen fer refpetados, y fus ala-

•bapi^as. 4 '. Llamados Angeles. 54. Yifus

-Ui étíuipañcros. 55. No deue inclinar á íiin-

giino. 56.

Salomón, y fu dicho á la muerte. 8 r. Que le

Ccc 2 con-
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;/ N D I C B.

., concedió Dios por auerle pedido folameri^^

..; re íabiduna. 1^0.7. CoíDü nvjftró la fabidu-

.iria, yjufticia. 219. Porque incierta fu íal-

-rfíiíacipii, a 50. Fue piadoío, y jufio. 257. S^¿
Samuel porque dio primero de comer á Sauli ¿

ydeí pues le coronó. 92. Que le dixo def-

^'^.pi-^-5 de coronado. 94. Le declaro las cbli-

7s\ gaciones, que tenia. 1 34. Fue dexado ;del

Pueblo, y confoladode Dios. 359.

Sanfqn durmiendo perdió las fuerzas. 175..

Porque tuuo eafecretola muerte, que dio

,5val León. 520. . 'i./:^^;x

Sapiencia, y fus alabanzas. 151. En el Princi-

pe es felicidaddel Pueblo. 152. Es la forta-

lezadefKeypo. iTi-VnidaconlajuAicia.

2 1.8. Porque neceíTaria en el Principe,.^?..^.

Sin jufl:ic»a, que daño haze. 227. .
•

''

Saúl caíligado, porque. 50. Prouee á las que-

xas de los Pueblos. 107. Efcufade la obe-

diencia. III. Prohibiólas fuperlliciones,y

defpues las bufeo 117. Prudente, porque.

- 234. Caíligado de Dios por la injufticía^.

285. Como fue preño obedecido de fus

«n: criados en lo malo. 34 1. Porque dice la Ef-

critura , quegouernó folos dos años. ^j6»
Reymalücaftigado. j8o. , , ..uí^.u^u^já

Sn^L V



Secreto, fu difiaicion. 51051 1. Como le ma-

tiene. 512. De quanta importancia es.5
1 7.

Sedecias, fus males^ y porque^ 46.47r

Señales del Principe bueno.y malo 571.57^.
Sepulchro, fu memoría,cjue vtilidad trae. 670

haíl:a7i.

Seueridad fus males efeélos. ip(J.

Silencioíu difinicion. 514. 1,

I
Símbolo del Principe. I. \f
Simeón como profetizó al VerboEncarnado,

263.

Soberuia no tiene cabera. 577. LadelosPrl-

uados, que daño haze. 463.
Soberuios porque peores,que Cadaueres. 70.

Soldados, y fus condiciones. 42 j, 424. Que
preguntaron á S. luán Bautifta. 451. ;/

Subditos como han de fer tratados del Prín-

ü cipe. 345.

TEmdr de Dios medio eficaz para no te-

mer á ninguno. 20. Produce en el en-

teodimiéto buenos confejos. 21. Y venera-

cip para'co los Pueblos. 22 Sus efectos. 40.

Tempr qual es bueno en los vaílallos para co

^rPrincipe. 194. Tem-



5§d ^ / jv D í c s:

182. Vnidá cotila jafticia. 246.

Tobías, que memoria dexó al hijo. 275. Qué

VAíTalloSjque pretende del Príncipe. 268Í

Verdad, que efeétos caufa en vn Prín-

cipe. 533. Lleuó la palma fobre todas las

cofas. 534.

yeftKlos, quando no fe apolillan 6g- Que qui-

lo Dios dar á encender valíendofe de figu-

ras, y fimbolos de veftiduras. 99. p'^d.ioi*

Vigilancia neceíTatía en el Príncipe- láói-^^ -•

Vino prohibido al Príncipe.- i 8'4. -'^J^^

Virtudes del Principe. 149* -^hbih

Vi£toria fe alcanca con la virtud , no €Óñ laJ

multitud de Sollados. 42^.

Vrias porque mereció la gracia de Dauid.

464.
S. Vvenceslao Rey deBohemÍT hijo de Vra-
'' díslao. 663* Frequeijtaua las Yglefias; fue

benigno, deuoro, penitente, y lirrc/ircio.

6^4 Fue amigo déla piz 6'r$ rornóef-

poner la vida de los valfallos :,que hizo 6 66.

Fue



Fue deuoro del íacrificio de Ja Milla. 667.

^?:Fue echo R ey,y portó fetiiiiild;(id; nuncsu

Cj^o .$acrartiei>to del -AlDák- ^, 'para é\ .¿¡«^t

hazia muchas cafas. 571.' Fuemuerto dcU

fu hermanü;>por mádado de fu Madre.672.

Y Glefias deueii fer reuerenciadas, no pro-

fanadas. 60.

Olayas fuertejy juílo en que loTuc. 242. Fue
elecíto para Miniílro quandó mas fe decía-

raua no merecerlo. 385. Afllgnó la cauía

de la ruina de llrael. 526."'"

Ácanas fue fueuc, y juílo, y como. 240.

S I T
NOMEN DO M INI

BENEDIGTVM.



PROTESTA DEL AVTOR.'

ME proteflo, que (I en eíle Libró fe ha-

llare alguna cofa, que fea dilTonantc^

á ia común opinión de los Sagrados Dodlores,

quiero > que fe tenga per no dicha , fugetan-

dola al juyzio, y cenlura déla Santa Madrc^
Yglefia Catliolica Romana , de quien me
declaro obedientiílimo hijo.

.MVl



TABLA DE ERRATAS.

22.

34-

35.

51-

54-

55?-

64.

75-

75-

77-

85-

89.

9^
S4'

9Ó.

100.

106.

107.

lio.

X12.

Linea. Error.

4. Plebeos

8. fobordinados

5. Regnos
12. el Pueblo

15. trabjos

16. Caudilo

a. delatres

22. oya harta el fin

5. decían

1 3 redamen
14. diílaniines

25 iinpoficiónefo

i.demafidamente
6. vendíala

7. Ftít COf2Ct4pÍfcC

6. vendióla ^

6« /jy^ yero

4. lerrar

15. Putífá

1 1. 1fenicia

4. abundacíá

ló. conuertera

IJ .fangmm tuum<^ c>

20. NAhat: Canes

IQ.luftíéSyt^

Corr, ^i

Plebeyos . ¿i

fabordinados

Reynos
al Pueblo

trabajos ^5
Caudillo " '>r

defaftrcs >::

oyga haíla el fin

decía ; c i

redámente
diólamenes

impoficíones ocafio

demafiadamente
venganza
Filí concumfcens

venganza
ule vero

aberrar • £

Putifar

lufiitia

abundancia

conuertírá

íuum. Et

Nabat. Canes

luftus. Et

'- ?



126.

136.

158.

143.

144-

ílmulacra

aprciii

a

y défdea:il

deíeamtfs}

Auiendo^

w8

PaginALined. . Error. *'• '•

1 17. 7. íimulachrn

14. apreftdifen

20.' aprehende

21. y defdeño

17. dcbeawus.

20> Auendo
7. inferíendofe

I5»€ncargen

5. aduirtir

149- ij-qualfequíera

159' 2. asofenfas

1 8. caperichos

30. vigurofa

I5i. 6. víperas

'r!n*-.:2ó.. Nabuc
156. 17. flux

158. 7. capericho

152. 8. llegar

164. 24. perfumiendo preíupileodo

l87« 10. ¡fcandülos efcandalos

2. infufrlbre infufrible. s

9. infidias aíechanijaS;, i

12. capericho capdcho : u

18 acoftumbarfe acoftuoibraxíc

ciñefe ,

gereaicU; ^:

ínfiripndofe •

encarguen mí

aduercir ;; ,¿

qualquíerai^

lasofenfás .1»

caprichos -

1

vigorofa

víboras \\

Nabu.cto
fluxahn-y
capríchu .

lleuar i v/ .0

205.

213.

224.

242.

^

ceñiíe

A.

5 <

.-y

.00 i

.roí

4. germinan
,Ví\ J !.* n



Pagh4,L¡nea. Error. Corr.

^59' 5- comunicandofe comulgandofe

263. 12. veer

266» 4» forticado

275. 16. efcruen

283. 25. S. Eftcban

285. 6. Sagra

298. 3. dio Jo muerte

502. I. fuQS

314. 8. eímalcidas

20. en efteafis en eflaGs ( cas

5 1 2. 2 í .no enfoberbezcas no re enfoberbez-

.

337. 6. esforcado forjado

1 5. contentas contentes

3j8. 2. racionables raconableí

342. 17. Cardinal Cardenal
Ei2 U Proufia Un, 5. per no dicho por no dicho

ver

fortificado

efcriuen

S. Sebaílian.

Sagrada

dio la muerte
fuyos.

efma Iradas

en ella Gs

Fin ie Us erratas,

X //^

^^y
^r^

# //'
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