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LICENC, AS.

VA
ostres liucos do Marques Virgilio ja ime

preffos,nellesnão acheicouſacontra a fee,

&būs coſtumes; & nem o .Autor fe pode cenſu

rar,nem engrandecer,porque a cenſura diz ecro ,

& n:lle tud faó acertos, & os louuores ficaraó

pequenɔ ,em quen a diſcrição naceotió grade

pello que me parece ſe poderao tornar a impri

mir. Éſtrella. Collegio de S.Bento,2.deMars

çode 1646.

O Doutar Fr.Jorge deCaruathon

Vle
eſtes tręs livros doMarques Virgilio Mał

uezzi,a fàber,Dauid peiſeguido, impreſſo

em Tortofa noanno dc636 .Tarquino o ſobera

bo,impreſſoemMadrid ,no apna de639. Ro

mulo,impreffoem Tortüza , no anno de636.

Nãotem couſaqueencontre nofla ſanta fe ,ou

bons coſtumes. Lisboa ,no Convento de Santils

fima Trindade,em 16.de Março de 646 .

OD.EroAdrião Pedro ,

V Iftas as informaçoes podeſe imprimir os
tres liuros de que ſe faz mençað, & depois

de impreſos tornarað ao Conſelho para ſe con ,

ferir com o original, &ſe dar licença para cor

rerem , & femella não correrað . Lisboa,16. de.

Março de 646 .

Pedroda Sylua. Franciſco Cardoſo de Torneo. Pantalpão

Diogo de Soula
RodriguezPachecos
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Lodeſe imprimir. Lisboa ,7.deDezembr.647 .

O Biſpode Targa.

VEſepoſſa imprimir viſto as licenças do

ſancto Officio,& Ordinario,que offerece,

&depois de impreſſo torne para ſe taxar, & sé

illonãocorrerà. Lisboa,7. de Dezēbro de 648 .

Coelho, Caſado,

,

Eftão eftęs liurosconformes com o ſeu pri

ginal.Lisboa no Conuento da Santiſſima Trin

dade:24.deAbril de648

OD. Fr.Adrião Pedro .

Viftaa conferencia podem correr eſtes liuros

Lisboa,24, de Abrilde 648.

Pedro da Sylua. Diogo deSouſa.

'reis em papel.Taxão eſtestres liuros em

Lisboa, 24.de Abrilde 648.

Coelho . Calado.



DEDICATORIA

i que não

Mitando Plınioſegundo , que na

ſwa Epiftola reconteßa, que vene

rando osautores antigos,não def

preſaua os engenhos de ſeutempo,por a na
tureza não eſtar tam debilitada ,

perduzice couſa digna de lovuor. Concedo

aveneração devida aos eſcritos dos anis

gos, admirando con tudo algüsmodernos,

que não so ſe podem igualar a elles mas an

uentejarſe,principalmente no eſtilolaconi

00, politicoemqueſe feztanto lugar.

O Marques Virgilio Maluezzi, eſpicial

mente nos tres volumes que eſte Autor

compôs de Davidperſeguido,Romulo,o

Traquino,que eu pretende dar em hü jó

tos à eſtampa debaixo do nome de U.M.

queſempre procurei offerecer algúa das

okras,que por minka industriale derem a

lur



{uz.Bem -vejoſer arren:mintsofferecem

fam humild: oferta a tam grande ſujei

toimus quemnegru nunca ais pequenos

spratecção das grandes.'ou quem mslhor

patrocinar a eſta obra politica.qu. V. Mi
docujore'n engédeniro pelorifere feu An ,

for, @ye tirarcomadechefouro mais pro

pria as riquezas defentenzas, Orlocuçağ

deque os ornoy. . si vzafeguros.de

çalinis, não sópellocreduaque o Autor ,

te:n grangeadopera ,mas muito mais pel

la protecçaodeU.M.em quema concarré

nidos as requeſitos , que cadshum porla

baftusa o reprimira muior.cenfura acoma

tra elles podia levantarſe. Pais & granduse

zided : do animi, o valor.;fe-mostroubě

nimed.com.quefe onue-na reſtauraçãã

dofelpatris,de quefoi um dosprimeiros

inſtrumentos naconfervaçãodella, dando

prodigiofis exemplosdefewesfarço enese

d 16.5:9;a;hosque asarro.naLuisanu che



pitaneadas porU.M. redlçavdo ſeu prea

ço, quentaja a todos o luſtré , & antiguia

dade de ſeu ſangue,pois ſendotanto me

llor Mlecenas veſpiandece neſta caſa dos

Saldanhas lancosReys,como adulando dif

ſe ao ſei Horacio,com eſta diferencia,1, que

aquelles o foraõde Toſcanapiquenaparte

de Italia : ei os anteceffores de U. M ..

forão de roda Eſpanha, antes da reſtecui

çao della: atè que o famoſo Bernardofobri

nho delRey Dom Aforço o Cašto, prin

cipio deſta familia , que tam felice aceſpi

tio trăſplan!ou a eſteReyno o ſenhor Droga

Lopes de Saldanha, para tãta gloriadelle.

Reſta sò,pedir a U.M. aceite a offerta na

cida de hum animo , que sò deſeja erspris

garle noferuiçode U.M.Seruindo de ene

Jayo para outras mayores que darei a luz,

comtitulo, &protecção de V. M. a qué

Ceoguardepor largos annos.
loaoLeite Pereira.
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DAVID

PERSEGVIDO,

DEL MARQVES VIRGILIO

MAL VE Z Z I.

por Don

TRADUZİDO DE TOSCANO

en Eſpañol Castellano

Alvare de Toledo.
J.VALL

OS Que dudan,li es verdad, die

Dios Señor nueſtro , no hable ya

con los hombres, o ſi los hombres

no entienden mas a Dios; perſua

danſe aſſeguradamente, queel ha

blazmas fondemaſiados de fordos aquellos, que

no oyen el lenguaje :tengan por aueriguado ,que

eferiuespero ſon en demalia ciegos los q no yeni

la forma.Quien quiſiere entender ſu voz, s leer

fu letrajācudaa la ſagrada Hiſtoria . Es ella řni

Vocabulario, que noshadexado el Eſpiritu diui

no para declarar ſus lenguajes altiſsimos. Ella es

vna llaue, que abre todaslas cifras, que ſe deſpa

chan eri el Cielo .

A Quieres



Dauid perſeguido,
Quieres Principe, quereisto, 6 Pucblos , ſaber

lo que dize Dios quando arroja peftilenciaham

bre,6 guerra;quando permite ſepierdan los El

tados, los pone en auentura de perderfe? Hallad

eſtosnõbres en el Vocabulario del Omnipotéte.

Pero la viſta de nueſtramente,enferma, y fan

tigada;reuſa la luz de la verdad; ſe deſpeña a vn

abiſmode miſerias ,ġ en lo tenebroſo de la noche

buſca el reſplandor delSol:no es mas eſto , que

renunciar a las prerogatiuas dela l.y nueua: tro
carlas no es falir de los nublados de los Iſraeli .

tas : aquellosdiuinosmiſterios que ellos vieron

folamente boſquejados entre eſcurezas , agora

limpiſsimos ſe deſcubré al Cielo ſereno . Mas las

caulasde las rebueltas de los Eſtados,del aumēm

to devno , ó deſcaecimiento de otro, del caer de

lo, Principes; de la hābre;de la pile; de la guer

rà,a ellosles fueron claramentemanifeftadas, 9

nofotros debaxo de la obſcuridad de mil ambi

guos ſentidos las emboluemos , como ſino fuera

verdad lo que dixo el mayor de los Teologos, a

los caſtigos que tuuieron los Iſraelitas lus tuuie.

ron en figura para noſotros.

No habla más de vna vez Dios (lo dize lob) y

no buelue a dezir más.La ſagrada Eſcritura es el

libro en que ha hablado:en el pues, ſe buſque las

cauſas delos acontecimientos buenos, o malos,

que para noſotros ſe eſcriuieron .

El
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у

El formar politicosaforiſmos ; el eſcriuir res

glas facadas de libros profanos,es caſi comopre
tender queel aluedrio ſea neceffario en el hõbre,

aŭ eltoy, pordezir, que és ;como quitar a Dios

la Deidadydeificar las cauſas ſegundas ; elſe

frue dellas, mas no Grue à ellas . Quien por dela ,

tar los Fiſicos acontecimientos trae a Dios por

razon ,es poco Filoſofo ; y quienno le trae por

deſengaño de Politicos,es pocoChriſtiano.Qua

do el quiere;queaquel fuegoque vna vez calen

tò, otra enfriesfera meneſter,que acuda a la Om

nipotencia de Milagros; pero bien puede lini

ellos dexar,queaquella accion,que vnavez real

çó el Principe;otra le anegue.

Nueſtrasdemaſiado deterreftrés plumas no

ños leuantan dette baxo ſuelo , caminamos por vni

aire de tinieblas,ſin reboluer la viſta al clariſsimo

Sol delEmpireoLos libros politicos de los Géa

tiles ſon de la tierra,mientrastraer cauſas della ,

bueluenſe a la tierra perolos ſagradospapeles, q

de lo alto del Cielo tedeſpachan ,con crder razo
nes celeſtes,bueluen al Cielo.

O Señor benigniſsimo,pagaos dedar a beuer

de vueſtra limpilsima agua a eſte ſediento ;que ſe

alexa antes nauſeado ,que hårto de las hediódas;
enlodadas ciſternas de los Gentiles " . Ši yo no

me conocieffeindigno deſalir de lastencbrott
dades de thi muckiaigrioraricia,humilinente;y de

fodi
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rodillas os ſuplicaria por vna luz, que comoAlua,

encaminandome al Medio dia , en algú modo al

preſenteme entreſacaffe de la obſcuridad defta

tenebrofa noche,porqyopudieſſe ſeñalar aque

llos ſoberanos,y eſcondidos concetos;que ſe en

cubré a la flaqueza de nueſtros apocados ſētidos .

El ProfetaSamuel vozea conSaul,porque con

tra el prece to de Dios dexò co vida a Agag, Rey

de losAmalequitas:por que no ha muerto todos

los rebaños.

La inobediencia de Saul dá el poftrer traſpie

a la rueda deſus grandezas . Ella es vn fue go ,que

deftruye las Coronas, porque eſtan amafiadas de

obcdiencia. No conoce,que ſea razon de Eſta

do ,quien la pierde con Dios; enſeña a perderla có

los mayores,y en quanto le es poſsible,defcon

pone la igualdad del vniuerſo .

Es la inobediencia hija de la arrogancia del

Teffo,à dela flaqueza de los ſentidos porque
ſc

preluna obrar mejor,ó porque inclinea bázerlo

peor. Cópadeceſe talvez en la vna la fragilidad ;

en la otra ocaſiona fiépremenoſprecio Eſta no ha

lugar conDios, porque no le ay para ſaber masą

Dios;y quando le vla con los hombres,como qui

era que alguna vez dè mueſtras de frutuofo par

toſiempre es malo, porque ſe engendra demal

vada planta ; las Republicasbien compaffadas,

aunque proſpera,nohan deſcuidado caſtigarla,

Tien
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ſiendo las vitorias mal guiadas,de mayor daño.

que las perdidas.

Diſculpale Saul.con que el Pueblo a uia con

ſeruado los Primogenitos para facrificarlos a

Dios . Es mejor la obediencia de las vi &timas,re

plica Samuel.

Eftaua ya ordenado por el Señor el facrificio,

quando mandò, que ſe mataſſen todos los hom

bres,y todos los ganados de los Amalequitas;tá

tos eran los Sacerdotes,quanto lo eran los mata

dorcs?tantas las vi& imas,quantos los muertos.

No faltan tambien oy dia Saules,que facrifi .

can a Dios victimis de inobediencia. Aquellos

aueresqueamaſsò la maldad ,yque tal vez parece,

que adornan, afean los Altares de Dios ,adornan

lo lamente la humana ambicion .

Quien prefume con ellos deſenojar ſu diuina

Mageſtad,la irrita; y en quanto puede.con exe

crable blasfemia , la declara perverſiſſima, y la

hazeputicipante de ſus maloshechos, y comoī

aya de amanſarſe,por llamarla a la

conquiſtas de lus maldades.

Añade el Profeta: Porque te his echado a las

eſpaldas las palabras del Señor,el te ha echido a

ti a las ſuyas,con que no ſeras Rey. Dizele Saul:

Yohepecado, buelue coomigoa adorar aDios.

Oid fusrçade dominacion,que de ordinario

ļa tienemas en los coraçones deloshonbres, que

parte de las
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los

precetos de Dios.Eſte dà mueſtras de arre

pentimiento,porqueteme de perder el Reino;ng

le arrepiente,porque eſtime la perdida del Cielo
mas(ójuizios'erradiſsimos de los hombres!)por

que no ſe arrepiente,pierde el Reino,y el cielo;

quiça li ſearrepintiera, noperdic ra el Reino,ni
el Cielo .

Quien quiſiere aprender la mejor arte de con

feruar los Eſtados,lea el Decalogo,hallara en di.

ez renglones ,di&tadus por el Eſpiritu Santo ,los

docunientos mas ciertos para el Cielo,y losme

nos falazes para el Señorio . La Politica es vna

mar tan infiel, y tāturbia ,que no le queda lugar

en que noſe aya viſtonaufragar vn Principe,y es

yn troço de Arquitectura que para luftentar en

pie lamaquina delmundo,es tan neceffario, que

fiempre amenaze ruina, que nueſtro Señor , por

que no ſe confundacon la del Cielo,le ha permi

tido vacilar tal vez ,aun con las obſeruaciones de

ſuspreceptos.

Quiereſe partir Samuel,aſeſe Saul de la eſtre

midad delaropapara entretenerle , y la raſga.

Afsi ſe deſpegará de ti el Reynode Iſrael , le af

ſegura el Profeta,

O Principes,no deſpojeis los ſubditos. Sean
las veſtidurasde los Sacerdotes' facrofantas ante

vueſtros ojos. El que deſpoja los fubditos no es

Principe, es Tyrano ,auentura el nombre,quando

no
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no el Eſtado.

Ha querido Dios nuºſtro Señor, que alguna

vez losveſtidos fueffen indicio de ſu voluntad ,

quiça porque en algun modo ſon parte de noſo

tros; mientras eſtanvnidos con noſotros: los eſpi

ritus,que de ordinario exhalá de nueſtros cuer

pos,ſon los que produzen eſta vnion ,y aquellos ,

que los preſumieron con alma,deneceſfidad cre

yeron tambien las veſtiduras, fi no animadas,a lo

menos llenasdelalmadel hombre.El pelo en los

animales es aueriguada ſeñal deſu naturaleza ,co

mo el veſtir en loshombres de ſu entendimiento :

porque aſsicomoaquella viſte a los ynos aſsi eſte
vifte a los otros. Cada Prouincia tiene ſu dife

renciadetraje , porque la tiene de entendimi

ento :la que no tiene veſtido proprio,no tiene

Principe proprio.Exclamòquiza contra eſta có

palabras de amenaza vn Profeta,quando dixo:

Ay de voſotros que veftis trajes eſtrangeros !Es

comociertaſeñalde, G no tienen Señor eſtraño,

que lo deſean. El pelo en elcaualloda mueſtras
dela inclinacion de ſu humor:en el hombre,deſu

amor.ReplicaSaul:Que ha pecado;ruega de nue .

uo al Profeti,que ſe diſponga a boluer con el pa .

ra el ſacrificio ,y a honfarle con los Ancianos de i
Pueblo.

Saltar de la Religion a la hipocreſia,ofendera

Dios,ydefenderſe con el, no esferuirfede Dios,

A 4
es
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es comohazerſe ſeruir deDiosiy yağ el nopue

de ſer engañado,es como engañarcon el. Cauſa

de tantaimpiedad es aquellaexecrable propoſi

cionjamas baſtantemente lamentada,que ſea lo

miſmoſer bueno,que parecerlo. Ella es dema

fiado de recebida entre los hombres,cuya fabi-.

duria çs la opinion ,

Ta preſto como Saul ſupo la volútad de Dios,

començoa traçar,como atrauefarla:apenas dexa

de ſer Religiolo,que ſe buelue politico ; como ſi

la razon de Eſtado queno es baſtante para dea

fendernos de los hombres, lo fueſſe para defen

dernos de Dios . La çertidumbre de q vn Prin

cipe aya de perder ſu Eſtado ,incita a muchos a

conquiſtarle .No ſe teme de aquel cuya fortuna

tiene al Cielo por enemigo,y los hombres de

buena gana fe hazenminiſtros de la ira de Dios,

Si entre noſotros, con igual zelo, ſe galardonaſ

fen los buenos ,como ſe caſtigan los malos,y que

los galardonçs igualaſſen las penas,quizá elmú

do mejoraria :pero por que el caftigarlo mas de

Jas vezes es con prouecho,y el premiar con daño,

de mejor gana lė vſa del caſtigo ,que del premio :

y es pueſto en fuzon,queen ette mundo eitanma

pores los caſtigos, que los premios,porq conoz

camos,que en el otro ſeran mayoreslospremios,

quelos caſtigos,

Auig dicho Samuel : No boluere ,y deſpues
buel
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buelue;pero no buelue a facrificar co Saul; buel

ue a facrificara Agag;no buelue a ſer Miniſtro

de la hipocreſa , ode la policia ,ſinode la Reli

gion.

Haze Samuel,quetraigan ante elalRey Agag

para quitarle la vida ; obſerua en eſte la imagen

delTyrano,grueſiſſimo, y temblando,grueffode

Ja fangre, y de las háziendas de los fubditos ino

centes,alfombrale la ira de Dios ,

Dizele el Profeta: Aſli como tu cuchillo quitd

ſus hijas a tantas madres,afli eftemio hará quela

tuya quede ſin ellos ,y te acabe.

Sabes,porquedixo Dios:Quien hicre con cu

chillo,muriràpor cuchillo,por aualorar el prece

to de la ley natural?Ella dize,lo que no quieres

para ti , no lo hagas con otros:fero obſeruariaſe

poco , ſi no añadieffe Dios: "Porque lo que a

otro hizieres, ſe hará contigo, la vna nos enſe

ña ,la otra nos aſombra . SiDios no caftigaſe al

grina vez los pecados en el mundo, no ſe creeria,

que huuieffe Dios , y ſi Gempre caſtigaſſe en el

mundo creeriaſe , que para noſotros no huuieſſe

fino el mundo ,

Parte Samuel, vaſe a Ramata , adonde queda

lamentando, porqueDios ſe ha arrepentidode la

primera eleccion del Rey .

Entiendan los Principes,queno es vergonçoſo

quitar los Cargos,a los apocadamēte los firuen
no
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no reparen en aquella Politica falſa que el mudar

los Miniſtros antes del tiempo,ſeacomo hazerſe

obediétes a los ſubditos,y como auezarlos a que

xarſe ſiempre de quien los gouierna, prejudican

do al Señorio,con permitirl s ſino la eleccion ,la

aprouacion de los Miniftros,los quales puedan

deſpues anteponer el guſto del Pueblo al feruicio
del Señor.

La maldad de los hombres ha trocado los vo

cablos,no eseſto obedecer al Pueblo,es oyrle,no

es perdida de auctoridad,porque es conquiſta de
amor,y no ſerà jamos acoſtumbrar los valallos a

que le quexễ de aquellos Miniſtrosque merecen

entrar en lugar de aquellos que delmerecieron;

el hombre que es amaldado de viliffima materia

muchas vezes pretende adelantarſe a Dios. Di

os que nopuede arrepentirſe quando ha elegido

yn Miniſtro que falemalo obra y abla,comoſi ſe

hubiera arrepentido,y el ,que d ue muchas vezes

arrepentirſe,o no ſe arrepieote,o ſi lo baze obra,

como ſi no ſe hubieſſe arrepentido,

Nomueuen a Dios las lagrimas de Samuel.

Pero porquele han de mouerlagrimas por Saul,

I no llora Saul?que de vezes ſacrifica el juſto a

Dios por el Pecador al puntoque el Pecado: fa

crifica al Diablo ;mientras elvno pretende dele.

noj rle , el otro le irrita.Pareciera a caſo ,que pa.

racon Dios fueſſe el juſto mentiroſo, pidiendo

gras
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gracia por aquelsõ quanto a Gjyla rebuſa,ſi no fu

pieſle, que el Pecador es yn loco delirante , que

muchas vezes neceſsita del cuerdo , que informe

por el medico.

Quexaſe en ciertomodo el Señor com Samu

el diziendole:y'que tanto has deſtar llorando a

Saul; no podia por dicirlo angi) ſufrir el llanto, y

no eſcucharle? Eſtosſon aquellos raudales, que

en algú modoviolentan el Cielo. Sobre ellos es

lleuado el Eſpiritu de Dios,y dellos ſe forma en

el Parayſo el rio delolvido.

Las lagrimas,que ſevierten ,las oraciones,que

ſe rezan,las plegariasque por otros enderezan a
Dios,fatisfacen a & miſmos por vnigual,y aun

por ventura mas que G hechas para los miſmos.

Ellas tienen má,merito , alo menos cólideradas

como accion moral . Pues porque algunos Prin

cipes ſeperſuaden.que cumplen con la obligació

que deuen avno ,concediendo con los ruegos, q

para otro ſe emplean ? antes diré con màs atino,

porquemuchos privados preſumen eſta impie

dad en los Señores ? Acuerdefeles queel oficio

del Priuado es oficio de Angel. Hade lleuar los

memoriales de los ſubditos al Señor,y boluer co
las mercedes delSeñor al ſubdito . El

fueradeſto ,es vn Demonio, no es Angel.

Toma la valija de cuerno, hinchela deazeite,

y vè a Iſai Betlemita (dize el Señor al Profeta)

*

que obra

entre
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entre los hijos de quien heeſcogido al Rey.Reſ

ponde,como irè,que G Saul lo lente acabará con
migo?

No es que tema Samuel la muerte , ſi no por

que eftima enmucho la obediencia, eftima en

mucho la vida ,en aquel caſo , quel morirno era

obedecer, aprendan losminiſtros de los Princi

pes, que la muerte del Criado pocas vezes es ſer

bicio del dueño . Ella fe ha de admitir intrepida

mente, pero nunca falirle al camino, ſino en caſa

quel morir ſea feruir.Vn honbre de pro es en def

maſia apreciado Inſtrumento de la grandeza del

Principe. Si no fe le dà nada de conſeruarſe el

miſmoa fi mifmolo ha de hızer proconſeruarfe

aſimiſmo para el Señor . Notodo hombreque

fabe morir,vale para ſeruir.

Es tan verdad lo que hedicho, que aun el fol

dadoordinario, cuia vidamas,que elentendimi

ento ,ſe obliga al feruicio del Principe, deue buf.

car modos,como obedecer , ſin morir precipitan

doſe,no galta la vida aprouecho, la arroja con da

ño de ſu Señor , cuio leruicio esel vencer , no el

morir,y es anſi que los, que mueren ſon los , que

pierden . Exponer ſin neceſſidad a la muerte a

quel cuerpo, que ſino es viuiendo no puede ſerdo
ſeruicio al Principe,es vn pernicioſiſſimo deſſeo

de gloria vana ,encontrada con la buena Politica ,

enemigo de la buena diciplina militar, y es vne

fecta
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1

fe & o engañoſo ,y liſonjero en quien muchas vec

zes dan de ojos los Generales ( la vida de quien

es preciofiſsima ) como ſi fueffe maior valentia

pelear,que mandar. Eſta enmaleſtado ( conce

daſemeefta digreſsion )aquel exercito, que le ha

de valer el brazo ,y no el feſo en el General . Sa

ber mandar atinadamente en la guerra es parte

de la imaginatiua;la imaginatiua para obrar biế,

pide gran calor;elcalor tiene por enemigo el te

mor,por muy poco ,que ſea efte, aquelmengua,y

por poco , que mengue:aquella ſe turba ; de que

ſucede, queno ſe junten el temer , y el mandar,

peroque dellos lleuados deſpues mas del punto

que de la oſadia,pelean,y temen? Eitos bien pue

denvibrar la eſpada,pero nomandar.No eſtà en

nueſtro poder callentar el celebro, como es me

near las manos,ſobre aquel no tenemos mando,

y co eſtas le tenemos deſpotico,que de otro mo

do la vileza no ſeria de tachar,quando fuefle ,ne

ceffaria.Anſique no haurá demonſtracion mas

aſsegurada de braueza,queel faber mandar bien

ea vna jornada,adonde ſe hallan fobre el tapiz

la eſtimacion , la vida , y muchas vezes el Eita

do .

Enſeñale el Señor,que tome, y lleue conſigo

yn bezerro del ganado, y diga he venido para el
facrificio .

Porque Dios lo puede ſocorrercă la potencia
ord:n.1

?
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ordinaria no quiere acudir a la eſtraordinaria . Si

Dios lo huuielle de obrar ſiempre milagroſame

te ,creeríafe del poca Prouidencia ;en la creacioni

de las Cauſas ſegundas, y hno obrafTe milagros,

quiça ſe dudaria de ſu Omnipotencia , adonde

Diosobra muchosmilagros, es donde de ordi

nario ai neceſsidad dellos,y dõde fon menelter;

fi carece de fé, quando no es aprehendido por

las imagines que ha criado, a la hora es menef

ter que elmilmo, ſe deſcubra con las obras de ſu

Omnipotencia: quiſiera con ocaſion deſto dezir

a los Principes, que rarasvezes ſe apartaſen de

las ordenes,y delas L:yes, Gino fuefle queme es

forzoſo dezirles, que jamasdeué partirſe dellasi

Ello es impropio afirmar,quetengan potencia

eftraordinaria,paraobrar,y es falſo creer que té

gā tal vezel arbitrio librepara juzgar.Los Prin

cipes bien fon eſſentos de aquellas ordenes, y

leģes,queellos coſtituieron, mas no de aquella ra

cionalidad,que a ellos coſtituio. El arbitrio de.

llos,quandono es hecho necetlario por la Ley ef

crita;es hechon ceſſario por la natural. Deſte ni

Dios eſtá libre,y li tal vez obra cofas ſobre natu

rales ; obra ſobre nueſtra naturaleza, q el crio,no

fobre la fuia,quees increable . Eſta impoſibili

dad que es imperfeccion en el hombreesperfe

ccion en Dios,y anſi,como eſte,ni nienos puede

obrar en contrario de fui naturaleza,porqúe nu

pue.
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puede errar ,anſi aquel no deue,ſino quiere errar.

Vá Samuel ,obedece al Señor,llamaa Iſai:y a

ſus hijos para el ſacrificio, y viendo a Eliab,pien

fa ,que es,elque ha devngir, porque es el mas dif

pueito,y mas hermoſo:

Quando el Profeta hubierà Gdo del parecer

de aquellos filoſofantes, que declararon les hom

bres altospor inſipientes,no hubiera de primero

lance pueſto los ojos al tamaño de la eſtatura. Yo

no conuengo con ſemejante opinion, y la tengo

por erradifsima.

Si los tales filoſofantes creieron ,que la vezin

dad del eſtomago al celebro perturbe las opera

ciones del entendimiento:y li tambien fantaſea

ron que los Eſpiritus vitales ſe parten del cora

çon para boluerſeanimalesa prouecho del obrar

del celebro,fe hagan inabiles para eſte efeto, ſi

primerono ſe enfrian por la incompatibilidad,

tiene la Prudencia con el calor,porque no han

tambien declarado los hombres crecidos por mas

fabidos,que los pequeños, mientras tienen el ce

lebro mas apartado delas ofuſcaciones del efto .

mago, y los eſpiritus menos caluroſos en reſguar
dodel camino latgo , y de ſu primer principio ?

Engañaroaſe por ventura al creer, que la virtud

formatriz haga ſiempre maiores los hombres,por

ſobra de materia;no aduirtiendo,que muchas ve

zes aun concurre a ellos,como principal ind.ru
mento ,
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mento,y la cantidad del calor,q fuele aueriguata

fe, en aquellos quecon lo diſpuefto gozan de lo

flaco ; Notdſe por ello como obferuacion verda.

dera,que los hõbres grandes.y de cabeça peque

fiaenvn grande,ſeñala que la eſtengonprocedio

de calorypor el conſiguiente que la pequeñez

de aquel miembro nace defalta de materia en
las partes oſſudas, y carnoſas que por ſer

poca

produziendo los organos delicados,no hazeob

tufas las operaciones del celebro; Y el pequeño

de cabeça grande dáſeñal que la tiene colmada

de ſeſo ,y mas ſi es delgado,no pudiendofe preſu

mir groſez de caſco, porquelanaturaleza le hu

biera aprouéchado de aquella materia demaſia

daparahazerle mas grande, porlo menos mas

grueſſo. Deuo ſer diſculpado,li me callento por

deſtruir con razones aquella Dotrina, que deſa

pues deſſearia no verificar conel exemplode mi

eftatura.

Amoneſta S.Mageſtad Diuina al Profeta ,que

no repare en la diſposicion de la eſtatura , o en la

hermoſura del roftro, porque lo tiene reprouados

no argumentando ,como los hombres,por el rof

tro , lino por el coraçon .

Veaſedeclarada la vanidad de la Metoſcopia,

Y
de la fiſonomia .

La hermofura es vna conſonancia acabadiſsi

ma,originada de la ſimetria,y de la proporcion;
de
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delas primeras calidades; hincheelojo,porque es
hermoſa , atrahe la voluntad , porque es buena,

mucue el entendimiento, porque es verdadera;
Los Poetas en las vanidades de fus fabulas coca

ronquiça la verdad mejor,nombrādo ala hermo
fura con atributo de Sol, deeſtrella de Cielo ;

ella es ſin duda vnpedaçode aquellaarmonia , q

hazē los mouimientos, y los aſpectosde losCie

los,del Sol,y las eſtrellas, y tieneen fi yn tal raio

de luz ,que ſin ſaberſe porque,ſino fuerça los ani

mos,los inclina G, mas notablemente , la Proui

dencia inenarrable de Dios raras vezes informd

el mas hermoſo cuerpo con la mas heraroſa alma,

y eſto porque los hombresno tengan ,porq creer,

que dela miſma armonia del temperamento ,o de

las Eſtrelias dequienes procede la hermoſura del

vno, proceda tambien la de la otra .

Hauiendo finalmentepueſto ſus hijos Įfai an

te Samuel haſtael numero de fietc,eldeſpu :s de

hauerlos reprovado,le interroga, fuelnumero cra

acabado?reſponde Ifui, que aun tenia vno ocupá

do en apacentar ouejas, manda el Profeta , que

venga,y en medio deloshermanos le vng" , por -

quc el es el que ha deſtinado Dios para el lugar
de Saul .

Deſpues dehauer eſcogido Dios para Rey,la
primera vez, el mas crecido de Iſraci,la feguada,

elige el maspequeño de la Caſa d 1/ai.
BВ Sera:)
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Seran los primeros los poftreros, y los vltimos

ſeran primeros, dize aquel Señor que entonces

tligio alvltimo porprimero. No ay diferencia

de tiempo en Dios,en cuia eternidad , no ſe con

cede ni primero,niſegundo. Los Primogenitos

pueden ſer mas feroces, pero no ſueleri ler mas

Tabidos.Aquella delicadez, queen flaquece la co

plexiondeloshijos de la vegez,hazetambien ſe .

an delicados los organos del entendimiento .

Lofrio de los Padres les dá maior prudencia. Lo

téco mejorado diſcurſo , de que procede ; que li

los, que vltimos fueron engendrados, ſon las mas
vezes mas debiles , ſon las mas tambien mas fa

bidos.

conduze à Dauid del rebaño al Trono,

y que le realza de los eſtablos alReyno ,es el que

decendid delosReynos a los eſtablos , el que es

Paſtor Rey haze alos Paftores Reies; tienenē.

tre ſi vna cierta analogia todos losmandos; aquel

que el laber ordenar bien yna meſa,

era ſeñal de laber ordenar biê yn exercito, toma

ria tambien porſeñal de ſaber bien guardar yn
ebaño ,el adminiftrar bien vn Pueblo .

Ha Dios nueſtro Señor ſacado de los ganados

65 yes,de la labrăça ,y de la caça los Tiranos;

s ! Labrador quiere , que la tierra produzgalom

tu naturaleza,no puede lleuar,y porque lo pro

duzga ; la biere.El caçador vá mendigando los

gur

El que

Jixo , que
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guſtos de derramar la ſangre de las inocentes fi

eras. Pero el Paſtor conduce el ganado a las dee

fas, le recoje al apriſco ,le diuierte los males , le

defiende de Lobos . El ordeñarle ,y traſquilarle,

es deſcargar,no eslaſtimar.

Aprendan los Reyes a buſcarlos Miniſtros a

un en las caualleriças,no ſiempre abitan los Pala

cios mayores los mayores,yna humilde choza,tal

vez encierra vń animo grãde,y vna corteza bró

ca vn reſplandeciente diamante.

Alargaſe de Saulel Eſpiritu bueno y en lugar

del entra en ſu cuerpoelmalo .

Lo que Dios rehuſa es conquiſta del Diablo,

de dódeaquel ſe parte, li eſte no entraa lo menos

ſe acerca,o para afigir ,o parapolleer,buſquemos

vno,que taña, dizen los fieruos de Saul ; porque

nueſtro dueño fienta masliuianamente los aprie

tos del Demonio .

Perſuadianſe por ventura eſtos que al apretar

el humor melancolico pudieſſen los oprimidos

recebir aliuio con la melodia.

Hubo quien tubo opinion ,que la melancolia

la produże el Demunio.Los mas entendidos, fi

no creyeronque la produzia,juzgaron que facil.

mente ſe introduze en ella , y por eſola llamaró

baño del diablo, porque es pez, porque es negra,

porque es parecida a las tinieblas del pecado ,dia

motiuo atal creencia yerfe , como ella tal vez

B2
Leleuan

3
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que ef

eleuando a los hombres como abſortos en éſtaſis ,

y otras irritando el acrimonio del celebro,y fati

gando las imagenes , ha hechoexplicarcoſas que

antes no ſe eſtimaua fueſsen capaces dellas ? de

que ha ſucedido alo que creo , que muchos indi

cios de la grandioſdad da los efectos ,

te humor produze , han muchas vezes juzgado,

que los Eſpiritus animales fueffen eſpiritus in
fernales.

Yo no niego que no ſe hallen tal vez melanco

licos endenoniados,ni canpoco que la melanco

lia fea baño del Diablo ,antes lo afirmo, pero no

de aquella rematada,ytenebrofa,mas fi de la que

produze eſpiritus delgadiſfimos, y lucidiffimos,

el ha meneſter a & iuos corporeos para obrar en el

cuerpo, aprietafede buena ganacon los Eſpiritus

mas ſutiles, porqueellos son fer medio en vn ci

erto modo entre corporeo, y incorporeo, son mas

proporcionado veſtido, a vn eſpiritu para juntar

le con vna coſa totalmente corporea . Semejante

neceſſidad creid vn fabio antiguo , que tubieſſe

nueſtra alma , quando la foño primero veſtida de

Etere , quc voida al cuerpo ,como quiera , que

el la imaginaſe affiftente,no informante;ni hafal

tado entre Teologos , quienſe haia refigurado

los Angeles en eſtemodoveſtidos.

Proponen Dauid a Saul ſoldado , fuerte,

mufico, fabio , hermoſo , y amigo de Dios , que

podrà
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podrá el Demonio acometido conſtantas prero

gatiuas que reconociendo en ellas yn raio de Mi

guel,daran con el en elabiſmo del infierno .

Haze Saul que fepaIſai , que leha le embiar

el hijo paſtorsembiaſele Iſai juntamente có algu
nos dones.

Noſe deuria parecerante los Principesſin do

nęs nipartir dellos ſin dar las gracias.

Hazele Saul eſcudero ſuyo,y eſcriue al Padre,

que no ſe le buelue, porquehahallado agrado en
ſus ojos.

Quien es eſte, que a los ojos de Saul es tan a

gradable? Es el queleha de quitar el Reyno . Es

cofa muy ordinaria en los hombres, que los amo

res dellos ſean ſus ruinas , los afectos del alma

corrompida como los del cuerpo enfermo, fiem

pre ſon deſtruidores,ni ſe han de preſumirmoui

mientos de la naturaleza , antes bien de aquello,

que ha muerto a la naturaleza.Ella noinclina a lo

que la corrompe , ſi primero no fue corrompida

ý ſi fuecorrompida,acabó:yá no es.

Tañia,y cantaua Dauidquando a Saul le opri

mia el Demonio , y el Derionio fe partia no por

ſu muſica,pero ſi,por ſu bondad .

Si el tubieffecuerpo ſeria quiza baſtante la
muſica porque no podria ſufrir

la fuerça de la melodia .

Qnien es amigo deſta es enemigo del pecado.

para deshecharle

Tubo
B 3.
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Tubo quié eſcriuio dello por ſeña moral de pre.

deſtinacion, el dele ite del armonia . El pecado

deſcompuſo todas las conſonanciasdel hombre,

Defunið las partes inferiores de las ſuperiores,
introduxo losmales, y finalmente la mayor, y vl.

tima de las diffonancias, que es la muerte.

Si la ſalud ,queesyna armonia del tempéra

mento, y la enfermedad vna diffonancia , porque

ſe han de oftiguar,porque confundir los humo.

res con los medicamentos, y noreduzirlos antes
con las conlonancias?Lamuſica ſeria el verdade

ro remedio detodoslos males,quando ſe hallaſe

quien conocieffe la proporciondellos,y fupieſſe

aplicar la conſonancia acomodada,que la corri

ge;(i vna muſica acromatica havalido para alte

far la atra bile ,y a incitarla a furor, porque fu

contrariano ha de ſer baſtante a enfrenarla .

La naturaleza en los males ſi participafle de

aquella consonancia,de queneceſsita , quizà ſe

excitaria,comolohaze aquella cuerda, queaun

que finalma porfi miſma ſe mueue al oyrelVni

fono perfeto; enſeñafenos eſta verdad en los mor

didos de la Tarantula , mientras venios , que no

ſe mueuen a expelerel veleño, ti primero no es
deſpertada poraquella conſonancia ſu

proporcion la corrija. Ettono es propioſalamē.

te deſte mal,antes creo fe quitarian cag los mas,

quando ſe ſupiefſen las confonancias de todos,

> que con

mas
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elmas la inorancia humana y la naturaleza , que

pecado traſtornó,haze que aquel acuda alMedi

ço , que
neceſsitaria del Citariſta.

Vienen los Filiſteosparadır aſſalto a los Il

raelitas, faleles Saul ålcamino con exercito , a

quarteļafe cada yno en la cordillera de los Mon ,

tes,y entre ellos tiene ſu afsiento el valle de Te .

rebinto Hauia vno en el exercito de los Filifteos

llamado Golia.

EraGigante,era baſtardo ; el Gigante tiene

por correlatiuo el temerario ;mayor quelos hó -

bres,tieneſe por igual a Dios,como ſi adondea

caba la humanidad,començaſſepor ello la Diui,.
nidad ,y no ſe interpugieffeporlo mas cierto, vn

eſpacio infinito.Eſtaes la generacion,que abrió

las Cataratas del Cielo , y cauló la inundacion

del Oceano ſobre la tierra , no la ſuporefigurar.

antiguedad que en elmiſmopunto no laimagi

nafte conſtantecó Dios. Los maioresindiuiduos

de vna eſpecie ſon lomas,de las yeżes Lucife ,
ros.

Era baſtardo.Suelen lasbaſtardos ſer hombres

devalor,porque elamor los engendra, las como.

didades caſeras que por lomas hazen flojos los

talentos de los hombres, las glorias de lospaſſa

dos, en quienes los preſentes ſe entorpecen, no

tienen lugaren eſtos que muchas vezespobres,y

menoſpreciados,G haa falido con los paternos

В4
eſpig
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eſpiritus,como deſeſperados , ſe encaminan por

lomásagrio,al montede la Gloria ſiempre inci
tados deleſtimulo de la mancha originada, con

tinuo reproche,y perpetuoaguijon ,a los animos

generoſos? mas li por contra feduermen con las

miſerias,g'no ſe mueven a las eſpuelas del honor

no son dignos ,deque los cuenten entre los hon

bres.Defto ſucede que las mas de las vezes , to

quen los baftardos los eftremos del valor , o del

menos valer.

Deſafia eſteGolia a ſingular conbate los Ifra

elitas. Pretende que lafortuna de lajornada , fe

apriete ala devn pequeno duelo.

Arrieſgartoda la fortuna,y en el miſmo tiema

po no todaslas fuerzas,fe tuboſiempre por poco

fano conſejo . Quiza noſeria tal, fi los hombres

fecontentasen,de perder toda la fortuna ſin has

uer primeroperdido todas las fuerzas.Las vito

rias preſentes facilitariā las futuraspero tales com

diciones,& fe protieten, no ſe obſeruan . Seme

jantes defafios ſon preludios delas barallas, y los
fuceffos felices dan antes ſeñal dehauerde yen

cer ,que de hauer vencido.Conoceſe por mas po

derola la conſtelacion de la parte del vencedor,

como fea verdad que el,en tal caſo, ſea gouerna.

do , mas por la del Rey , que por
la

pro

Nohubo de los Ifraelitas.quienno le temielę
Pro

pria.
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Promete el Rey a ſuhija por muger del que le
venciera .

Los premios ſacan de la potencia de la mate

ria elvalor. Le produzen, no le crian .

Es gran prudencia de los hombres , en los pe

ligros grandes,moderar las promeflas: (i paſian
demedida,denotan temormuchas vezes,no apar

ta el peligro,pero lemuda. Médrar con peligros

grandes,es de eſtimacion gråde . Los premios a

crecientan lasfuerças,yla reputacion, y las fuer

ças ponen apeligro elEſtado.De que ſucede,que

las promeſas no ſeobſeruan -no porque ſe prome

' ta, por no obſeruar,ſino porq los honbres le true,

can con ſufortuna,y aquel,que ha de obſeruar,ya

noes aquel que prometio .

Dauid ,que hauia buelto a ſu caſa, vino a laſa

zonal exercito con dones para el Cabo', debaxo

de cuia mano feruian los hermanos. Pregunta por

eſte accidente;informaſedel premio. Su herma

no mayor le riñe llamandole de ſoberuio , ý te
merario .

No dicierne eſte la ſoberuia de la fortaleza ,

porque lo obſerua con ojos embidioſos de amor.

Hallanſe muchas virtudes , que tienen el obrar

comun con los vicios; los ſepara la intencion, y

porqueella ſejuzga,y no ſeve,y el juzgar delos

hõbres,no és ſi@pre fin paſsió pocasvezes el juz

gar ſera co atino: no quiliera el a nadie ſe auétu
ralle,en
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en lo que el no tiene animode prouarſe. Losde

fectos queſon communes,par cen mas defe& os

dela eſpecie,que del indiuiduo . Nos culpa des

llos aquel queno temiendolos el , diſculpa dello

la naturaleça.

TraenaDavid ante Saul, y el viendole de tan

poca edad ,le aduierte , que no es apropoſito ,para

hauerlas con vn Gigante hecho a batallas ,

Los Principes no han de poner ninguno, a

pru.ua grande que no ſe aya viſto primero en

prueuad. cofas grandes . El peligro no tiene as

quel miſmo ſemblante en el hecho , que tiene en

el apoffento de lejos; el entendimiēto no repre

fenta mas que elhonur, y el prouecho , de cerca

talvez el lolo aſſombro de la muerte . Es cierto

que la valentia es coſa que eſtá en el hombre,pe

roni el ſabe que la tiene, haſta que la eſperien

cia le haze conocer quela poſſee. Muchos ay,ſ

en la ocaſion ſon mayores,que ſu opinion, y mu

chos inferiores de lo que preſumian . Los hom ,

bres prudentes dudan mucho el peligro , porque

mucho le ponderan,pero llegados a la prueua,no
quedandoles masque conſiderar , no tienen de

que temer. Y por lo contrario,los depocojuizio,,

imaginandolo todo parejo,quandoles fale diffe

rante el hecho de como le creyeron , bueluenſe

tam vjen ellosmuchas vezes diuerſos de lo que

de fi preſumieron,

Dauid

3

4

4
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Dauid por remouec la duda,cuenta a Saul, que

þa muerto Oſſos.y deſpedazado Leones.

Contar propriasvalentias,es algunavez vani

dad agora es neceſsidadNo las dezia el por dar

a entender quehauia paſſado peligros grandes,

ſinopor correr los mayores, no para ſer alabado.

ſino para ſer mandado. Determina Saul dexarle

que falga ala pelea,haze,que le vittan ſu propriu

arnez,y Dauid no pudiendo deſemboluerſe con
el,le dexa.

Anſi como no pueden los hombres pequeños

pelear conlas armas de los mas crecidos a ellos,

anſilos Principes inferiores con las de losmayo

res. Quien no tiene armas proprias.no vaya a pe

lear con las agenas. Patroclo noencontro con la

muerte,ſinoquandoviftio las armas de Aquiles.

Eſta es dotrina, quela han hecho comun los' Poli

ticos,que yo nola tengo todas vezes por acerta

da ; porque ſe hallan muchas vezes hombres de

tanto valor, que como Abeſtruzes conuieſten las

armas de otros en ſuſtancia propria . Puede eſto

acontecer, aquien recibiendolas son cabeça le

-haráobedecer, y tratandolas con valor ſe hara ef

timar .șilos Generales que no ſon Princip:5,con

ſemejantes calidades han ganadopara G talvez

la voluntad de los exercitos,y conaquellas armas ,

que no eran dellos,ſe fabric on Reynos,porque

no lo hara vn Principe eroſo conlas armas de
ſus
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ſus amigos?

Encaminaſe Dauid apercebido devn Garro

te,y vna honda,y cinco mondados guijarros en

bufca del Gigante.

No neceſsitaua el de otras armas,armauale la

confiança en Dios, quien viſte eſte arnes jamas

puede perecer. Si ſucede quedar burlados ſucede

porqueprimero nos engañamos a nuſotros mif.

mos,fiando enlo que nocombiene, ò no confian

do,quantoconuendria . Salir con yn verdadero

acto de confiança es dificultofiſsimo. Es meneſ

ter’particularſocorro de Dios , para que confie

mosverdaderamente, y nomas que delaayuda

de Dios. Sérian por ventura menos frequentes

los milagros,quando lo fueſſen mas frequentes

eſtos actos. Los que nos enſeñan, que ſin embar

go dela confiança en Dios,deuemosobrar, quã .

to podemos,que ſino en vez de confidentes ,nos

boliemos temerarios, quieren quiça dezir que

feria mos temerarios en creer bauer facado vn

acoverdadero de confiança , pero no en creer

firmemente, que Dios de ſu parte no hubieſſe de

ayudar, quando noſotrosde nueſtra parte le hu

bieffemos facado .

Moffa el Gigante deDauid,le maldize,le de

ſeítima,pero el acomodando vn guijarro en la

honda fé le artoja. Alcanzale con el en la frente,

y cahed: bruzas,y cerrando con el con la eſpada
del

1

1

1
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del miſmole corto la cabeça .

Elloha ſido muy ordinario, en los combates

ſucedidos entre vn hombre agigantado ,yvn pe.

queño ,que eſte ſiempre queda luperior.LosFi.

lofofos lo atribuirian a labrabeza, que ſuele ſer

mayor en coraçon ,queesmenor. Qualquier po

ca lumbre calienta vn eſpazio pequeño , donde

vno grande con mucha apenasſe entibia .

Yo nomeaſſeguro delta opinion,y caſi me

atreueria affirmar(quando no corriefle nota de

deſmaſiada oſadia )que la valentia no conſiſte en

elcuraçon , como lo creeno ſolamente el Gentio

inorante,pero aun los hombres ſabidos.Quien lo

fabe,que aú no ſea parte de aquella imaginatiua,

que tambienproduze el temor Que de hombres

viliſimos en ſalud , en los delirios ſe han buelto .

temerarios,y empero tales no los boluio , ſino el

calor del celebro ,que ſi procedieſſe del coraçon ,

los febricitantes ſerian tiempre mas que otros

corajoſos,y que es ,que hazevalentiffimos a los

deſeſperados por ventura el coraçon, que ſe haze
menor, oque ſe calienta mas , ó elentendimicnto

que les perſuadeno hauer otro camino , paru ef

caparde lamuerte,ſino encontrandola ? Dequ:

Gruiria ablar a los cobardes con fin de animar

los?Las razones bien pueden mudar el ſeſo, pero

no callentar el coraçon. Quien hay que dexe de

ſaber queel no conocer los peligros haze a.los
homa

s
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hombres ofados,de que ſucede, que los , que ſon

mas ſabidos,noſean ſiempre mas corajoſos . La

valentia (remiculo a los mas doctos ) es como vn

genero de locura,porque cóliſte quiça en yn en

cendimiento del celebro, que no dá lugar a que

ſe diſcurra del peligrode lamuerte . El que pe

leando pienſa queha de morir, no puede pelear

ofidamente,y aunque la definición de la fortale

za( legun filoſofia ) le entienda del que conocidos

los peligros ſe auentura por lo honeſto,y juſtifi

cado;Créeria emperoque eſto ſe huuieffe deen

tender , antes de entraral peligro , por que ſi al

pinto , que le entro le conociera, le enuileciera.

Preſumio un Sabio, que losdieſtros fueffen mas

que otros puſilanimos, porque mas que otros co

nocen los peligrosidemodo queno es el coraçon ,

es el zelebro, y ſi el coraçın, en quanto es princió ,

pio de todas lasoperaciones del alma.

Los Teologos echando por mas figura ſenda

deſatarian el problema diziendo , que Dios Se

ñor nueſtro ba querido confundir la loberuiacon

la humildad ,y abajar con coſas pequeñillimas las

grandiſſimas. Si eſto no ſucedieffe nofolamen

te en los hõbres,pero tambié en las potencias,no

ſe concederia el fluxo ,y refluxo en el mundo , у

el que primero hubieſſe Gdo mayor, lo feria ſiem

preno pudiendo ſer ſuperado de vn menor.

LosPoliticos traerian el menoſprecio por ra

zoti .
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mos ;

zon . Aquel que deſeſtimaal enemigo no emplea

las fuerzas, y valiendoſe devna fola parte dellas,

deſta cen poca atencion ſe haze à vezes inferi

or a aquel que aunquepequeño ſeopone con to

das y con auiſamiento. El mayor de losdeſacier

tos, que yo he conocidoen los qpueden mucho,

ha fido, que al aplicar de ſus fuerzas en las inter

preſas hanmedido antesal enemigo,que afi miſ

entrando a ellos con aquella cantidad fola

mente quejuzgaroveriſimilmēte poderles com

benir , y donde con esfuerço mayorhubieran fin

duda ſido vencedores con igualarſe,ò perdieron,

d por lomenos alargaron lasguerrascon eſtrago

de gentes, y de teſoros• Ello esmuy dificultolo

medir las coſas en ſus principios, los veſtidos de

los Niños combiene fe hagan mayores que ellos,

porquecreciendo no ſe hagan menores. Baſta a

vno menor reſiſta al principio a vno grande,para

adquirir eſtimacion ,y que porella alcanze ade
rencias,y protecciones .

Apenas acabd Golias, que el ex rcito de los

Filiiteos aſſombrado ſe pulo en huida, y con de

ftrożo tiguieron el alcanze los Ifraelitas .

Aqui exercito,que confiaen las dificultades ,

de vnpaſſo,en la eminencia de vn ſitio ,en la for

taleza de las trincheras , en el valor de vn hom

bre, ò de alguna parte mejorada, es faciliſsimo le

fupere,quien aſſeguradamente ſe perfuadirá , q
derro
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derrocando aquella parte,o aquel hombre,o ven

ciédo las dificultades de aquel pueſto, o de aque

llas fortificaciones,no ha de topar con otra refifa

tencia ;encaminaraſe a aquellabuelta conmucho

denuedo ,y oſadia, porque los hombres, deſpues

de hauer perdido aquello en que confiauanpara

la vitoria, acobardados no creen hauerles que

dado coſa quelos pueda defender del valor del

enemigo.Pero aquel exercito, que confia igual

mente en el todode ſi miſmo, es como inuencia

ble;bien pueden romperle , mas no ahu ientarle.

Todos pelearanhafta morir,porque fiandocada

vno de li miſmo,nodeſconfiara de la vitoria, an

tes de hauer perdido la vida .

Acabada la matanza , buelue Dauid con la ca

beza del Gigante ; pregunta Saul a Abner file

conoce ,no conociendole Abner le ſale al encue.

tro ,y le mete a la preſencia de Saul . Preguntale

el por ſu linaje?Refpondele Dauid , que eshijo
deIfai.

Veaſe quedeleznable es en los Principes la

memoria de los Beneficios, ò como les es enojo

fa,d ſe le acordaſſe de Dauid a Saul ,6 no quiſie

ſe acordarſe. Aquel que poco antes hauia hallado

enſus ojos tanta graciaen ellos,y en la memoria

la ha perdido . La memoria del beneficio dura

mucho,G dura, quanto el beneficio, y el agrado,

que nace delto , muere muchas vezes antes del,

que
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quele engedro .Quandoay cauſas q dar del afé

eto de vn Principecó vn corteſano, o ſeã facadas

del prouecho,o del deleite ,o tēgan aun poracos

pañado lohoneſtojes cofa poco durable , Silas

caufas proſiguen,forman vnhabito, del qualna

ceel canſacio ,fino permanecen ,deſttuien el fun ='

damento del afecto . Es deuaneo dar razones

prouables de los afe & uoGſsimos amores de los

Principes. Son aquellos grandes, y tardeacaba

ran,que noſe les halla razon ,porquecomençaró.

Son eſtrellas que ang influien ,que angi inclinan,

ni tampoco eſtos amores ſon perpetuamente fe

lizes,porque ni aquellos rayos ſemueſtran ſiem .

pre benignos.Anſiquiza lo entēdió aquel Mae

Itro,queanſi,no fueentendido , quando molto

dudar ,(ide las inclinaciones de los Principes le

podia dar razon ,o li ſe originauan de la fuerte
del

nacimiento
antesbien ,coino quiera, que eri

toda otra coſa,le moitraſſe fiempre amigodelo

razonable , no hablo jamas de ſemejante ma

teria , que de primeru lanze no ſe acogieffe al

hado, el quando ſiendo vnavez vnido con la
ſuerte del nacimiento ,no ay que dudar , cncen

did , por el obrar de las eſtrellas . Ceffen los

Politicos de enſeñar trazas para llegara la pri.

uanza de Señores. No ſe aprenden , van con el

tiacer;biçn es poſible con el valor, y co la ſagaci

dad adquirir eſtimacion,mas no ſer querido.

C Defpues,

i



David perſeguido,

: Deſpues, que Saul acabo deablar , niueloſe ei
almade lonata con la de Dauid con apretadiffi

mo ñudo de amiſtad :

-Son marauillofiflimas coſas et amiſtad , y el

amor,pero de que procedan(digaſe con todo ref.

peto, y a fuerade toda temeridad)aun no ha ſido

bien filoſofado por loshombres. Hudo quien las

creio ler hijas de la fuperabundancia ,y del defe

to , pero eſto feria , como taſſar de imperfeccion

clamor,y amiſtad ,y como negar el primer amor ,

que Eſpiritu Santo nombramos , porque en las

tres perſonas Diuinas noſe concede defe &to. Lo

que queda de los Filofofos,los han originado de

laſemejanza; quien del Cielo; quien delas Eſtres

Has; quié delTemperamento,quien delas Cor

tumbres;y quien finalmente del parecerſe . Pero

todos quiça erraron , porque ſi el Amor nacieffe

de la ſemejaza feria mas naturalel amor del Va

ron quede laHembra,y donde raras vezes es re

ciproco ,ſeria ſiempre recambiado,no pudiendo

ſeaſignar vna coſaſimil a orra, que tambien no

fea eſta fimil'a aquella.Yocreo que ſe hallen al

gunas Cõſtelacionesque miran porelamiſtad ,y

otras porel amor,las quales produzen en el ſuje

to vna cierta impreſsion de amabilidad , que no

es bija del temperamento , pero es yano ſe que

Celeſtial,que dexaron imprimido el Cielo ,y las

Eftrellas de lo que obraron en aquel térniſsimo

cuerpo ,
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querpo y queaquel es mas querido , q tienemas

dellas,y quienmenos no pueda ſer objeto de a

mjot, pero ſi de beneuolencia.La razon de quan

to hedicho esporque lo hermolo es objeto de

amor,pero no aquello hermoſo , que es parecido

alnueſtro, ſinoel que es mayor deotro modo ni
tan poco en el Cielo fe concederia amor para có .

Dios,y fi'alguna vez amamos vno igual, fucede,

porque en aquella fazoni noyemosvno mayor,

oporque no reparamos en que le baia. Antes fo

lamente el quele balla en Dios esverdadero ob

jeto de amor; porque no mas de lo que hai en

Dios,esajuſtado objeto anueſtra voluntad,y li

qual es,le vieſſemos,nos lleuariainfaliblemente

damarle;pero porquea noſotros peregrinos tal

no ſe nos deſcubre,nos boluemos a aquella cele

Ite hermoſura, queentre noſotros fe imprimio

por mayor,y de noſotrosmuchas vezes recono

cida con nombre de Gracia ; que no conſiſte en

la Gimetria de los humores, en la proporcion de

las facciones(como quiera, ợ con lavna , ycon la

Ofra muchas vezes cócuerde ) como noloeftorué

defe & os de la materia , y por effo,aunque alguna

vez,ño pero de ordinario fon los mas apueſtos

los mas queridos.Deito ſe aprenden lasrazones

de la poca correſpondencia ,y de trocarſe tanto

fosamores. Nofon recambiados ,porque fi ſe

aima la herinoſura mayor,la que es querida , no

C2 amara
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amara la que la quiere.Mudanſe cada vez queſe

nosrepreſentaynaſuperior a la que amamos.Bi.

en es verdad, quenobaſta , que ſe repreſente,fi

con eldeffeono ſe hazeſobre ellareflexo;por efe

fo muchos no dexanlos amores , porque no dan

lugar en ſu penſamiento åmuebo objeto de
Amor..

No permite Saul,que Dauid buelua a ſu Caſa

leda cargo en el exercito, hazeſemuy acepto a

los ojos del Pueblo,y particularmente en los de

los Criados del Rey

Vn-ſujeto eminente abaxa la gloria del Due :

no Pues q hará vo Señor de poco valor ? Gino fe

áprouecha dehõbres, q valé,como gobernara el

Reynošli lo haze, como ſera R ey ? no es Rey de

otro quié en ſu Corte tienc hõbre de mas pro a
el . Quando el eſtado titubea, pierdeel eſtado, li

ſeguro la reputacion. Demaſiado de con razon

fe dolerian dela naturaleza los hõbres, si lomas

de las vezes no fuellen mādados demayores.No

esRevelque ſoſtiene el Cetro.Es miniſtro de a

quel Miniſtro ,a quien obedece.Heredáfelascom

runas(noſe niega)pero no el mandar . Si las vnas

las dálafortuna aquié quiere, eſte le da la natu

raleza,aquié vale. Es aueriguada aquella propos?

licion del Filoſofo , algunos hõbres nacen para
mandar otros para obedecer.Confintió con eſtos

quien repartió lasſeñales del Zodiaco,en impe.
rantes ,
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effo es

rantes,y obedientes: No deshaze crta verdad

ver que tal vez trate el cetro aquel quenacio

para vnaazada . Si lo oftenta nopor

Reģ:

Llega David a Geruſalen conla cabeça del

Gigante Filiſtco.Salen las mugeres con aplauſo

a recibirle;cantandolehazen,mayor que Saul, y

el fe deſdeña.

- Son breues,y infauſtos los amores de los Pue .

blos.Breues,porquecomo mar flutuante ſe buel

uç a qualquier pequeño viento . Mar, que ena.

quel puerto,quevna vez aſigurd los nauios, en

otra los ſumerge.Infauſtos porque eles vna eſtre

lla violenta , cuios rayos bienpueden ſer buenos ,

pero no benignos.Ella no en lalza ſino por hazer ,

mayores los precipizios. Infaufto amor , porque

tiene porcorrelatiuo el odio delPrincipe.Noes

Principe el Señor de aquel Pueblo,que aína a o

tromas , que a el.Si aquel cs dueñodel cuerpo,y

de las þaziendas ; eſte lo es del coraçon,y de los

animos. Mas,Diosbueno,que ſe ha de hazer?Ha

ſe de boluer infelicidad el valor? Bien puede yn

hombre prudenteno deſear los aplauſosdel Puer

blo, pero noatrauefarlos, ſi no dexando a quellas ,

calidades queobligan aplaudirle , o no ſe alexa

deaquellos,que le aplauden.Menoſpreciara pues ,

los talentos, queDios le concedia, o le conuen :
dra cxercitarlosentre fieras,entrehorrares,y fo

C3 ledas
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ledades?La virtud grande en los hombres , quã..
do no les cauſa la muerte , les cauſa deftierro .

Acudeſe a ellos lo primero por neceſsidad , ý

deſpues tambienſedeshechán debaxo de titulo

de neceſsidad. Aquel arbol,que ſe eſtimo , quan

do firuiò de fombra en el calor del eſtio , es el

miſmo que deſpuesſe corta por reparo del elado

inuierno.Los Principesmuchas vezes al que a

braçan en el calor de la neceſsidad ,es el que has

zen rajas en el frio de los zelos.

Saul no miromasa Dauidcon buenos ojos.

La Naturalezamirando al Enemigoſuele daſ
mouimiento de violencia a la viſta o abriendola

en demaſia, o torcienda la para herirletambien

con los Eſpiritus,y con la mayor cantidad, y pe

or calidad,que es poflible. Quien pienſa, queno
reſalten de los ojos y que no baian a tocar elo

bjeto , quando le cienen cerca,y quien lo creeno

negaraenelloslo que obran en el ſujeto.Si la fo-.

la diverſidad delaſpecto obraque el miſmo raiy

de la miſma eſtrella ſea tal vez bepigno , y otra

mortal,porqueno han depoder los ojos tambien

que ſon laseſtrellas deſte pequeño mundo,diuer:

Lificar los afectos con la diuerſidad de los aſpe
atos?

" No tardó mucho elDemonio en apoderarſe

de Saul.Tania Dauid , y cantaua por libr arlede

las vexaciones de los eſpiritus , quando el conla

lanza
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lanza que tenia en la mano, procuromatarle:de

clino Dauid el golpe ,y retiroſe.

Eltá entre anguſtias el Tirano , que le dá ze

los vn ſujeto yaleroſo,y de eſtimacion . Si le ma

ta teme que el Pueblo fe leuante, ſi le ſufre , que

ſe leuante el. Tieneſe por afortunadu ; fi para

oprimirle ha lugar de que ſe crean fer inorancias

delentendimiento lo que es pecado de la bolun

tad,y que puede con lamengua de loco cubrir la

de ingrato.Perniciofiilima Politica, los mayores

defe &tos ſe hazen inſtrumentos de la domina

cion.Huuo quiệ ſe validdela beodez,paraaſigu

rarſe del mas valeroſo de ſu Exercito, y Saul ſe

ſirue de los afligimientos del eſpiritu por traf

poner à Dauid.Eftas trazas mueuenantes a laſti-.

ma , ya compadecer que a leuantarſe el gentio

imperito,mientras dexan lugar al Señor,quello

re por aquellos quemurieron, y de perſuadir fer

Lagrimas de peſar las lagrimas del contento .

Conocio Saul que Dios eſtaua con Danid ,

quando vió,que no le auia podido matarcon el

golpe de la lanza, del qualno le pado librarel

valor, porqueno le aguardava , ni la prudencia,

porque no lepreuenia .

Quien quiſiere conocer:& eftà Dios co fu ene

migo(y es conocimiento moral, y nofifico )no

conſiderelas conquiſtas,que elhazecon el.valor,

y con la que llamamosprudencia , Gino losfocor

Ć4 ros ,
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tos que el recibe de las colas naturalesinanima;

dascomo nieblas, vientos, fuegos,nieues,bielos

lluuias, tempeſtades,porqueeſtas, como eſta el,

crito,forman el verbo de Dios,

Que valeel valor,quandoDiosno es con noſ

otros? y que la prudencia , fi Dios no la gouier
pa? Ella es nada (ablo de la Prudencia Politica)

porquees vna trauazon buena de las coſas presē.

ces. con las futuras ycon las paſſadas ; mas de la

paſſado, y de lo preſente ſe ſabe poco , y de lo

por venir nada. Quantoa mi ablando de lofutu

to ,aſsi como damosvė atributo en Dios, que no

le tiene , anfi ponemos en el hombre vna virtud,

que en el noſe halla . No tiene Dios preſencia,

porque en el no ſe dá futuro; no tiene el hombre

prudencia, porque el no le conoce; Aquella ſe ha

de llamar propriamente ciencia, porque es intui.

tiua, y.cfta fuerte , porque obra lạbre yn ſujeto,

quepuede ſer ,y no puede ſer.

Començocntonzes Saula temer de Dauid.

Qucel Principe tema al fubdito,y que el ſubs

ditotema al Principetuboſe comun armonia pa

ra ſuſtentar con felicidad , y clablecimento

el concierto del eſtado.Efta opinion aunque pa

rcce airoſa,quando los temores parādo en la me

diocridad no paffan el exceffo , es empero falli

fima. Bienfe pueden corregir con grados el ca

lor , y lo feco , cuncontrapeſos elgrauey el li

gero,
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gero porque ſe ſaben los grados de los vnos, yel

peſo de los otros; pero los afectos del animodi.

ficilmente pueden contrapeförſe , porque no

tienen ni fir.nezi, ni medida . El temor es dema.

fiado de agudo eſtimulo , para aquellos , que le

produzen, y esdemaſiado de congojada paſsion

para aquellos que le poſſeen ; los vnos con aque

ſlas calidades, que cauſan temor ſe arrojan áfe

ñorcar ; 19. otros no pueden parar en ello volun

tariamente ; porqueel tenor es vamouimiento

no natural;ſino violento.No ay , quien nodeſſee

euadirle, y la mayor parte lo intenta, y al inten

tarlo peruierte el eſtado. Si el Principe es el,

que teme , le bolucra vn Tirano, y li algun

Ciudadano , el que hazc temer, criaraſe conju

racion , li todo el Pueblo ,vna rebeldia. El vatía

llo ha de temer la luſticia del Principe ,y el Prin

cipe la de Dios,pero ſi aquel ſe hazetemerya no

es fubdito ,o no lo quiere ſer, yſi eſte le teme ya

no es Principe,o no lo ſera.Preſumir ſer poſlible

con el arte bázer, queſea baeno vn Principe, es

por ventura vanidad, mas facilmente nacenbue

nos que ſe hagan buenos , Lo bueno del ſeño

rio confifte en no ſe que inexplicable, que no

ſe puede conocer, ni enſeñar : A el no le falta

Ja vltima indiuiduacion , que le da el fer , y el

fer aquel', y no otro . Eſte penſamiento inio

deſata" el problema de que proceda , que

muchos
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muchosque en elmanejo demandos grandes les

imaginaron iguales al Principado, llegados del.

pues a el,ſehizieron conocer por inferiores,
Hizo Saul a Dauid Tribuno de mil foldados,

Dexoſe entender ; que queria caſarle con ſu hija

Merob,y era el penſainiento, quepara al canzarlo

fipaliefſe atal rieſgo con los Filiſteos; que en el
acabaffe.

Queria Saul muerto a Dauid, podia quiça ma.

tarle , pero Nueſtro Señor no permitió que per

dieffe la verguença al ſermalo,haſta que no pu

do ſer de daño àDauid el hauerla perdida

Efte error de realzar ļas potencias que co

mienzan , y de no ſaberļas deſpues o primir,

aunha ſucedido muchas vezes en aquellos , quę

juitamente , y la ofenſa de Dios lo deuian ha

Vha eſtrella ,aunque cometa,porque es luzero ,

que nace nyebo,obligala viſta de todos , y tam

bié de aquellos ,cuiosdaños ella amenaza .No tā

preſto brota vn hombre de valor en el oriente 7

Coʻren los Principes a abraçarle,pienſan acrecen

tarſe aſi miſmos con el amiſtad de aquel, y acre

cientana aquel, con el amiſtad dellos, nicaen ,

en vez de aumentar diminuien . Es dificultoſo,

vno,por ſimiſmo ſe leuante, Gno esamparadoo

contraſtado deyno grande,ymuchasvezes, deſ.

pues quealgunocomençó aleuantar a otro,am

parans

zer.
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parandele, le acaba de levantar contraſtandole .

Noporque entonzes deua afegundarle,pero por

que le ſabe oprimir, Auerguēçenſe los honbres,y

talvezaun temen , de moſtrarſe enemigos decla

rados del quees tenido por amigo dellos, y be
nemerito , y con opinion de valeroſo. Acuden

alos artificios para abaxarle,y el entretanto ſe le

uanta.Noſe determina a valerſe de la fuerza ,hal

ta que ſe diocabo conla fagacidad, y quela fu.

erza eſte poco alligurada,mas nipor eſto yo ala

bo , que entonzesſe hayan de aſegundar las co

fas que van creciendo .

A Catilina,porquelo contraſtaron ; le acaba

ron; y con Celarno aprouechó,fue , porque prie

mero le affegundaron ,y deſpues le contraſtaron.

Fue empero mejor contraſtarle vna vez, que afe

gundarleſiempre;porque, donde ſe hizo la vito

ria dudofa, era cierta la perdida. Yo tengo por

acabado,que ſi Catilina viniera a ſer Emperador,

ya Ceſar le hubieran muerto , que los Historia

dores tacharian hauerſe contraſtado a Catilina,

y alabarian el hauer contraſtado a Cefar,porque

ſe hallan muchos Politicos, que yſan de la com .

paracion ,noparaconfirmar las razones , pero ſi

paraformarlas. Los yerros de los hombres en

regar aquella planta,que crecelleuandola al pro

prio Iardin, en deleitarſe de aquella hermolura,

y no conocerque es Napelo, ſinoquãdo al apre
tarla,
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tarla,para arrancarla,losmata.Si los Grandes en :
tendieſſen quanto daño ſe le ſigue demoſtrarfe

enemigosde vno menor,no dexarian ,ſalieffen ja.

mas centellas, si no lo fueffen , que en el miſma

tiempo dieſſen fuego a vna bombarda, çuia bala
lo matafle.

Caſa ſu hija Merob , que tenia prometida a

Dauid ,con Adriel,y hazc,que ſepa Dauid, que ti

que intenció de darle la otra hija Miquol, que el

amaua ; Reſponde Dauid , que nomerece ſer

ferno del Rey, y que es pobre, y de linaje hu
mildi.

Los Caſamientos tienen fuerza de aumentar ,

aquellas coſas,queprimerohallan encaminadas
o fean de enojos,o de amores .

Nohecha de ver Saul,que, en vez de engañar

a Dauid,ſe engañaa ſí miſmo, y que quando pree

fume poder cerrarle el camino de llegar alRey

no, ſe le pone llano .

Hubo, quien mas felizmente,pero con mayor

fagacidad ,cra particular,aun no era Principe.Ca

fo lahermana a vnigual noaun inferior,porador

mecerle finacrecentarle,y porque aquel con quie

La casò no cra prudente , como Dauid preſumid

de tal matrimonio focorros para acrecentar ſu

partido, y juſtificadas caufas para uprimir el cu .
ñido.

Pero Saul no neceſſitaua de Dauid para llegar

a aquel
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aaquel Reyno,queya poſſeia

Era ſin comparacion mayor, que el , y podia
antes recelar aumentar la reputacion,que elperar

deſeuydar la potencia deDauid , que no le agia '

1 de darjamas juſtificadas caufas para oprimirle.

.. Es poco fano conſejo acrecentar los hombres

para apearlos. Siempre eftá en la mano el aumē

tarlos, pero lasmasdelas vezes ſe dificulta ela.

baxarlos. Hallaſe eſta eſcrita entre las mas finas

Politicas ; yo la eſcriuo entre las mas confun .

didas.

Haze Saul,que ſepa Dauid,que ſu pobreza no

le es molefta, que no pretendeotros dones , que

cien prepuzios defililteus. Ved ,que fale al Tea...

trovna tramoia de las queſe encubrian debaxo

del honordel Caſamiento ; poner a Dauid en ri

eſgo quele mataſſen Filiſteos.

Si la naturaleza no hubiera muchas vezes

aunado a lospeligros mas ciertoslas glorias mas

encõbradas feria partido,para alabar,emplear en.

ellos a aquellos,de quienes la eſtimació nos aſsó

bra,pero porquejunto con los mayoresdeſpeña
i deros eſtan las eminencias mayores, no es tiguro

dexar , ſuban los hombres a la cimade losmon

tes , dondetambien ſe pueden fortificar, co.no

precipitat.

Lacojuntura es la que haze labidos a los hó.

bres,o qlos té gan purtalc . Quien deſdeel pri
mor
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mer dia fondaffe el fondode los valeroſos , y fo

color de honrarlos los dexaffe gaſtar en las floxe

dades delocio , quitaria de delante delos hom

bres aquella luz quehade ſer golpeada paradeſ;

cubrirla .

Las ſemillas de las plantas, que ſeconferuan

en vaſosdeoro enjoyelados , ſon honradas,pero

fepultadas,y eſteriles, no produzen palmas,lipri

mero no ſearrojă a las imūdiciasde la tierra.Sin

mouimiento no ſe concede augmento .

La quietud es imperficion en aquellos que

puedencrecer ; ella es perficion ſolamenteen
Dios , porque folamente en Dios no ſe concede

aumento .

No es en nueſtro poder el hazernos grandes.

El fin de nueſtras acciones eſtá en manos delos

hombres, o de la fortuna . ::

Quantos en potencia valeroſiſſimos llegaron

al ſepulcro , ſin hauer tenido ſuerte de hazer

pruedade li,ni con vn ſolo acto,que igualalle alo
valian .

Dize Saula Ionata, y aſus Criados,que maten

a Dauid; aduierteſelo Ionata,y le acuerda a Saul

la obligacion quele tiene , y la injuſticia,que co •

meteriamatandole. '

Mas que valen eftas remembranzas.; lo prime,

rò, a q le obliga el Tirano,esla conſeruacion del

Reyno; la major Iuſticia acabar có los mejores.

De.

que
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Demaſiado de aperecedero ſeria el obligar,

(i no fueffe mas de obligar, y no tambien obliga

fe a obligar. Aquella obligacion , que parece tin

a aquel que la ha produzida , es admitida,como

principio por aquel para quien ſeproduxo.

Quien quiere atar con obligaciones,los junte

No dexa acabar el eſtruendo devno , que no.ſe

forme otra . Los anillos ſi no eſtan es labonados

no encadenan .

Laſemejanza tiene gran fuerza de mouer, y

reuiuar ep la imaginatiua tambien aquellas fan

talmas , que cal eſtauan muertas. El tiempo es

enemigo de todas las coſas .Donde no llegaa

deſtruir la grandeza , deftruiela marauilla,porą
forma el abito .

El abito facilita los ados, y donde ſe ha for

mado ,haze que ſeabre ſin agrura , porque dexa

obrar ſin reflexion .Lopaſſado acaba las obliga

ciones entre particularescon losTiranos tambi

en el futuro. Temen ſiempre, o ſean

gratos que los queobligaron ,ocon el premio , o

ſino por deſden ſeleuanten .

Las palabras de Ionata parece que foſegan a

Saul,y le ordena, que Dauidbuelua a la Corte.

: Lo verdadero , que percibe el entendimiento

no fuele tan preſto apartarſe que como bueno tă

bien la boluntad no le abraça , haſta que los ſen

tidos son ſu maldad no le enfuzian . Sacar deo

brar

gratos, o in
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bra mal.a vno que esmalo, es tan facil, como es

deſpues dificil,conf-ruarle en lo bueno ;Cal que

neceffita de vna perpetua aſiſtencia , porque en

dexando le fc buelue luego a lo primero.

Buelue Dauid a la Corte,y a lu primer pueſtos

No ſe ha dequitar la vida,por aligurarfe a to

dos loshombre,elvalor de quienes ſe teme . La

igualdad de los modos es dañoſa, doride ay degia

gualdadde perſonas.

Aquellosbeneficios, quefiruen de ayuda, y de

eſtimulo a los animos maluados para
daño del

Principe, lon cadenas que hazenobſequentes los

animos generoſos ; obligarlos es , comoatarlos,

pero la ruina de losbuenos procede dela canti

dad de los malos ; no que ſolamente fon malos,

pero que tambien ſe fingen buenos; Y liendodi
ficil cola conocer lo verdadero de lo fallo ,loshő

bres quieren antes engañarſe ofendiendo'a'mil,

que deuian ſerbeneficiadossen beneficiar ayno
folo

que auiadé ferofendido, yporque es mas fa

cil el boluerſe ingtato,que mantenerſe grato ;aú .

que no crean , que ſiempre fea neceffariomatar

los valcrofos ,finger tal vez creerlo , por cubrić
fa fuziedad del animo,con la fuerza del ſeñorio .

Buelue cl cfpiritu'malu a oprimir a Saul, Da

uid cañia,y Saul haze de muebo prúcưa de herirle

con la lança,el deſuia el golpe ,y liuye.

Quando el Principe ha tenido alguna vez del

Vafa
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Vafallo tema el ſiempre del Principe ſemejan
tes tecelos no tienēotro fuegos que los deſtruya,

ſino el de la impoſsibilidad ,porque elqueteme

crce,que puedaſer poſsible,todo aquello que lo

puede ſer

Elp.ligro primero,que corre por alguna com

fa,puede lucederpor culpa de lafortuna ;elles

gundo,li es el miſmo, ſe ſuele atribuir ala im

prudencia;pero la bondad de Dauid lo haze ef

cufable,porque ſu buena conciencia le hazia oſa

do. Dauid creea Saul:porque Saul podia creer a

Dauid .

AdG como naturalmentepintamosa los hom

bresde nueſtro ayre,anli tambien nos los repre

ſentamos de nueftras coſtumbres ; no es ſiempre

lomiſmo aquello que ſe hara con aquello que ſe

deuria hazer.

Las conſequencias de lo futuro, que ſe creen ,

fon falaces;porque lo mas de las vezes los ance

cedentes,que ſe preſuponen ,ſon fallos . Quien

conocieffe las coſtumbres de todos los bombres

qualesfunny en las ocaGones ſe viſtieffe dellas,

para adeuinar lo que ha de ſernotendria,porque

acudir al deuanco de la Aſtrologia.

Embia Saul ſoldados, que rodeen la Caſa de

Dauid para matalle, no ordena que le entren la

Cafa;por vetura, porque en aquellos tipos era ,

aleuolia grāde matar ayno en la cama Entregado

D 212
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ala maldad no auia quizá aún del todo perdido

el reſp to a lo bueno.....

Que los hombres, no ſean en todo malos,ni en

todo buenos,no es quiça, porque no ſepan , mas

porque nopueden ler;es por ventura masfuerza

de lanaturaleza, que de la bondad. Si ella no ha

concedido lugar a nueſtra flaqueza,depoder lle

gar al ſumodel Bien , porque creeremosjque le

haya " dexado ala malicia sde llegar al eftremo

del mal? Aquel que dello tacho vn Tirano,y que

pretendit ,que de aqueſto lo mas de las vezes,fe.

originaffen las ruinas dellos,moftro , quecreia;

quelas inaldades queſon deftruiciones fueffen

conferuaciones . Moſtró quen * conocia, que el

mal que és no ente,ho puede ſubſiſtir, brielarri

mo deaquelbien, quees ente.Moſtrò finalmer

te, que no hauia leido aquel Maeſtro delas Do

trinas; cuias compoſiciones el auia hontado, por

queel dixo que el tirano , quando no caminapor

la fenda de la Bondad,no la pierda totalmentede

viſta , y que ſi no quiere ſer todo bueno,fea por

lo merios inedio bueno.

Auila Miquol a Dauid del peligro ;. en quefe

halla; deſcuelgale de vna ventana,y en lugar del;
acómoda vri bulto en la cama .

Sirueſe Dios por Inftrumétos de fu Pruden

cia de los actos de la ſagacidad humana.Lospa

fosque la huienſon los que la ſiguen .

Saul

1
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Saul haze a Dauid yerao ſuyo , para quemuie

rajy porque es yerno,no muere.

Es temeraria aquella ſentencia ,que los hados

guian aquellosque los ſiguen ,y q fuerçan aque

ilos,queno los ſiguen:Engañoſequienla eſcriuio;

o en negaren Dios la prouidencia, o interpretar

la .. Diſpone el todas las coſas con ſuavidad . El

guia aquellos que quieren caminarcon ſu yolun

tad,y aquellos que no querriá caminar(pordecir,

lo anſi)ellos miſmo ſe guiana ello.

Embia de nuebo Saul, que cerquen ſoldados

la caſa de Dauid, ġle maten . Refierenle ,que eſtă
en la cama enfermo.

Pierdefirialmente el reſpeto a la cama ,, qui

ere dequalquier modole acabent, peroellos no

hallan aDauid , ſino el bulto.Quexaſe Saul de

Miquel. Diſculpaſe ella con la fuerça,que el ma
rido le hizo .

Viſtenſe los hombres en loque deflean, en tal

modo el proprio interes':que le perſuaden , que

todos los quelos conocen,haiande cooperar con

ellos; pero ſiſe viſtiefen tambien de los otros,y
no conſideraſſen a cadauno en ordende limit:

mos,pero antes a cadauno en orden a Gmiſmo,y

que donde preſumen yn interes ſolo ; formalien

tantos, quantos ſon los hombres, no ſe hallarian

de ordinario engañados.

Saul conſidera a Miquol, como a hija luia , y

porD 2
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por el conſiguiente enorden a fi miſmo;fi la coo

liderara como muger de Dauid, fuera en orden

aella,y no ſe hubieră marauillado,de quehubie- .

fe eſcapado el marido de las manos del Padre.

Quando las mugeres parten de la cafa de los

fuios,no dexan por ventura en ellas las mas de
: las vezes,fino el amor,

Embia Saul en ſeguimiento de Dauid, quien

vá, ſe halla enun coro de Profetas, y parando en

el miſmo pueſto,poneſe con ellosa profetizar.

Embia nueba gente,y en el miſmo modo hallan

dole,en el miſmo modo fe entretienen.

Finalmente colmado de coraje , y furor vá el

tambien , ytambien el, ſe pone a profetizar.

Hallanſe hombres tan en eſtremo fuperfticias

ſos,que qualquer coſareduzen a milagro , por.

que ignoran la ſegunda cauſa, otros en talgrado

temerarios que los niegan todos , porque ignorā

la primera,y finalmente ,no faltan otros,de tal

manerafacrilegos,quécn los effectos milagro

fos,qnieren antes reconocer por hacedor al dia

blo,que a Dios,porque ellos ſon mas del diablo,

que de Dios.

Nofeli entre eſtos ſe podia entonces contar.

a Saul'; o fi conociendo elmilagroſe dexaffede

qualquier modolleuar de la gracia, y del furor,
contraftar con el Omnipotente.Todos los peca

dores,en quanto a ellos, le deſdeifican ,pero ſon

pocos

'
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pocosaquellos, , que quiseffen deſdeificarle .

Hallan!e empero algunos, que encolerizadas

quiſieran poder reduzir a nada a quiena ellas fa
co de nada.

El colerico , diria yo , que del todo hubieſſe

perdidoel entendimiéto ,creeriale loco , no fue

iſe, quelequeda tantodiſcurſo, quanto bafta,pa.

ra que ſus obras ſcan merecedoras de caſtigo.La

col raly quiça nomeengañu)esyna breue Ephi

mera . Si eſtubiefſe anſi en los humores, comoef

tà en los eſpiritus, feria locura,pero ,comoquiere

ſe acerca tanto, que a sù poca tura no ladexafle

conocer, no hauria porventura vifta tan de Lin

ceque la dic: rnieffe. Aquello poco de diſcurſo,

quetieneel colerico, G lediftingue del loco , tá

bien le empeora, porque hazeque no ſolamen

te gerres,peroque çanbienpeque .

Huye Duijid . Va á verſe con Ionata , yle

pergunta, que es lo , quehaobrado de mal, pa

ra ſer de Sultan perſeguido? Elquiza no ſabia,

que ſe prigue por igual vaj virtudgrande, co

mo yn vicio grande.

Yo preſuns, que tambien agrade a los Tira

noselvalor dedelos Miniitros; mas quiſieran

poderle medir a varas,como puño,y darles tanto ,

que
bafta Tc para veſtir el perſonage,querepre ,

ſentan , y nomas . Los Minitros buenos ,ſon

a vezes grejores , de los mis ſa bidos , pur •

.
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que
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que eſtos a vezes ſon tan peligroſos comodever,

guença los pellimos.Es felicidad en los Princi,

pes, aunque buenos , que los Gruan ſujetos igua

les a losnegocios,fi fon ſuperiores,los deſcuidan,

fi inferiores , los deſpeñan. Por eſſoes dicha,to

par con medida al juſto , no hallandofe inſtru

mento , que mida losgranos del valor, ni nadie,

q fepa,que tantos ſon menefter paracada officio,

Responde lonata , que fe affegure,porqueſu

Padre lin comunicarſelo no allegara a la vitima

prueua,yque el fe lo auifará:pero Dauid

queŞaul le fiarafus penſamientos.

Para qual fin loshaurà de

conferireje

recibir

fon ellos tan vituperofos , que no puede recibir

dellos alabanza.Eles tan diffidente,que no quie

re buſcar conſejo , y eſta tan lexos de confiar de

otros,que ni de fi miſmo ſe fia. Es forçoſo fe crea

eſta verdad,Gi vemos, que no fiando de lo mejor

de ſisque es la razon,los confiere 'no mas que el

sentido quando deſcubre fus penſamientos, no

haze por conferirlos ,los dize para mandar, no

para conſultarlos,fino executarlos.No tienehijo,

ni hermanos,ni mujer,ni amigos. El interes de eſe

tadoes para elel todo,yafuera ,notiene nada,

Estan del ſuyo concentrado el Tirano,y tan por

arte acoſtumbrado a encubrirſe,queaun, quan

dodeſſea le entiendan ,no ſabe tal vez darſea ens

tender .No ſolamente no ſe conoce lo que pien

fa,

1
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obſerue loque

ſa, perolas mas de las vezes tampoco fe entié de

lo quehabla

Conciertan,que Dauid ſe encubra que lonata

dira el Rey , quando eneldia de

las Calend is,no pareciere en la meſa , y quepor

medio de vna cal ſeña, traga faber a Dauid la in

gencion de Sauf .Tras eſto fe apartan con nuebos

juramentos de confederacion ,y amiſtad.

Llegado eldia de las Calendas s y reparandą

Saul,que Dayid no parece , liſongeando fu del

ſeo,ni por ellocieyo, ğlohaia dexado de temor,

finopor no eſtar mūdada:pero deſpues que vió ,

que ni al ſegundo dia no parecia, pregunta a lo «

nata,a donde eſtaua; reſpondele que ha ydo a ſu

caſajal celebramiento deaquella folenidad:dixo

entonces Saylmuy grandes baldones a ſu hijo,

reprochandole que adelantaffe el amiſtad a la

razon de eſtado,porqueviuiendo Dauid , no po.

dia aſſegurarſe del Reyno.

Caſtigar lo que esyahechoes, proprio de la

Ley ;lo que ſe quiſierahazeç,eſtareferuado aDi

os lo que ſe podria hazer particular del Tirano,

Quando nolo haze la juſticia , ſinola razon de :

eſtado, es ineuitable la muerte del Vafallo . Si

Dauid hubiera errado,pudiera eſperar perdon.,

quiza alcançarle,pero, dondeno ay yerro ,no ſe

puedeacudira clemencianiefperarle. Aquellos

merecimientos que hubierandefendido fus er
DA roras ,
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Fores, condenan fus inocencias.

Gran cauſa ha de ſer la quenueua, al q quie

re dar muerte avn innocente , yporque es gran

de,es inſuperable : La juſticia ; deſpuesde hauer

cöſeguido el intéto codenādo,dexalugar ala cle

mencia paraabloluer. Quando deſpues el cande

nares injuſticia,el dar muerte és interes. Es bue

no para quienmuere morir inocente ; pero para

con elmundo vale más fi es condtnado fer

red .Elque cometióerror , y pide perdon,no di

ze palabra, que'no'fia vna alabanza del Princia

pe > f lo confieffa , declara en el la Vir

tud de la judicia, A pide perdon della,dá mueſ

tras,que cree, quecambien tenga la de laclemen

cia ; Peró el innocente no abla sino tachando al

Principe,le manifieſta por injuſto, le declara por
Tiranai no leablandale irrita ; no puede aguar

dar miſericordia,porqueno puede pedirla. Si in

terpone ſucgos para que le dexe con vida,necef

Gita , a quese deſcabra la cauſa, que le mouio a

quitarſela ,y porquela deſcubre fe hazę reode

muerte

Pregunta Ionata a Saul, porque perfigue a

DauiděEnfurecido elRey echamano de la lança

paramatarle;y el huſet

No aycola quemás fuerteméteirriteel Prin

cipe,como apretarle; a que diga loque quiſiera

encubrir,Laboz Porque;quãdo luçna interroga

con
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cion no ſe deuria hallar jamas en laboca delos ſ

tratan con Principes. Los mas dellos nu preten

den que deuan de limiſmos, fino,: Dios y el Ti

rano.no tampoco ,a Dios. El interrogar contiene,

vn no se quic di ſuperioridad , porque obliga a

reſponder, y losPrincipes, no han de ſer obliga

dos,pero antes bien eſcuchados.

Leuantafe Ionata de la meſa enfurezido, va la

mañana ſiguient à virſe con Dauid , con la feña

concertada ;" fale Dapid dellugareſcondido in

formale Ionata delo , ha paffado y confirmando

Josjuramentosde la cõfederacion ,y ſeñalesde la

amiſtad,no fin't miilimas lagrimas ſe deſpiden.

Que es elamiſtad?ella es vnavnion (por dezir

lo anli).de dosalmas en vn cuerpoque envn cier.
tomodo le informin , fino verdaderamente ,vir

tualmente, y G fe quexa tantoʻyn alına,quefe di

uide de vncảerpo terreſtre , aquien de la forina

porq:ienio hade leuantirſe tanbien : quando ſe a

devoálma,que ha querido . Seria la ſepara

cioń(direlo ansi )como vn morir, fi no fuelle , que

la fcparacion del lugar no ron:pe la vnion dea

qirellas coſas ,que no ocupan lugar. Peto en el

partirfe de los ainigos,nu'lon tanto las almasque

lo fienten, como le duelen los cuerpos debauer

perdido el ſocorro de aquelloseſpiritus, que

los conſolidan . NB fe há de creer , que' la

Naturali za , quc ha perriitido al enemigo ef

picis
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piritus.cynque of nder, no los haja concedida

tambien al amigopara aprouechar. Que lino,ſes

rian vnos miſmos los eſpiricus de los furores, que..

de los amores.

HuyendoDauid allegaa Niobe al Sacerdote

Aquiinelec, que ſe marauilla de verle tan folo , y

le pregunta la cauſa. Reſpond: Dauid , que vaa

krbicio delRey ,y que anG ſe lo ha mandado.
Diceverdad endezir, que va porferuicio del

Rey,porque mientrashuye , Grue alRey quita :

dole la ocaſion de acometertan gran delito . No,

huye el,pur eſcaparſe de las caſtigos da fys de
litospero de aquellos de ſus beneficios,

Olamentable partido elde los hombres va

lerofotienen dospoderoſiſsimos enemigos ,la

Einbidia,yel Tenor,vnodificil deſuperar , el

otro impoſsible ,antes la .vitoria del primero,

haze mayor el ſegundo.La embidia, como mo.

te , li crecen las aguas del valor, tal vez ſe anega,

..pero el temor qual niuig , quantomas ellas cre

cen,mas ſe alza. A los tales, que les conuendra ha

zerembueltos entre las impoſſibilidades?Cho

quécorajoſamente conlos eſtoruos, por topar có

la buena fortuna,Gempero es licita hazerlo,y li

no es licitu, cedan a la que es mala , Çanuienea

vezesaunque con borraſsa,forzejar con el viento ,

li ſe tiene a la biſtael puerto , pero Glexos, vale

mas,bɔluer la prga y correr por no naufragar.
Los
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Los que ſon mas baleroſos, ſi noſalen con ſer los

mayores, bueluenſe los mas deſafortunados.No

puede ſacarle en limpio el valor,f no conſidera

do en vn Principe ; Que porque es de prouecho

a los ſubditos,le veneran ,no le temen , y porque

les es de honra, le alaban ,no le embidian . Él es tā

ayrofo, que ſi no le deformaflé aquellos dos Mó

ftros,Tempr, y Embidia,eſtoy por decir que ſe

ria adorado, pero quicá permitió Dios le defor

men , porque no le adoren;porque demaſiadame

te le adoraron ,quando no diforme.Si es verdad,

que ſea conforme a Naturaleza, que manda el ,q

es mejor,no ſerá contraNaturaleza que el, que

manda, remaal mejor,6 loeminente de la virtud

ſe pudieſſe dexar, podria fer no faltaſſen bom

bres,que por uiuir quieros,fe reduxeſſen debue

gana a aquellamediania, que aſigura delme
noſprecio , y defiende de la Embidia ,pero anti,

como,porſer ella hermoſa,no ſe puedemercade

aryanli tal vez es dañola porq no ſe puede dexar,

Haze Dauid, que ledé el Sacerdote la eſpada

del Gigante Golia, comodel Pan de lapropofi

çió, porque nị halla otra eſpada para defenderles

ni otro pancon que ſuſtentarſe .

Fuerzale la nececidad ; baze ella tal vez ſer li .

çito lo que no es ſiempre liçito.Es vn eſcudo que

mal embrazado es la perdiçion del mundo.

Todos losdelitos por torpes, que ſean, con fin
de
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dreuadirſe de las manos dela Ley , y ſalir con

que cn vez de ſer tachados , ſean compadezidos.

Vitenſe el manto de la neceſſidad . En el hom

bre noſe concede neceſſidad abſoluta , porque es

agente libre.
Nocabc en el vijlencia, fieltrinſecamente no

la recibe. Lis que noſotros llamamos neceſſids

des,que pretendemos ſean libres de las leyes, las

leyeslo que las hazen .Son conſequenciasneccfa

rias por tuppoſicion ,quetienen, por fundamento

el antecedente condicionado , pero noſubſiſten

aquellos ſupueſtosque no autoriza la Ley ,que de

otro modopor decirlo anſi.)todas las accions de

los hombres ſerian licitás , porque'todas ferian

neceifarias, pirdi:'ndoſe antes dellas formae ya

antecedente condicionado,de quien proceda vna

confequencia, queobliga fuppoficiones No es

pies verdad,que la n ceſſidadno tenga Ley pero

to es que la, que no tiene Ley es ſola aquella que

es enemiga de laLey..

Hiye Dauid para el Rey Aquis ,pero viendo

que han conocido a el , ya ſu virtud , temiendo

mucho la embidia ,fc finge loco haziend ) viſajes

delante de Aquis .

ET
que

e nace en el gran
Teatro del mundo,

conundriale el vſo de muchos trajes , para

podes en eſta farſa repreſentar diuerfos per

Donages. Quando al hombre le perſigue la em
bic
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bidia deue,comoconcha, aquien fecundà el ror

zio del Cieloejechar la perla por no quedar echa

robo de Peſcadores. Viſteſe Dauid de locura ,y

al púto ſedeſnuda Aquis de embidia;el roſtro de

aquel ſe transforma delante de los ojos defte, no

porque ſe mude el (cmbláte del vno; si nu por-,

ane ſe muda el entendimiento del otro.

Si Dios por ſu miſericordia y bondad arrau

callede raiz la embidia del mundo, que de Da

uides mudarian la cara delante de Aquis : pero

por merced , eſtos que aborrecen el valor , y la

virtud, que es lo queentienden q aborrecen:A
borrecenlea ſi miſmos,

No ſe puede aborrecer la Virtud ; fi es bue .

na , tambien es hermoſa , ſi es hermola , es ob .

jeto de amor , y node odio . El embidiolo es

vn Pintor ignorante , o maligno , que al retra

tar la Virtud de otros , la atea , o le quita de

las perfecciones , o añade imperfecciones, y

deſpues tacha en otros aquello, que defugo ; o

les añadió , o les quitd . Seria poco eſto , ſi tam

bien no cxpufieite en publico aquel retrato

para hazerle ndioſo a aquellos , que no pueden

ver eloriginal.

Quitaimed lante Dauid ,dizeAquis, que no

faltan locosen nucftra tierra ,

Hallale eſte Rey en el numero de aquellos, q

a ſu tiempo ſe trataran de locos a li miſmos, por
bauer
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hauer creido fer locos los entendidos . Yo no ſe

qual ſea inayoryerro, o tener a los cuerdos por

locos :0 a los locos por ſabios. Deſta irtorăcia ,co

mu de raiz ,viene ri caſi todos los precipizios. El

mas dañofo perſonaje,q fereprelente,y el mayor

loco,que ſe halle,es el queſe haze ſabio.

Huve Dauid a la Cueua de Odolla , acudenle

ſus Hermanos,y con ellos todos los deudos.

Anfi comola guerra eſtranjera, esde vnico re

medio para voir los animos deſordenados de las

iudades,anfi las enemiftades , y perſecuciones

los de los Linajes . Es cierta eſta regla,fi las dif

cordias no ſon langrienras , y que parando fola

mente a prouocacion de deſden , no paffan a la

delodio .

Aquellos Hermanosque en algun modo qui
ſieron atrauelar la dicha de Dauid ,ſon los

quieren ſucorrer a la fi ceſsidad . Los animos vi

lesaplauden en las felicidades ,y deſcaezē en los

diliitres pero aquellos,que aunque corrompidos

de Embidia,les queda yn no sé que de generoſo

quandoſea clla ,antesbijadel deffeo de la hon :

ra, que de la malignidad ,ſiempre corré a ayudar

en los peligros la obligacion de los deudos, y li.

no acuden alaplaufo delas glorias , ſucede , no

porque no deſſeen fus aumentos ,

quifieran ellos tenerlos mayores.
Acudierontambien a Dauid los mal ſatisfe

chos,

que le

lino porque
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chos y leeligieron por Cabo.

Que loseltados dexen de criar eſte genero de

gente,es impoſsible. Si el Principe es bueno eſ ,

tan poco contentos losmaloszli malo ,ſatisfazēle

poco losbuenos. Y algunos que no le offende, c

ffendenſe ellos con ſu proprio gouierno , por el

qual arruinados,y deshechos perdidala eſperan

za con la quietud, no deffean , fino turbulencias

Los Eſtados fe han de guardar de dos Enemigos

poderohillimos, Eſperança , y deſeſpiracion ,

porque ſon dos los extremos que los turban , los

encumbrados;ylos minimos.Los ynos deſu bue

na fortuna fon llamadosa buſcarla mejor.Los o

tros de la mala ſon im .pelidosa huyr la petſima .

Fuecon eſte fin , creo yo , alahada , por quien de

propofito lo eſcriuid, aquella Ciudad ,que ſe ha
Itallena dehombres mediocres.

Paſo Dauid aMoab,y rogo al Rey de conte

tarſe de entretener cerca de lu perſona a ſu Pa.

dre,y a ſu Madre.

Pecſuadome que eſtos ſalieffen del proprio

albergue por buyr aun la odiolidad de la Leyde

Magettad ofendida,que condena los deudos de

aquellos que la ofenden. Es en demaſia rigoroſo

vexamen queſe bueluan los pecados de vo In

diuiduo,pecadosde vna Caſa ; . no lo haze anfi

Dios quando fu Mageltad es oftendida,v lien la

primera rebeldia del hombre permitió que ci
pecado
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pecado de vno,fuele crimende la Naturaleza, nở

hubiera condenado a Adam por el pecado de E

ua, ſi ella tambien no hubiera preuaricado , ni cl

de Adam ſe hubiera hecho de Eua ,ſia ella prim-

ro no la hubieran iriduzido.Quando tal mancha

venga a ſer contrahida por aquellos , que han de

fer,noſe contraherá poraquellos queya son . El

corte de la juſticia,quecondena , eſtá pueſto en

el camino de los culpados, jullo ſi camina por el;

mas ſi entra por el camino de los inocentes,es o

bliquo .

EI Profeta Gad dixo a Dauid , que partieffe,

у fuefle a la tierra de Iuda,huuo quié dixo aSaul,

que alla le hauian viſto . Querellore el entre ſus

criados fummamente que a Dauid,que no podia

darles viñas,ni caſas, ni criar Tribunos, ni conce

der otros premios,le figuieſſen, y a el ledexaſsē.

Yerran los Siñores,quando creen, que en ref

guardedepremios nohayan de ſer ſeguidos ſus.
Rebeldes;no lo digo porDauid , que era R ey ,

no Rebelde , leuantado para huyr, no para con

traftar.

Los premios, que ſe aguardan de la alcüolia,

ſon demaſiado demayores de los que ſe corice

den a la lealtad.Y que no prometenlos hombres,

que prometen aquello que noes dello : ? Y quádo

aun le buclue dellos,queno din , antes que com

nozcan que lo que danges dello >

Los

ܐ
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dad .

Los animos deſordenados, no quiero premios

ordenados . Los entendimientosturbios tienen

por enemigo el deſcanſo , y los apacibles a vea

zés fe canlan con el , porque la apetencia natural

de mudar , haze que canfe tambien la felici

Los Vaſallos obligados a ſus Principes fiquie

ten que lo remuneren,tienen neceſsidad dellegar
a vn'exceſſo de merecimiento, porque pocos lon

los
que ſe perſuaden ſer obligadosa aquellos.la

feruidumbre de los quales es ya obligada ; mas

quien figue vn Rebelde merecid connomasha

uerle ſeguido. Es tin pernicioſaa los Principes,

como dañoſaa los ſubditos aquella erradiſſima

propoficion, queel obrar por obligacion dimi

noiael merito.Que antes teacreciéta deuiendo

tele premio al ſubdito ,no ſolaméte por las accio

nes preſentes', que tiene hechas, pero tambien

porlas futuras que tiene obligadas. El que es ef

frangero, y que obraen ferbicio de vn Principe,

le preſentavna fruta de ſuarbol, donde el fubdi

to le ha preſentado en vno con toda la fruta

tanbien el arbol.

Doec Idumeo, reſponde a Saul, que ha vil-.

to a D'auid con Aquimelec Sacerdote,quele avia

dado con la comida tambien la eſpada deGo

lia. Embia por el Saul, y leinterroga ſobre ello .

El que en lo verdadero del caſoaguardaua antes

premio,E
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premio;quecaſtigo, no ſeeſcuſa por nohazerſe

culpado ,abla conaquella oſadia quees antes hija

de la inocencia, quede la temeridad , diziendo;

Yquienentre tus feruos,es mas leal que Dauid ,

gerno tuyo, y pronto a todos tus mandamientosa

No eseſta lavez primera quepor el hefuplicado

a Dios.Alexale demiel titulo dereu ldia, tuue

por cierto,que feruia a ti,quando ferui, alą mas

fauoreciſte.

Hillanſe entre ineſtricables anguſtias los Va

fallos del Tirano,quetiene priuado. Aguardē de

codaspartes deſpeñaderos, li le aborrecen , quan

do ſehalla en lacumbre , ſi le aman , quando pre

cipita ,

Mas que yerro cometen amendole , que noſe

acomune con el del Señor ? No puede el taflar

de los otros; fin que primero no condenea fi miſ

moy merece mayor caſtigo,porqueha de aduer

tir mas a la confideració de qualesel que leuan

tá ſobre los otros. No toca al Vafallo eſcudriñar

las acciones delSeñor,porque ſu gloria es oble

quiarle.Y empero no baſta obedecer los manda

mientos del Tirano , fi tambien no ſe adeuinan

ſus penſamientos.Quien tras eſto diligencia ade

uinarlos,hazele(por decirlo anch ),reu de muerte,y

quien no los adeuina, facilmente lomiſmo.Aca

riciael tal vezalguno, que quiſiera, quelos Vafa

Uos diefſen cabo del;&nje por ſupropriointeres,

y no
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y no quiere , que los demas finjan por el interes

dellos. Si el cuidaffe siempre por el bien de las

gentes ,feria maluado el que no penſaſſeGempre

por ſu ſerbicio.- '

Manda Saul, queAquimelec feamuertocon
todos los facerdotes de Niobe.

Yo que en otro parte he hallado , g eſtemil

mo modo ,que irritó a Saul,á amanſado'vn Tira

no memarauillaria la diuerfidad del effe &to ,

no emanaſſe de la inocēcia de Dauid ,que no de

xò lugardedefenderſe aAquimelecslincondenar

al Rey no ſolamentede inaduertencia,comoelo .

tro,perotambien de ingratitud,de aleuofia,yde
crueldad . Avis

Dize Saul matenAquimelec,ya codos losSam

cerdotes,pero nadie femueule .Diże a Doecoque

losmace,y el al punto obedece.

No llega contanta agrura la boz ,que manda

al Vniuerſal, como la queva adarconelindiai

duo.Ella fereparte en machosodos,y repartida

entantos,qacda en todos delminuida.

oSon tardios anG los premios ,como las penas;

que en general ſe reciben , pero las particulares

luego, que fe merecen, ſe conſiguen.Quienqui

fieffe caltigar los errores delos Vniuerfales , to

galardonar losmerecimientoscomolehazenlos

de los particulares , en'la vna parte deftruitia el

mundo, yen la otra riziariálosEcarios - X por

E2
ello
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elloanſi coino en lasgrandes culpas delamulti

tud ſe obſeruala proporcion de culpazang enlos

grandesbeneficios,quando en eſtos no ſe obſer

ua tambien mayor,deque ſucede, que losparti.

culares tienen : mas facilidad al bien obrar ,

que la multitud , y. mas dificultad , al obrar

mal,porque tenen yeſperan mayores los cafti

gos, y los premios.

Vadefpues Saul a Niobe,deguella ahi agrades

y pequeños entrambos ſexos,tăto delo huinano,

como del ganado.

Si ſe hallara calpadaeſta Ciudad , y DauidRe

belde, no huuiera porventura, eſcogido Saulel

peor partido,porqueera fola la primera. Es tal

veg en alguna ocationmas piadolo el Señor, que

esmaşſenero. Su crueldad es profundano eser

tendida,porque, fi fe entiende,noſe eſtiende.Bi.

en es verdad , que li fon muchas las Ciudades le

nantadasxvfar delrigor grande con la primera ģ

ſetoma,nu enuilece las demas,las deſeſpera ,yha

ze pertinazla defenfa,halta elvlcimo aliento.Ef

te esyn Alelifarmaco , que nobazecon todoslos

enfermos

Saluaſe huiendode Niobe Abiatar hijo de A

quimelec , y vaſe áDauid , que fobre modo ſea

Aije.culpandoſe a ſi de tantas muertes.

Eta es vna paſſió intolerable,porõtrespoten

tiffimos affectos produzenla pena,y esfuerzan

ala
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ala venganza; la impreſſion del amiſtad ,quedes

haze el coraçon ,él eſtimulo del honor , que le a

braſa, y finalmente el interes,que le eſpolea.Ello

és de tanto prouecbo boluer por los amigos para

mantenimiento y acrecentamiento de las Mos

narquias,que lasque no han carecidode pruden

cia , los han procurado aun lexiflimos no pormas

focorro.o feruicio , que de ayudarlos ,y benefi

ciarlos. Quien no ſabe tocareſta cuerda no enti

ende el ſeñorear,las mas temcumbradas potencias

del mundo con elta arte fe han hecho grandes .

Antes es tan viſtoſo eſte color, que deſlumbra la

viſta de lospueblos,y les haze,que aplaudanmu

chasvezes aalgunu que ſocapa de defender a ſus

amigos , no ſolamente ſe introduze en los eſta -

dos agenosfi enellos halla gran reſiſtencia, viên

do no poder offender aquellos , que quiſiera

oprimir , oprime aquellos, que hauia dedefen

der.

Refieren a Dauid , que los Filiſteos aſſuelan

4 Zeila,y lo faquean todo . Aconſejalecon Dios,

fobre ſi ha degr:Reſpondele,que lí,va ,los vence,

Quien quiſiere aprender el modo de introdu

zirfe a yn eſtado, acuda a Dauid . No ſe intro .

duzgacon fraude , fido con valor.No ſe enfuzie

las inanosenla fangre Ciuil , find en la de eſtra

nos.Nooffenda aquellos que deſea ſujecos.De

E 3
fenda

y los ronp .
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fendalos.Elloes quiça verdadsque los mas de los
hombres ſe hazengrandes con fraude,noporque

ellafea mas figura, q el valor;Gno porque esmas

facil.Dequelucede, que ſe hallan muchos frau

dulentos,y pocos valeroſos; Emperola mas parte

tambien de aquellos,que vſaron de engaño para

ocupar las tierras donde pacieron, deſcubrieron

primero el valor acrecentandolos , o defendien

dolos, Deféder los vaſallos deotros es ,como to

car la mas fina cuerda del Señorio . Si el Señor

dellos ſe quexa , da mueſtrasde muy ingrato ,&

calla,eſtá poco figuro.No han de ſer defendidos

los fubditos,fi no defu Principe. Eſte es ſu ofi,

cio.Elque ſe le atribuie, fi nolo es ,quiere ſerlo.

Aquellas Republicas que ſupieron entenderſe,

no inoraron la eſſencia deſte punto,declarandole

por importantiſsimo, quando ni menos permi.

tieron ,que los miſmos Vaſallos fe defendieſſen
a fi miſmos,

Aſsigurado Saul , de que Dauid eftaua en

Zella,apercibiſe a Gtiarle.LopreuieneDauid,

y haze que Abiatar pregunte a Dios le vendra

SaulReſpondeleque figli los de Zeila leentre.

garan en las manos delRey ? Refponde, que
le

entregaran.

Eldeſtrozo de Niobe hubiera casſadoingra

titad en los de Zeila , dando en manos de ſu enc

migoa aquel, queenel miſmo inftante los auia

librado
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librado de las manos de ſus enemigos . La grati

tud es de grandiſſimo eff đo en los animos ge

nerofos , y major quando baproducido eleffe.

do. Aſfiguraſeella al punto , que ha de uencer el

interes , pero de qualquier modo es forzoſoque
ella tambien cedaal temor , aquien ceden (direlo

porrazonde Eſtado)todas las palfiones , porque

ninguna ſe puede exercitar , quando ſe temede

perder aquella vida , ſin quienninguna ſepuede
cxercitar .

Hafedebatidoqual de los doses masingrato,

el Pueblo,o el Principe. Yo creo que fi para ſer

grato ſe tiene por neceffario el perder lavida,ģ

en toda parte ſe halla ingraticud ,pero masen yn

Pueblo ,queen va Principe , porque es mas facil

coſa hallara vno,que a muchos que quiera ſacri

ficar ſu vida a ſu reputacion ,mas li ſe trata de au .

gmentar,o deſcrecer el Eſtado,yo creo,que ſon

mas ingracoslos Principes, porque el interes de

llos es grandiflim :),Y el del Pueblo , aunque ſea

grandeigualmenteen todo elCuerpo es empero

pequeño en cadavn indiuiduo , de que ſucede, a

mas facilmente los hombres ſe priuen de lo po

co ;aunque en muchos ſeamucho ,de lo queharia

vnoſolo de lo mucho, que en muchos feria poco .

Parte Dauid para los defiertode Ziph a em

bofçarſeentre los montes:Sabe lo Saul,y lo lague

fin fruto . Vilonata a vérfe con el , y apimandole

EE4
lc
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:

Jedize,que tienepor aueriguado, queha de rey
nar ſobre Iſrael.

Noteſe la fuerza del amiſtad , que ſeregozija

Ionata , de que Dauid le haya de quitar el

Reyno.

El amiſtad , aunque el parecer fin interes , no.

paſſa empero del todo tin el .

Aquelafe & o, quenos tenemos anosotros mif

mos , es la medida de todos nueſtros affectos.

Quien ſe perſuadid , que el an.igo quieraa otro ,

mas que a fi miſmo? Por ventura ſeengaño, y fi

tal ycz auentura vida, hazienda, y eſtado por va

amigo, no es porquedeſee mas bien a otros,

quea G miſmo,fino porque no conoce , que haya

bienesGi no los de la Virtud,y eſtos ſe adquieren,

quando ſe pierden glorioſamente por el amigo

los de la fortuna .Verdexar las riquezas, el eſta

do, la vida por el amigo, ha čaulado, que ſe crea

que ſe amemas de a li miſmo aquellos que esti

man mas las riquezas , el eſtado , la vida , que

la Virtud ,

Yo nunca cube opinion,que el quererſea fimiſ

mo,mas ĝ a otros, fea imperfecion ,antes he crei-.

do que lo ſea no amarſe a si miſmos , mas ao.

tros. El queno erraſſeen eſto,nopeccaria , por

q elque pecca deftruyendo a Diosenquanto le

espolhble deftruye en quanto puede a la miſmo

procediendo de Dios el bien de limiſmo.

Auilan
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Auiſan los Zipheps a Saul , queDauid eſtáel

condido en ſus ſeluas ;le guiao adonde eſtá. Ala

ora ſe halloDauidfalto detoda eſperariza de la

lud, viendoſe cercado, pero ſobreuino vn menla

jero a Saul con auilo que los Filiſteos havian en

trado con exercito lastierras de los Ifraelitas .

Muchas vezes no acuden a Dioslos peccados

res,ſi no en lo vltimo de ſus aprietos , y muchas

vezes haſta ellos aguarda Dios con ſus fieles,

primero para prouarlos , y deſpues otorgarlos;

pero aquellos pocas vezes ſe libran de luspeli,

gros que no bueluan a las maldades . Dexalos
Boluer,dedódelos auia facado aquel temor , que

yano lo es deſpuesde ſacado ;.

Reſeruarſe deayudarlos amigos enlas vlti

masanguftias, es coſa que en Dios eſta bien , el

puede quando le parece,y quiere, quando esme

jor,pero enlos hombres, que no tienen acompa

ñada , con la voluntad la potencia, es peligroſo.

Quando no mueue a delden diminuye la obli

gacion, y las mas de las vezes produze ingrati

tud.El es vn modo ,que han acoltumbrado (mas

no ſiempre dichoſamente) laspotēcias enojadas,

por ſatisfazera dos affectos , deſden , y interes,

dexandomortificar , mas no oprimir aquellos,

que los han enojado; esmas para vſar con ene

migos,y ſaldra bien , quandola enemiſtad no

teog2 origen de emulacion, G empero aquel
adto
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mayor interes,

a & o noleleuantaſſe a otra Esfera .Esdifícil coſa,

que el emulono ſea fiempreenemigo, fi la emula

cion ſe boluió vna vez odio, y quando no fuerè

mas enemigo, no ſerá por ventura masemulo o

haura adelantado ſu pueſto ,o ſe le hauran adelan

tado .

Aun que tenia Saul mayor coraje cótra Dauid,

lo dexa empero por yr contra los Filiſteos , con

quienes le corria

Los Medicos tal vez no concluyen con vn do

lor, intes le dexan crecer,por acudir a vna calen

tura peſtilencial,6 fobreuiene.Es poco cuerdo el

quepor 'curar vna parte,deſcuida el todo, co que

mueretambien la parte,

Retirale Dauid a las cireuas de Engadi,buel

ue Saul a perſeguirle, aun por pueſtos inaceſsi

bles deſpues de hauer vencido alos Filiſteos, y
entrando en vna Cueua à cofas, forzoſas vinoa

fer la en que eſtaua Dauid eſcondido con los ſu

yos, que le perſuadierõ le mataſſe,pero el ſe con

tentd con cortarle algo del veſtido . *

-- Matarel Cabodevn Exercito,li esbien quíf

to,fiel, que le mata no tiene otro exercito ,es vna

vengança,de particular por deſahogar las palfio

pes delodio,pero no de Principecon fin deade
lantarſe enel Señorio . Irritaſe inmediatamête el

exercito ; Prouee luego otro Cabo,trata de ven

gar a fu Principe,aborrece el matador,y elta mas

CT aparejado
$
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aparejado amorir,que a ſeruir.

Dauid que ſe hauia encaminado alReyno con

manſedumbre,yfortaleza, acompañada de temor

de Dios,a que por conſiguiente ſe ſeguia la reue

sencia delRey,y el obſequio, no podia aparcarſe

de aquellas virtudes,y bazer paßiaje a las vengan

zas,al pocoacato ,alas crueldades,lin romper con

la reputacion . Quien ſe adelanta con la virtud,

primero ha de morir con ella,que mudarla . Ha

llanſe algunos que hauiendo con vnmodo adqui

ridoreputacion,no le ſaben mudar,porqueesna

tural dellos.Algunos otros no le quieren mudar,

porque los haproſpetado,y aquellosnolos denen

jamas mudar los modos,de quienes ſon virtudes.

Vna potencia, que ſe encubras porque de ordi

nario lohaze porcamino dela reputacion,guar:

deſe de perderla, antepongala al viuir,porque co
clla awentura todoel bien .Creieron losPoliticos

ſer eſta regla tan verdadera, que la han hechoge

neral,queriendo, queprimero el Principe auer

ture el eſtado , y la vida , que por medio de paz

tregua,tributo.,ootra coſa la reputacion. Yono

me ſujeto al parecer dellos,y digo,que fi la gran

dezadel Señor,çonfiteen ſu reputacion , queel

deue antesmorir,queperderla,mas fife fundafo

brecantidaddedinero, y depueblo ſujetos,que

cotra con el tiempo que concluyapazes,treguas,
aun conmenoſcabo defama;que fe conftitia tri

buta
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butario,aun de gente inferior, que no dixe'cola;

aunque baxa (comono ſea contra la ley de Dios)

por no auéturar el Eſtado,porque todo esmejor

qne aventurarle.Quando el Eſtado no ſe ha per

dido, siempre ſerá tiempo de reconquiſtar lo

perdido. Enlos Principes es prudencia,no es in

famia ;no les ha de nauſear cofa , queacreciente,

oque fuftente el dominio . Loshombres ordi

naiios eſcriuen eſtas flaquezas,porque lasmiden

conel compas dellos. Todos los grados de los

hombres tienen ſu particular reputacion , y caſi

todos la tienen diffrente , antesmuchas coſas,

que en yngrado ſon infamia ,en otro ſon reputa

cion.VnPrincipe que tiene vn E lado grande

nunca pierde la reputacion . Vael mundo lo de

arriba abajo , y caufalo , porque los hombres

faltando de vo grado al delos otros , coafun

diendo las reputaciones, confunden el vniuer

fo . Quiere muchas vezes elmercader ſer hi

dalgo , el hidalgo Principe, el Religiofo fol

dado , y donde la reputaciondel vnoconſiſte

enlufrir , y perdonar injurias,falta a la delotro,

mientras quiere contraſtarlas,y vengarlas.Com

biene,me eſcufen ſi mealargo , en eſte hecho ,

que sunſigo trae en el mundotantos deſacier

tos,que li cada vno hizieffe lo que toca , conoce

riaſe luego ; que la reputacion congite en faber
hazer bien fu arte , .ر،

Hallan



delMarquesVirgilio. 39

Hallandoſe pues Dauid de lavna parte del

Monte, y viendo a Saul en la otra , le dabozes, y

lemueſtrala ropa . Afsígurale de ſu buena vo

luntad ,quexaſe de que le perſigua,però hecha la

culpa delloa los Miniſtros, y no alRey.

Saulal oir tachar aſus criados de malicia, no

ſediſculpa con ellos,pero ſe acuſa a ſi-miſmo. ,

Es cofa ordinaria , quelos deſabridos ,po ſe
di elan del Señor,ſino de los Miniftros,en Dauid

acaece de modellia , en otros ſucede por faga

cidad.

Elleuaptarſe contrael gouierno haze menos

odioſo el nombre de la rebeldia y engaña a los

pu :blos,y muchasvezes por poco tiempo alos

Principes, que tal vez de primer lanze no dia

ciernca aquella ambición, que ſerepreſenta em

bozada de diſguſtos. DenenlosPrincipes tener

Miniſtros de bondad fingular ", y de probada

prudencia , para poder a los primerosembites

afsigurarſe de lafalſedadde la quexa;y procurar

alprimer apparato quebrantar la cabezaa aquel
borrible ſerpiente.

Estantolo queelEſtado reuerencia el Prime

cipeque el imaginar leuancarle finengañarle;ſe

ria difficultoſo ; y aunque ſea lo miſmoyrcontra

gouierno , que contrael Principe, porque o es

que gouierna el Principe , o el quei go

uierpá es el Principe , no tieneempero tan fea

aparer-
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aparencia,Es bien verdad, que el Pueblo tal vez

fc alborota por ocaſion de vn Miniſtro malo , en

el qual caſo ,caftigandoleno ſiempre el Principe

gerra.En el pueblo no ſiempre ſeencubre yn de.

fleo con otro,pero los Grandes, G ſe alzan contra

elgouierno,no es porq ſeãmal gouernados , li no

porque querian gouernar,ſatisfazer a ſus deman

das.es comoperder a fabiendas el Scñorio ,no q

riendo ellos fatisfazerſe aſta hauerle conſegui.

do.Entre diecos ay vna regla infalible queelſ

ſe dexa cárgar del enemigo esperdido , porque

no Gempre p :etendeherir donde ſeñala,antes las

masde las vezesſeñala, adondeno pienſa berir.

Muere Samuel , cotierranle con bonor,llorale

cięrnamente el Pueblo ,

No ſe ſiel llorar yn muerto ſea piedad ,o ſi in

teres ; Es por ventura piedad Horarle, quando

muere,pero yanodeſpuesdemuertosquien no fe

compadecera de vn amigo viendole,o imaginan

dole embueltoen las penofiffimasagonias de la

muerte?Hallanſepor ciertoengrandiſsimas pe

na de grandiſsimoyerro,yquien no querratam
bien alegrarſe de verle eſcapado con vitoria de

Jas fragilidades humanasa triunfar de lamiſira
muerte , linhauer aucnturado en el combate o

tros deſpojos, que el cuerpopor Cortiſfimoti

empo?

Llarar los muertos en aquel punto es (porde
zirlo

.
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zirlo anſi)mas impio el que tiene ſemejançade

mas pio. Es entonzesmas decido,quando parece

menosdeuido. El morir de los hombres juſtifia

cados que nos deuria alegrar,nosentriſtece , y la

muert de los maluados , quenos au ia de entri

ftecer,nos alegra.Noes termino de amiſtad;lino

de embidia lamentar la muerte de aquel amigo,

las acciones de quien,nos prometen gozarla glo

ria merecida;maslo es termino de piedad ,dolera

le del fin de aquellos ,cuias maldades obligan ,a

queſe creaque los baiã arrojado en el abiſmode

los Infiernos; eſta tan lleno el mugdo delazos ,

noes defTeable paralos buenos,porque en el pues
dencorromperle, y escanta la miſericordiade

Dios nueſtro Señor, quepuede deſſearſe haiama

los , porque pueden emendarſe.Mas Gdespues

nosdolemos por nueſtro interes , no,lo feramg

yor,que el amigopuedarogar a Dios, y no a los

hombres por noſotros? Quienjuzga,quealaho.

ra quemurio,le perdió , la cree la inmortalidadde

las almas,y no cree , que eſte condenado,vendra

a creer e que ſe pierdanpara con Dioslasformas

de la Virtud . A que todos nueſtros errores cie

nen origendenueſtros enlodados sențidos . No

çonoce el interes , G no terroftrezino crec feligi

dad Gno del mundo', y aunqueal hombre lete

uante a maiorconocimiento la mejor parte de fi ,

do puede anclar a ello , como deue,porque no

pue .
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puede conozérle, qual es .

Fueſſe Dauidalos defiertos de Paran ,y ſiendo

vezinode ay , Nabal, hombre riquiſsimo,de ga

nados ,y tierras', Embió el dia , que tralquilaua

la lanaá pedirle algup ſocorro de ſuſtento . Na

bal no folamentefelo nego,peroaun le irrito cô

palabraspor moſtrar, que a lo auariento ſe junta

ua la malignidad.

Ello es lo ordinario, que al negarlos benefici

es ſe junte ha injuria . No se fi por cubrir laeſca

feza con el odio, o fi porqueapreciando eltos el

tener alpar del biuir,al pedirles, ſe enojan, como

G les pidieffen la ſangre , o ſea porque negando

los hombres loque les piden,ſe perſuadent ſe les

buelua enemigo aquel , que lespidió , y imagi

nándole tal hablan del, no como dequien pueda

ſerlo,ſino como dequien ya lo es, quiça,que tam

bien Nabal con arrogancia negaconſentir con

los defleos de Dauiddudado, quela manfedum

bre,no fueffe feñal de cemer la violencia , y por

-moftrar queno latemia,comienca el tratarla .

» . Enoja a Dauid la reſpueſta de Nabal,encami

naſeparaacabar con el,y conel Linaje,pero Abi

gail mujer deNabal,y dotadade prudencia y be

Ileza, que hauia fabido lo que Dauid pedia,y fu

maridorehuſaua,cargando muchos jumentos có

viueres, fueffe para dauid, y encótrandole esfor

zoſe alas diſculpas dela inorancia,y locura de ſu

marido;
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marido rehuſaua, cargando muchosjumentoscó

viueres,fueſſepara dauid,y encontrandole esfor

žoſe a las diſculpas,de la inorancia,y locurade ſu

marido ; ſuplicale reciba losdones, y perdone a

Nabal;Dauid ſe foſſiega.

Tienen tanta fuerça lasmujeres al perſuadir ,

que ſe preſumid ſer lo miſmo ogrlas,y concedera

las.Quien les vedò el enſeñar , no ſolameneterea

paró en la difficultad de poder ſaber, pero tama

bien en la facilidad de perſuadir. Valioſe de tal

inſtrumento aquel, que de Dios fue tenido por

cl mas fagaz ,y temid deſta fuerza aquel Tirano ,

que es comemorado entre los mas circunfpe & os.

Tienen ſiempre las mujeresa ſus palauras auna

do el deleyte, y ay perſuagon , donde eſte no

falta . Sino conſente el entendimiento ', con

ſiente la voluncad , quando por no creerloque

dizen ,por no enojar las que lo dizen. Sus lagri

mas ſon el últimoesfuerzo , la hermoſura dellas

ſu eſpada. Donde no crianamor , mueuen a lal

tima,y tal vez porque no ſaben perſuadir , mas

perſuaden . No ſe preſume artificios, pero los

del roſtro ſon mayores de los de la Retorica. Es

permitido, que ceda la ferocidad en agrado de

fexo tan amoroſo. Su flaquezano dá lugar, aģ

ſe tenga por afrenta dexar los enojos, antes es de

verguença a quien no los dexa.

Dauid dàgracias a Dios:y a Abigail, porque
E

haia



Dauid perſeguido.
baia ſido ocaſioncon ſu prudencia de no hauerſe.

yengado de Nabal.

Es grandedicha el deſobligarſe de la neceſsi

dad de vengarſe.Quien puede deſobligar , y no

lo haze esmuy de tachar,y quien deſobliga grā

diſsima alabanza merece, y maior quien deſſea

ſer de ſobligado. Pero oy dia ſe hallan muchos ģ

apetecen tales neceſſidades . Si ſon pequeñas las

aumentan,ſino las tienep, las finjen. Eftiman por

gloriofo el vengarſe,y glorioſo el nombre de vé

gatiuo. Arte es eſtapropria de aquellos , que no

teniendo caudales paraque los conoſcan por ho

bres,quieren ſer conocidos por beftias .No ſabé

ſer honrados,y cauſar aliombro ,como ſi fueſſe la

miſma la reputacion con el temor . El Vulgacho

es elque produze ſemejante gente , porque la a

plaude ; pero ſus aplauſos ſe conuierten en ruina

ſuya, pueslas renzillas , que ſecomiençan entre

Grandes ſe deſahogan conſangre de pequeños.

No ſe quitaran jamas los fanguinolentos de las

Ciudades, ſi no ſe quita la alabanza ,de que lo ſcă,

ni a tan falſa alabanza jamas ſe cerrará el cami

no , fino ſe abre a la verdadera , y elta de par en

par ſeverá abierta,ſi los Principes,y las Republi

cas dieran lugar , y ocaſion alos ſujetos,de mor

trar el verdadero valor, y premiaran aquellos , ģ

lc hubieren moſtrado .

Buelue Abigail a Naual, y porquele balla to

m2
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mado del vino:aguarda a hablarle a lamañana , y

a la hora le da parte de loque ha paſſado. Affom

braſe Nabal ; buelueſe el coraçon ,cumo de pie

dra,y de ay a pocos dias muere.

Porque eſte apricto de Nabal, liyaha alcan

zado perdon ?antes bien , porque no le ha de aca

barla congoja,ſi el eſtá en Eſtado de hacer ufen

dido;No es Dauid ,que le atemoriza, fu concien

cia le atemoriza . Quien injuſtamente offende a

ſu proximo, offende la miſma razon , y aunque el

perdone , ella no perdona jamas . Sus venganzas

fon remembrar ſus ofenſas . Nopuede creer Na

bal borradas aquellasbinganzas,cuiasimpreſſi

ones & fe quitan dela memoria delos hombres,

ſe eſcriuen en elCielo,porqueal miſmo punto fe

eſcriueo.como ſe quitan. Noperdonacabalmen

te al enemigo aquel, que juntamente no ruegaa

Dios le perdone, y ſi le ruega,no por ello dimi

nuie las offenſas,en cierto modo las acreciéta ,fi

aquellos juezes , que Deidades Hama el Eſpiritu

Santo,repreſentaffen anfi a Dios enbengar laso

fenſas, como le quieren parecer ,en levantar!e ſo

bre los otros , no hauria tantas offenſas , y fe per

donaria mas . No ha tanpreſto perdonado el ho .

bre,como luego eljuez. perdona, antes aquelaun

no ha tal vez perdonado, que eſte ha abſoluido.

Reduziriafe apocos aquella fiereza de no perdo

nar al enemigofielperdonar aumētafelas.offen
F2 fas
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Dauid perſeguido,
ſas en el Tribunal de los hombres como lohaze

en yn cierto modo en el Tribunal de Dios; pero

quando ſe perdona , en eſte ſe eſcriuen , en aquel
le borran .

Caſa Dauid con Abigail,mujer de hermoſura ,

y prudencia fiugular,y Saul a ſu hija,quefue mu
ger de Diuid , con Pbalti.

Quien deſlea ca'ar con la hermoſura , puede

aun topar con un diablo; porquetambien el dia

blo tiene hermoſura , pero quien detTea jun

tarfe con la prudencia,ſino ſe caſa con Angel, ca

faſe ſin duda con vna Virtud Angelica.

La prudencia es vn fu'go,que conu'cite todos

los antimonios en medicamentos , obliga a que

agrade la que es deforme , yque ſe ſobrelleue la

que es pobre , y dexa que ſe goze con quietud

la que es hermoſa, porque tambienes yna piedra

beazar , que corrije el veneno de la belleza haze

la mageſtuoſa , y no laciua, s quando ella esma

geſtuoſa , es hija de los rayos de Iupiter,no de a

quellos de Venus,y obliga antes a reuerencia,que

a defleo, quien la ve , la percibe, comoimpoſſible

de alcanzar,y la boluntad no ſe fija en lo impoſſi

ble, ſi no lo baze , no ay reflexion ſobre elobje

&o , fin reflexion , no ay ahi amor . Las refle

xiones replicadas fou las que produzen los amo :

res .

Van los Zifeos a Saul, y le aduierten , como

Darid
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1,

Dauid ſe halla en ſus defertos: El vá en ſu traza

con tres mil ſoldados eſcogidos.

Ved como la ſoberuiade Saul no ſe mitigo

con la humildad de Dauid, quiça porque aquella

. la acompañaga el interes, y a eſta la reputacion .

El ſoberuio ſe buelueblando , no quando es ene

migo el que ſele humilla, sino quando el es

el, que le humilla . La humildad , que es hija

del temor ; ablandara ſic npre la ſoberuia que

no fuere beſtialidad , quien de otro modo lo

creió, pudo ſer engañado , confundiendo vna

con el interes , y la otra con la grandezadelani

mo. Quiere elſoberuio, que ſu enemigo ſe le
incline .Mas Giſele inclina en el punto , quan

doſus acciones le leuantan,nole mitiga, le irrita,

porque en vez de engrandecerle , le aflije,le con
funde . Todos los honbres ſabidos,y tambien los

faguces, ſe humillan ſiempre aquien los perſigue,

quando la humildad acrecienta la reputacion , y

ſiempre la acrecienta , ſi e ; ſeparada de la fla

queza . La mayor de las ſoberuias vſa del traje

de la mayor humildad , y lo mas de las vezes , no

la conoce , fino aquel , contra quien clla ſe vſa,

y porque los demas no la conozea,el no la puede

contraſtar,fin fer tachado .

Informado Dauid ,de que Saul llegaua , reco -

nocido el exercito ,llama a G Aquimalec,y Abiſai,

y les dize ;, quicn vendrà conmigo al exercito

1

F3
de



Dauidperſeguido,

deSaul?Refponde Abiſai:Yo rendre.

Quando losPrincipes cõfierē a vnſujetopue

fto de honor,ellos quieren ſer los , que le eligen;

quando de peligro, quieren que el ſea el ,que ſe

elija ,y en la parte que el ſujeto ciee adquirir ma

yormerito, quando es mas voluntaria la eleccion;

el Principe porlo contrario tal vez ſe tienen por

menos obligado a aquel que á el menos obliga

do. Yo no tacho elmodo , quando no ſea hecho

por euadir las obligaciones',mas por aſfigurarſe

de la ſufficiencia, y affigurarſe delamor.No cor

ren buena pareja el poner en peligro, y el amar:

obligarque de ſuyootro fe offrezca , no baſtaria

para moſtrar affecto, ſi deſpues ſin muchos rue

gos te admirieſſen las offertas.

Paffan Dauid.y Abiſai al exercitoy hallan las

guardias , el Rey , y todos los ſoldados dor

miendo.

Deordinario Dios en los affectos delmundo

dexa ver ſu mano ſolamente a los ojos de Lince ,

porq ſe ſirue de las coſas naturales,y talvez quie -

're tambien le veá losCiegos, porque vſa del bra

zo ſobr natural de ſu omnipotencia.

Al punto que ſe obferuanop raciones fuera de

las ordinarias, que los vigilantes ſe adormecen ,q

los prudentes ſe confunden,que los valeroſos ſe

enuilecen , fe ha de conozer en aquella parte por

aquellos , que tiene buena vifta, aun que
efcondi

do ,
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go

;

do ,el dedo del omnipotente,el qualquãdo quie

re afolar vn linaje,vn Reyno, o otracoſa , aparta

dello aquellos que lo podian ſaluar,o los muda;y

eſto porquenoſe opongana ſus diſinios ; tal vez

tambien quitandofe lamaſcara de las coſas natu

rales, embia vn Angel, aque abraſe las Ciudades,

y mate los exercitos;y, leuanta Capitanes,que con

la lumbre de vnos hachos ponen en fuga los exer

citos , que con el fon de las trompetas abaten las

Ciudades,entonces no ay biſta tan deſlumbrada,

que no conozca en ello el brazo omnipotente de
Dios.

Queria Abiſai matar a Saul, no lo permitio

Dauid , cont ntandoſe con quitarle ſu lanza , у

I

fu copa .

1

No haurá que marauillar de Dauid, que como

Leon mato alGigançe Golias , y que ſe pare ca a
vncordero ,dexando con vida a Saul, ſiendo el fi

gurade aquel Dios,que fue cordero con el peca

dor,y Leon con el diablo.
El quehaze punteria a vna dignidad , ſi para al

canzarla la abaja, fe conuilece para quando la ha

bra conſeguido. No ſe abitu:10 Dauid de lamu

erte de Saul por razó de Eſtado ,dexolo porreve

rencia ,y temor de Dios; donde ſe ha hallado hó

bre,que en fazon entienda eſta Politica ? Es ella

muy delgada,no laven los ojos que eſtan ofuſca

dosde las paſſiones,o de Señorio, o dé venganza,
F4

bait



Dauid perſeguido,
haſta queles ha quitado el paño hauer dado con

el Señorio,o con la venganza, Alahora comien

çan a confiderar lo que primeto hauia de fer co

liderado;temen aquel exéplo,que es cria dellos,

de que ſucede, que muchos hanvengado deſpues

la muerte de aquellos Principes, que primero

ellos procuraron.

Affombranfe del folio ,aborrecen el cetro: co

mo ſi amenazalle muerte violenta a quien lepi

{aga quien le rige,eſpantanſe las eſtrellas, que ri

gen aquelReyno ,como ſi fueſſe verdadera , co

molo esfalgíſima la vanidad de aquellos , que

creieron, que las conſtelaciones violentas de los

Reynos,con poquiſsimo calor de la genitura del

Rey tener fuerza de matarlos.

Llama Dauida Abner , reprehendelc que no

ha guardado bien al Rey .

No fe , fi efta fue buena Politica; irritar al Ge

neral del Exercito ,bien ſe, que Abnerfue el que

deſpues de la muerte de Saul, hizo toda la guer

ra a Dauid .

Querellafe denuebo con Saul, de que le
per

sigua,y le dize,liDioste incita contrami,apla

qucnle los facrificios,G los hombres, ſean maidi.

tos de Dios.

No trata de amanfara los hombres, ſeriamuy

bienque la malignidad ſe puede apagar , pero

ao amanſar, y que otra victima no la conſume,

como
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como el dexarſe conſumir. Quiervſa de malig

nidad es vil, quien le dá vidos es flaco , no es de

hombre prudente,ni fagaz,es vnaeſpada de en

trambas partes aguda , no ſe puede herir con

ella fin quedar herida; enfada aquellos que la ef

cuchau , para cô quienes queriendo damnificar a

otros;auenturaſe la propria reputacion , y con to

do ſe oye , y q ſea la cauſaporqueſe oyga,y por

que ſe vſe,no lo sè ,ni lo quiero enſeñar,ni apren

der . Tengo por tan abatida eſta profeffion , que

li contemplaiſe los modos , como ſeexerce , me

confeffaria por reo ante el Tribunal de los

buenos . Enſeñar el modo de maliciar es vna

malignidad muy grande , en miſeria à de

mas vna locura muy grande . Afilaria aquel cu

chillo , que tantas vezes meha herido, y bolue

riamemaeſtro de vna profeſsion,que jamas pla

tiquè, ſino paſsiuamente.

Digan pues los hombres con Dauid , quando

elPrincipe los perſigue,que Dios , entiendaſe lo

juſto ,lo perſuade. ( odoretur Dominus facrificium )y

quando los perſigue,porque los hombres, es a fa

ber la malignidad de loshombres, lo perſuadé .

Sunt maledičti in confpectu Domini,quia eijciunt me hodie,

vt non habitem in hereditate Domini,y para Gépre fean

benditos los Principes,cuia reputacion, vida, y

eſtado fera precioſa antelafaz de losfubditos
comolo fue la de Saul ante la de Dauid.

Con .
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를

Confieffaſe de nuebo por culpado Saul ,y rue

ga Dauid quiera boluer,el le reſponde , que em

bien por la lança del Rey , ſin tratar de la buclta .

Los Grandes priuadus de Señores,ſi caen pre

cipitanſe livan ,no bueluen .Hade ſer ſuperior a-

quella cauſa que los aparta del Señor, y porque

lo es ,no les conſiente boluer.

Los corcelanos demediano porte ora caen ,ora

ſe leuantan.Caio el Angel, caio el hombre; el bo

bre boluio ala gracia , y no el Angel,porque la na

turaleza del hõbre no ania ſido fauorecida , como

la del Angel.

Quando no es mas de enojo el del Principe că

fu prigado ,ſin llegar a echarle, es ſeñal de amor .

Nos enojamos mucho,con los que queremos mu

cho.es certidumbre de fer fauorecido, porque el

enɔjo que puede deſahogarſe , y no ſe deſahoga,

fino le entretiene el temor,le entretiene el ainor:

es finalmente vna confirmacion de la priuança,

fieado(por dezirlo anſi )vn cierto aliulo de mate

rias,que entretenidas deſpeñarian el corteſano, y

desile nadas có el enojo,repiten a ſu principio el

amor, quecomoes propio de toda las coſas huma

nui tunbien el ad nite faciedad , y . corrupcion

deltiempo .

Dize entrefi Dauid, finalmente caer e yna vez

CRUS de Saul, mejor me ſerá yra: a tierras

di Filiſteos ,
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El que para ſuſtentarſe neceſſitare ſiempre de

la fortuna,cēgapor aueriguado, que ella no agu

da ſiempre.Deluie los peligroszy ſi la ha gozado,

proſpera,por eſſo la aguarde aduerfa , y del auer

durado mucho, argumente que acabará preſto.

Efte es vn precepto, que antes ſe ve eſcrito , que

obſeruado ;quiça porque el natural de los hom

bres que es de querellar de la fortunaen losde
ſaſtres, y en la bienandança hazer jactancia del

propio valor,no les conſente dudar de ſer dexa

dos deaquellas ſocorros , no que conocen auer

conſeguido,de que ſucede,que en el templo de

la fortuna ſe cuelguen votos mas por amanfarla,

que por darle gracias . Quien vine pues con nem

ceſsidad para luftentarſe en eſtado, de que la fora

tuna le ayude,o el arte no le falte , viua fempre

temblando,porquea la fin la inſtabilidad de la

yna, y lamentiradela otra , le dexaran caer en

manos de Saul . No es eſtable aquella Monar:

quia ,o Republica,cuyos fundamentos no eſtriba

en las propias fuerças,y propios inſtitutos.Aquel

Relox:que no tiene el gnomon , y que recibe el
mouimiento de ſuitas,o de contrapeſos, no pue

de a lo largo durar.

Encaminaſe Dauid con los ſuyos a Aqui Reg

deGet, queentendido por Saul ,dexa de perſe

guirle.

Parece ſer lícito acudir a los Paganos,quando

no



Dauid perſeguido.
no ay otro modo de ſaluarſe comono ſe viua có

mo Pagano: y noſiempre deue ſer tachado aquel

que ſeampara dellos por reftituyrſe en el propio

Eitado, odefenderle : fue tal vezaun permitido

ayudarlos para contra otros Piginos, li los ſoco

rros han ſido en fauor de la razon , pero notaraſe

fiempre por grauillino yerro ,focorrer,fomentar ,

mouer , y aconſejar los Idolatras para entrar los

Edados de los fieles,porque a la hora no es yr co

tra los hombres , es yr contra Dios por acor

tarle el Reyno ; y dilatar los contines del

Demonio .

· DizeDauid a Aqui, yono merezco eſtar, dó

de tu habit is , feñalame , te ſuplico,otra parte ,y

el lo hizo de la Ciudad de Sicelec .

Huye Dauid de la Corte del Rey Aqui, no

porque
los palacios ſe deuan huir ,huye, porque

la diferencia de la Religion , y la cminencia del

valor huuieran cauſado do recelo, y temor.

Yo no ſoy del parecer de los que tachan pala

cio ,el es la piedrade toque de los Valerofos, no

ay dondemas fe conozcan los vicios , y donde

ſe galardonen mas las Virtudes ; el esyn Luze

ro , que deſcubre el coraçon a los hombres , y

es vna prueua clariſſima para ſeparar el oro de

las venas deldela Alquimia. Quien tiene calecos

grādes apreſureſe a el, donde ſegaſtan gloriofa

méte ,y norepare enlasqusxas de aquellos cuyos
talen
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talentos, como quiera grandes; no los hizicron

proſperos, fi fe examinarē,hallaraſe quiça que no

eftauan grauados con el cuño de la prudencia , y

queno tuuieron ningun precio,porqueno los ſu

pogaltar quienlos poffeia, o porque los quiſo

galtar por masde lo que valian.

El que esmayor en vn arte , o en vna ciencia,

G tambien no lo es en Palacio ', ſe quexa ,
quexa , de que

no eſtan lasvirtudes en cítima.Los Principespor

lo mas eſtiman ,y galardonan todos los hombres,

quantos ſon los quilates de las calidades de

llos,pero no de las ambiciones ; y ſi alguno ſe

quexa,esforçoſo creer ,que tenga mas deltas ,que

de aquellas.

La

mayor parte de los errores del múdo,pro

cede no porque todus no cedan al

porquetodos nole conocen ; y cierto, ello es di

ficultoſo de conocer,porqueno ſiempre viſte el

miſmo pañojengañanle los hombres , equiuocãe

do de la mayoria con lo añadido , a la abſoluta,

creyendo las mas vezes, que por fer en vna coſa

losmas eſtimados, que dexan ſer los mas eſtima

dos.Aquel ſolo , en reſguarde ,deque poffee el

mayorazgo en ſu profeſsion,poſſeera mayor cre

dito ſobre los otros, cuya profeſsion eſtará mas
acreditada que otras .

Salia Dauid de la Ciudad co los fuios a robar ,

ydeſtruirlas tierras de los Idolatras.88 bolnien

magor , fino

do
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do a Aqui,hazialecreer , que auia ſalido a daño

de losIfraelitas,con que ſe perſuadio el Rey po

der afsigurarſede Dauid , imaginando huuiefſe

irritado a los Iſraelitas irreconciliablemente.

" Muchos Principes recelando dela fé de algú

Vaſallo han vſado deſte modo para aſsigurarle.
Y los Cabos de los Rebeldes por lomas fundan

las eſperanças puniendo a los que los ſiguen en

terminos deſeſperados, pero todos ſonreparos

debiliſsimos,yque facilmente quedan derroca

dus al batirles la maquina de la razon de Eſtado

facilita ella losperdones, haze queſe oluiden las

öfenfas,y fe leuante fobre todos losdeſeos , porq

el de ſeñorear es el primogenito de losafectos,

lós Principes circunſpe & os tendran ſolamente

por aſsigurada aquella fè , que es forçada , o in

tereſſada.

Aliſtan los Filiſteosgrande exercito para pele

ar contra Saul . Combida Aqui a Dauid a que le

figua:y elno rebufa el embite.

No quiſiera que eſte lugar Giruieffe de exem

plo a ningun PrincipeCriſtiano,parayr con infi

eles a laopreſsionde fieles,ſino fuelſe.co.no Da

uidProfeta,y Rey .Notenia 'penfamiento dein

troduzir a los Filiſteos en las tierras de Iſrael,te

nia eſperança de ſerintroduzido porAqui , a la

poffeſsion de aquelReyno , parael qual le auia

Dios eſcogido;los Filiſteos no quan a combatir
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el Reyno, no ſolamente al Rey ,como claramen

te ſe vido , pues tras la rota que dieron a Saul,ſe

boluierona ſus cafas , quedando Mifiboſer ſeñor

en Ifrael. '

Paifan los Filiſteos a alojarſe a Suna,y Saul con
fu exercito a Gelboe,

Auia Saul procurado la muerte a todos los

Mago , y Adeuinos , que encerrauan en fi Efpiri

tus,quiça que eſtos eſparzian ,que el Rey no auia

de caer enmanos de Dauid ; pero no eſtuu ,mu

cho en raſtrear las reliquias de aquellos, que auia
perliguido , porque atemorizado con viſta del

Realde los Filiſteos , pidio ſobre ello parecer a

Dios,y no pudiendo alcançar reſpuesta acudió al
Diablo.

Dezia vn Politico, que ſon los adeuinos genes

racion de hombres mentiroſa a quien eſpera, in

fiel,a quien manda,que enſu Ciudad liempre la

vedarian ,y ſiempre la detendrian ;pero comove

dada,y detenida? Sino porque' aquellos , que la

deſechauan,eran los miſmos, que la intrerenian.

Dus generos de Profeffores 'en los tiempos paſ

fados corrian la miſma fortuna con los Principes

los artifices de venenos , y los'Maeſtros del arte

de pronoſticar ; abraçauan aquellos para poder

auenenar ,echadanlos por no fer aucnenados. A

cudian a eſſotros por ſaber él nacimientode los

Grandes,prefumiendo los Señores de poder ha

zer
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zer violencia a las eſtrellascon el cuchillo , fi tal

vez llamaſſen a algun fugeto a la dominacion.

Alargauanlos deſpues, porque otros en el naci

miento del Principeno buſcaffen ſu muerte , o

afiuzados del propio,no apreſuraſſen a procu

rarla,imaginando tener el cielo,y las eſtrellas fan
yorables a ſus entrepreſas.

Vápues Saul embozado a verſe con vna Ma

ga.Ella rehuſa exercita : el arte por temor del

Rey,pero jurando Saul,que no recibiria daño, ſe

pone a laobra, y obligada por Saul, haze que pa.

rezca Samuel,el qual, o fueſſe iluſion , o viſion ,

cierto es que interrogado por Saul, le reſpondió

lo por venir.

Prerenderlo ſaber
por

via del Diabloes graue

yerro ,buſcarlo por las eſtrellas,es finduda mayor

arrogancia ; con eſtas ſe pretende alcançarlopor

ciencia,y con aquel por reuelacion.

La vna podemosconocer aun dela voluntad

permiffiua de Dios, pero la otra ſe deſcuelga de

nueſtro entendimiento , y quien pretende por ſu

mediofaber lo futuro , pretende fer Dios,porque

Dios es folo el que conoce lo futuro, ſin que le

fea reuelado; pero quiçano ſon diferentes eſtas

profeſſiones por mas dexo lo odioſo del nombre)

fino porque en la vna ſe acude al Demonio vo

lugariainente , en la otra inorantemente. Quien

wfabe,que aquellas figuras aſtrologicas no lean
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comolos cercos de los Nigromantes, y aquellas

eftrellas no tengan proporcion con los careceres

dellos; por cuyos medios ſe conduzga tal vez el

Diablo auiſar lo futuro , y ſiempre engañando

nos ? Y Gi por caſo el Demonio es aquel, que

por el medio de ſemejantes artes nos lo reue

la , porque buſcarle?Sipor facer mal es gran locum

ra , li por bien , es demaſiadamente cortes creer ,

que el Diablo nos quiera fer Miniſtro de

bien .

DizeSamuel a Saulque el, y ſus hijos , y vna

parte del Pueblo los degollaria en la batalla por

no auer cumplido Saulcon lavoluntad de Dios,

quando tuno la vitoria de los Amalequitaš. )

El Principe es muchas vezes cauſa de lospe='

cados del Pueblo , y el Pueblo de los del Princi

pe . El vno porque los permite el otro , porquea

plaude . Caftiga tambien Dios el Pueblo por los

pecados del Principe, no porque aya delinereci- .

do con ellos,ſino porġ le ha merecido. Seria ma

yor culpa del Rey ,ſi el fübdito yerra , q del ſub

dito,fi el Rey es Tirano , ſino fueffe ,que por las

culpas de los ſubditos muchas vezes ſepermiten

los Tiranos Bien es verdad , que tambien algu

na vez , quando fu Diuina Mageſtad embiala

guadaña del caſtigo , arroja tanto los buenos ,

quanto los malos , porque la que embia en

d mundo, no es la que dicierne el trigo de
la 118
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la neguilla.

Oyendo Saul nueua tan agria , paſmoſe, y del

pues a ruegosde la Maga, yacopañados reſtau

randoſe algun tanto,buelueal exercito .

Aqui ſe aprehenden dos efetos encontrados,de

vileza y ſoberuia,en'vn ſugeto miſmo . Dá inueſ..

tras de vileza Sául , mientras fu coraçon deſmaya

al anuncio dela muerte.Parece fuerte boluiendo

a aquel exercito , con quien ſabe que otro dia ha

de morir; pero por ventura los affombros fun pa

recido a los amores, Anſi como la confiança de

alcançar vna coſa, que era defſeada, diminuie el

deſeo , anſi la certidumbre de caer en cofa, que ſe

temia,menoſcaba el terror.La ſangre en Saul bi

zo lueg... ſu muuimiento con el golpe improui

ſozreparando deſpuesſobre el, con elentendimi

ento,y repreſentandoſe ya preſencialmēte lamu

erce,deſecho el temor , que notiene que ver con :

ningun otro tiempo quecon el futuro .

luntanſe los exercitos, el de los Filiſteos en A.

fec,el de los Ifraelitas en lezrael, pero los Cabos

de los Filiiteos viendo a Dauid con Aqui', le ad-,

virtiero que le echaſſe, porquecon orra coſa que

con ſuscabeças nopodiaga nar la gracia delRey.

Puede tanto el interes,en el obrar de los hom

bres que ſe tiene por flaqueza cófiar deyno,cuyo

interes pueda dar lugar ala traycion .

La bondad no tiene que ver eneſte caſo con
las
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las cofas de la Politica . Quien la preſupone en

vno , tal vezle engaña;y porque talvez engaña,

nunca ſe preſupune.No ſe puede creer,fin queſe

hagaerroren Politica , " oque eſte hecho .El que

Le lirue della trasvnalarga experiencia no gerra,

pero ya errò ,quando la experimento . Aqui aun

que Dauid nuauia eſtadocon elmas deleysme

jes,dizesque ha eſtado años,porque ſe creģeffeją

fi fu fſe malo,le huuiera conocido.

No esdel todo impoffible diſſimular largo ti

empo el natural,pero bien llega a los vltimos cố

fines de lo poſſible requiere vna continua affifté

cia delsntendimiento. Ellaeſtá ſemprediſpueſ

ta a mouerſe conforme a ſu inclinacion , liño es

enfrenadasy fila dexan, opor inaduertencia, o por

canſancio buelue, como piedra a ſu centro . Dea .

qui ſucede aquellopocorde verdadero quetienen

las predicciones aſtrologicas , o por decirlo me

jor, que les atribuimos , porque la inclinaciones

yn mouientes que continuamente obraen loso

tros, y no ſiempre halla continua reſiſtencia. Di

zeſe lo violento poco durable , no ſolamente por

la neceſſidad , que tiene de ſiempre,obrar aquel,

que haze violencia,pero tambien , porque al o

brar ſe fatigamucho,de que muchas vezesproce

jo canſancio ,o baitio .

de Quexaſe Dauid de que Aqui no le lleuecon

0,90ſabiendo auerle dado ocaſion en contra
G2 rio.
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rio . Aqui le reſponde, que enſus ojos es vn Angel

de Dios, pero que no ſatisfaze a los Magnates

del exercito .

Vedmodo para hazer perder la priuança, fin

queſe auenture la gracia del Principe, la conju

racion de los Magnates; donde ellos tienen gran

poderindubitablemente, o cae el priuado , o fe

rebuelue el eſtado , les que el que es mayor cer

ca del Principe, no lo es el que es mayor entre e

llos.Encaſo talno fe auergonçarian quiça de in

clinarſe aquel,que aunnofiendo el Priuado, de

uieraninclinarfele , y de par en par ſeles abriria

va camino limpio , lin lodo de adulacion , y ſin

cambrones de peligro, para correr con dicha en

tre el diforme oblequio , y la odioſa libertad.

Pero eſto raras vezes, o quiça jamasacaece , no

sèsſi por arte del Principe,o por naturaleza. En

feña elarte,que el que es mayor en eſtado , no ſe

puede traer a la priuança fin rielgodel dominio ,

de quien ynparlo ſolo es diſtante. La naturaleza

nosinclina à leuantar los humildes , y abajar

los Grandes , y eſta naturaleza nos la finala .

Dios,que deleftiercol realza los pobres,para co

docarlos con los Magnates , con los Magna
tes de ſu Pueblo . Señalan las eſtrellas , el

rayo , de quien entonces es preſumido grandes

potente , y benigno, quedeabatido eſtado ele.

uando los hombres , los aſsienta entre los Prin .

cipes
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cipes,finalmente tambien la deſcubre la tierra,

mientras que aquellas plantas tambien encara

ma , noque eſten embueltasentre los eſplen

dores deloro , mas en lo vafcofo del efterco

larlas .

Que enſeñamiento pues ſe propundria a los

Priuados para eſcapar del odio de los Grandes ?

El mas preuenido de los Politicos, parece , que

alabo aquel ſugeto , que contentandoſe de fer

mayor delos mayores en la autoridad cerca del

Principe,no ſe lediómuchu de eceder los me.

nores en las dignidades .

Yo creo queeſtono esmas,quenoſaberſe
aprouechar de las dichas,que ſeofrecen, antes es

como abufar dellas, y que tampoco balte a deſ

arraygar del todola embidia , que tiene raizes

en lapriuança , y no en la dignidad ! Que dellos

fe ha viſto perder la gracia del Principel, y no

la dignidad , y ſi primero fueron objetode la

embidia, ſerlodeſpues de la laſtima: Quien cree

que ſe embidien las riquezas, y las dignidades,

ſe engaña,embidiaſe el mando, el aplauſo, y el

obſequio,que conſigotraen; lieſtos fe apartar

Sen del Rey, no ſeria deſeable ſerlo . Poquiſsi

ma renta , y pequeñiſsima parte es ſuficiente

para hartar los guſtos del cuerpo , pero el mun

do todono es baſtante a apagar la red del animo;

y conrazon,porque facilmente el cuerpo , en va

G3 mundo
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mundo corporeo halla ſu abjęto, pero , elanima

que eseſpiritu ,nole halla jamas dondeno ay ef

piritu,Engañaleella talvez corriendoconel cu

erpo a 19corporeo , comoobjeto ſuyo,pero a pe.

nas lo ha conleguido, que cae en la quenta de a .

uer errado.Aquellosguſtos,que llamanhumo al

gunos hombres demaſiadode fepſuales ,queſon

los oblęguios, las reuerencias,los aplauſos eſtos

ton los mayores alimentos delalma, porque fon
losmenorescorporeos.

Hallanſe regiſtrados mil otros preceptos,pas

ra eſcuſar losPriuados del odiodelos Grandes,

y de qualquiera otro modo, que pueda deſpe

ñarlos:yo tambien ſabriaañadir alguno ,que ellos

no le han dicho , mas porque todo es deuaneo ,

friuolo , no quiero hinchir la plana con floxas va

nidades. Solo vna coſa dire verdaderifſima,y fi

guriſsima,para fuftentarſe en la gracia del Señor,

Lazedora ,y queſe puede dezir,mas no aprehen
der y enſeñar, y es conſeruarſe el amor del Prin

cipe,y elmododeconferuarle. Bien es verdad, a

nunca caen los Priuados (in caufa , pero las mil

mas cauſasno produzen ſiempre el miſmo (feto ,

tal vezlaspredomina yn afeto mayor dellas. Si

el efiá krmenoayningun peligro ;6 declina , al

puntoes cercano aj precipizio , no porq aya cay

dalin caufa,fino , porque esimpoſsible no daral

guna, y las menores en aquel tiempo tienen ma

yor
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yor fuerça,que enotro no tuvieran lasmayores,

Vna pequeña conſtelaçion , que apenas huuiera

cauſado ynaſimple terciana en la mocedad , por

conſentimiento de aquellos , que ſiguen los deuà

neos Aſtrologicos, es baſtant para acabar a vno

en la decrepitud. El queno quiere,que decline el

amor tenga ambos ados los ojos fixos en el Prin- .

cipe,jamas los aparte del,no buſque otra coſa que

a el ,que tan preſto, que los buelue,o a fi miſmo,o

a otros,es perdido,Eſten ſus grădezas en el Prin

cipe, ſus guftos,ſusafetos y todos ſusdelęytes, ni

crea que porello le ayan de faltar grandezas,an

tes las tendrá,y quiça con menor embidia. Com

padeceſe, no ſe embidia aquel, que poltee cofas

Tojuzgadas a la embidia, y en ellasno concibe

ſentido deleytable. Mas quien obrará eſto ? Sino

vn hombre afectuofo ,teruiffimamente enamora

do de ſu Señor . No es coſaque pueda reduzir
ſe a arte,conocefe facilmente , y difiere mucho la

afe & acionde la aficion ,ſino fe poffee,noſe imi .

te , porque las imitaciones ſon demaſiadamente

odiofas en la eſcuela de Amorza los que con arte

quieren fuftentarſe en la gracia del Principe , el

arte les falta,y ellos deſcaezen con el arte,

Parce Dauid del exercito , y con los ſuyos

buelue a Sicelec hallan que los Amalequitas han

abraſado la Ciudad ; y lleuado preſos todos los

moradores,entres quienes tambien a ſu mugerde
Dauid :GA
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Danid ;enfurece el Pueblo.yquiere apedrearle.

No ay de que marquillar,que quiera eſtamula

titud apedrear a Dauid inocente , los hombres

enojados buſcan vn ſugeta:en que defahogar ſus.

paſſiones:ſino hallan quien los ofendid , quieren

muchas vezes, que aquel con quien topan ,ſea el

que los ha ofendido.Antes muchas vezes tambi

enquando noſe lesrepreſenta lugeto, con qui

en desfogar, pateã el ſuelo , losmuros con pu

ñadas , y eſtonoes mencecatez , como muchos

creen ,ſino yn inſtinto enſeñado de la naturaleza,

que ſintiendo ſele aprieta el coraçon con la can

tidad de los Eſpiritus abraſados , buſca el alíuio

con diuerţir vna parte en el exercicio de aquella
accion .

Las pafſiones del Pueblo fon demaſiadamente

deftempladas, dan ſiempre en eſtremo. No es

propio del Pueblo por
ſerlo , fino porque es

multitud, en la qualcada vno tiene ſu particular

paſſion , y participa deſpues dela de los demas,

y con eſta participacion viene a acrecentar la

propia . Yo he dudado tal vez ( pero no lo di

go por indubitable ) que en eſte argumento ten .

ga alguna parte el conta & u,a lo menosdeeſpiri

tu conſiderando:quevna cătidadde gēte vnida

mēte apretada no halla coſa, que le detenga,por

que no vaya , donde puede yr, fin ſepararſe,y a

donde no yria,aug.con menrpeligro deſunida.
De
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De que ſe faca vn documento para los hombres,
que diſponen fortificarſe en vn pueſto ,que adui

ertan de acomodarle de manera , que la fortifi

cacion miſma atrauieſſe la auenida de vna multi

tnd , de otro modo no pretendan poder detener

la,ni con plomo,ni confuego.

Pide Dauid conſejo a Dios ſobre lo que ha de

bazer ; dàluego la buelta en ſiguimiento de las

huellas de los Amalequitas.

Eſte es el inas acomodado modo de eſcapar el

peligro , encaminando la turba enojada hazia el

objeto verdadero del coraje , porque ſe dexe
del falſo .

Llegan finalmente dondeeſtan losAmalequi

tas , los combaten , los vencen , les quitan la

preſa , y los preſos , los deſpojos, quiere Dauid

ſe repartan con aquellos , que auian quedado có

el vagaje,ſio auerpeleado.
Vncabo de mal contentos conuienele ſer vale

roſo, y atento . El calor que obliga , a que ſe

leuante vna multitud , hora ſea por afeto con

elcabo , o por deſden con el Principe , luego

ſe enfria , y enfriada,dalugar al parangonjal pa.

rangon fucede elarrepentimiento , y al arrepen

timiento por conſequencia figo el matar el cabo

a lo menos deſampararlezni bafta para huir de ſe

-mejāte peligro auer adquirido por unavezgrā

deeſti macion, el ciēpo lagaftas y por grādeq
fea

la rédus
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fa reduze nada.Es neceffario eslabonar, y no de

Xar acabar el eſtruendo devna accion ſuperior,

fin renouarla con otra igual,o may .Dauid,que

põrhuir de Saul menoſcabaua la reputacion con

quiſtada en el combate del Gigante , apenas co

miença a huir,que pelea,y rompe los Filiſteos , ģ

faqueauan a Zeila,y porque el huir es argumen

to de temor,eltemor perdimiento de reputació,
haze

que ſe vea ,que dos vezes eſtuuo en ſu mano

matar elRey , por dar a ſu fuga nombre de reue

*rencia, y quitarle el de temor, reduzido deſpués

a Sicelecquiriendodar tiempo malcontentos de

hazer cõ el ocio reflexiones en daño fugo,v mart

"tenerle la eſtimacion,muchas vezes , y con honro

fosprouechos aſfalta los infieles,y finalmére ró .

pelos Amalequitas cobrando aquella reputació ,

que pordeſcaecida le auia reduzido a termino

de ſer apedrado ,

Peleayan los Filiſteos con los Ifraelitas , y za

viendo ya roto el cuerpo del exercito ,y muertos

très hijos del Rey,todo el gruello cargaua ſobre
Saul,quandoel boluiendofe a ſu Eſcudero , le ro

gd,que le mataffe,porque nole eſcarneciellen flos

Tacircuncifos;rehuſaloel Eſcudero,y Saul bolui

endola eſpadahazia ſu pecho,dexoſe caer ſobre
ella de bruzes.

No sé como deua entenderſe aquella deſcrip

| cionde la muerte, deque ſea el vltimode los ter

ribles,
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ribles . Si en eſtemundo no fe:concede elvltimo

de lo deleytable,porquefe bàde conceder delo

terrible?No ſe puedeadınidir vno de los contra

rios , que nu feconcedatambien el otro;ch vinir,

que no es el vltimo de.lodeleyráble , nos enſeña,

que el morir no es el ultimo de lo terrible . No

hallarſeen nueſtro mundoobjeto, que ſea el vlti

mo de lo deleytáble , y de lo terrible (ſino quere

mos conceder las potencias ſin objeto )nos haze

creer ,qu : ſe halle en el otro , y en el otro es Dios

viſto, y no viſto :masquien pintò a la muerte por

vltimo de losterribles ,entendiolo en el mundo ,

que ſeria verdad , quando tomaffen el vltimo de

numero,y node peſo.Deotro modo, fi por fi miſ

ma fueffe tal ſeria forçofo ,que ſiempre fueffe tal

para todosi yleeſe empero detantos hombres,

que la han abraçado, por huir de alguna otra cod

fa , la qual es forçoſo fe crea, que ellos tuvieffen

por mas terrible . Quien ſe marauilla del deſaci

erto de matarſe vn hombre a ſi:miſmo , maraui

llaſe tambien de la'natoraleza,que talvez afiom

brada de la muerte,la preuiene.

El Eſcudero deSaul viendo el ademan de fú

Señor , faca el tanbien la eſpada,y porfi miſmo ſe

mata.Creen los Eſcriturales, que fueſſe efte Do

ec Idumeofauorecido de Saul, y que fe mata te

miendo el caſtigo del fuceffor.

Los Priuados de vaPrincipe, que tienefucef
for,
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for,ſino mueren antesde Saul,lomas de las vezes

mueren có Saul. Yo no ſe repararlos deſte eſco

llo. Huuo quien no deſcubriendo otro modo,di6

de pechos con la dominació ,y por lo miſmo, do

de dió ,rompió ; huuo quien boluiendo las eſpal.

das al ocaſo , boluid la piſta al Oriente , 9 huuie

ranlefido mortales aquellos rayos, ſino fuera ,ģ

aquel Sol,ſe hallaya ya debaxode la linea delo

rizonte . Anſi como los hijos de los Principes no

pueden tolerar compañeros en la dominacion ,

anG los Principes en el ainor . Quien cree que en

tre padres , y hijos no aya embidia , ſe engaña:

los honores atribuydosa los hijos , fe acrecien

tan ; los delos padres , los alegran , G los dimi

muie , le entriſtecca , y porque raras vezes los

diminuien , no parece, que ſe embidien . El

Priuado , quando naturalmente eſpera ſobre

yiuir al Principe, es difícil cola , que no alara,

gue la viſta al faturo , y fi la al arga , precipita

en el preſente . Pero no merece la priuança,

quiendeſca,o pienſa alcaçar de vida a ſu Señor.

La felicidad mayor,quele pudieffe fucedes (yağ

no es licito falir al encuétro de la muerte)ſe

ria acabar coa la vida, quando aquel muere.

Elmorir antes es duro, porque es coſa dura el

duxar a vnu,que es dueño ſuyo,y ſu amor.

Quien pone tacha en los Principes , porque

tienen Privados,caſu intento deshumanarlos , y

canile
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epuilezerlos. Que esyn hombre fin amor ? Yen

que puedevo Principe'moftrar a otros, o veren

li miſmo fa grandeza, fino engrandeciendo ? V

comoengrandecer,fino ama :Ha de eftar liem .

pre embozado ?Noha de auer con quien deſnu

darſe, y deſcubrir ſu coraçon ? El que qniere con

ceder al Principe (y ſe ledeue )depoderſeapear

tal vez del trono dela Mageftad , y de conferir

con algunos fus penſamientos, le ha de conceder

el Priuado,ficon todos depufieſſe la Mageſtad ,

ſeria menoſpreciado , li confirieffe lus fecretos
con muchos;no lo ferian , fi con yno ſolo , ya vno

foloseſte es el Priuado .

Sueleſe deſcar queel Principe quiera a todos

indiferentementepor aquellos, que nofon ellos

amados mas que los otros. Pero porque ha de

querer ela todos en vn modo , Gel no es de to:

dos querido en vn modo ? ElVaffallo aficionado

ha de eſtar quexofo , que ay quien quiera mas

el al Señor,y no de que lu Scñor quiera a 0

tros mas quea el. No esmas efto , queriranizar

los afetos del Principe , que deurian ſer reue

senciados • Quienprocuraffe vencer al Priuado

en el amor, quiçá le fuperaria en la priuança,pero

de ordinario ſeſolicita apearlos conla malicia, y

no con la virtud, porque esmas facil malignar,

amar.Concedaſeme ( pormodo de hablar ) afir

war, que no ſe puedeen cierto modo valdonar la

que

priuan



Dauid parfeguido,
priuança , ſin poner tacha en Chrifto SeñorNu

eftro,de quien fue Priyado San luan

Paſla cerca de Saul, que agonizana,acaſo.vn

paflagero,y elquepenauaenfenecer,preguntale

qui-n es? Reſponde el paſſagero que es Amale

quita: matamne te ruego replicaSaul,yel le acaba.

Oprouidenciade Dios inenarrabl:- quiça no
permitio,que ſe mataſſeSaul,confiatio , quefu

pecado lo hizielle . Vno de aquellos. Amalequi

tas , a quien con diſguſto de Dios ſaluó la vida,

quiere Dios,que le de la muerte. Habló por to

dos los pecadores,y hablódiuinamente aquel pe,

cador,que dixo,mi pecado es ſiempre contra ini:

No tenemosenemigos , nos los hazemos.No es

Saul folo,a quien ſu pecado mata,antes ſon pocos

los hombresque no acaben amanos de ſus peca

dos: Y es, pueſto en razon,que el mate lasmas de

las vezes elindiuiduo, pues el fue aquelque in,

troduxo lamuerte en la eſpecie.

Oqueſuques,y prouechoſos ſon los juyzios de

Dios . El es Medico(permitaſelo diga)no ſola

mente delalma ,perotambien del cuerpo.En po

cos renglones hadexado mejores reglas para mã

tenerla ſalud de lo , quecontiene la balumba de

los libros de Gentiles.

Fenece elReySaul,deſpues de auer Reynado

muchos años,y con elRėy muere gran parte de

aquel Pueblo,que auia pedido Rey,

No
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Noſe pidan mercedes a Dios, porque nos las

conceda,lino porque quiriendolas conceder , fe

haga mediātela oracionPidanſecon modosop

tatiuos , y no imperatiuos : Quien quiere darle.

preceptos ,merece ſer oydo ſolamente,quando le

es dañoſo ſer oydo,porqueaprenda , que a Dios

ni ſe ha de enſeñar,ni mandar.

Porque perdieſſe deſpues la vida Saul, y por

quetambienſalieffe de lu linage al Reyno deIfa

rael,deſatanlo facilmente aquellos: quedexando

la cantidad de las caufas acuden a la lola ,de cuya

voluntad proceden todas las otras . Masporque

permita Dios la deftruyció de Reyes,y deRey

nos , ſeria tãbien facil de enſeñar,Gino fueffe, que

lavoluntad del no es ſiempre actiua, pero tal vez

tambienpermiſſiua . El quiere , quepierdan los

Reynoslos que le dexã,y quelos conquiſten,los,

que le ſiguen. De que proceda deſpues,que algu

na vezpermita, que los que le ſiguen ſean abaxa

dos; y los que le dexan leuantados, yo no lo ſe, y

quiçá otros taben poco dello. Los Principes,pu

es que no eſtá en graciade Dios, tiemblan fiem

preaunque prosperados.Noteniendo caufas,qué

dar de ſus felicidades, es neceſſariamente forço .

fo ,que ſe aſſombren dello . Si ton grandes no fa

ben,porquelo ſean , y es creedero , que aquella

grandeza ſea de po ca dura , de quien no ſe ſabe

dar cauſa de principio , Aquel que aportando a

lla
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la caſa de vn dichoſo luego le partia,al ſigurono

entendia de aquellos , que ſon hechos ,mas ſi de

aquellos queDios los permite.

Por ventura derroco Saul por demaſiada prof

peridad auer de baxos principios alcançado el

Reyno ? el auer (do confirmado , felicitado,

en vez de mas deuoto , le hizo demaſiado con

fidente , antes bien temerario . Hazemonos

noſotros licitò feruir menos aquel que nos prola

perd con fin ,que le firuamos mas ,como G las gra

cias,que Dios haze , fueffen en orden de nueſtro

guſto,y no fa gloria. Gran parte de los honistes

ofende en lasfelicidades aqnel Dios,que ſuplicó

en las miſerias,y es emperó elmiſmoNume,que

faca delas deuenturas, y conſiente el precipicio

de las fortunas -Quiça parece , que tenga mas de
lo Diuino ſobre lleuar en los deſaftres ,queaba

xar en las proſperidades , de que ſucede, que ſe

confiamas enſu miſericordia , que ſe teme de ſu

vengança.Noſehalla hombre por malo que ſea,

que no haga alguna coſa de bueno ,a quienaplica

deſpues las caufas de ſus auenturas , y equiuocan

do del premio a la gracia , no ceme perder aque

llos,que pretendeauer merecido . Al opoſito no

ay hombre tá bueno , que no obrealguna cofa de

malo , y que a ellolo mas de las vezes no atribu

ya la cauſa delos infortunios, y equiuocando del

Caſtigo al exercicio, encaminatal vez a Dios plea

garias,
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gárias ; quandodeuria darle gracias, como siel

mundo,que es el lugar del merito ,y democrito,

ſea ellugardel premio ,y del caſtigo .
Roguemos por vltimo noſotros ſu Diuina

Mageitad, que quiera, acabar ſiempre las perles

cuciones de Dauides con la muerte de Saules

antes bien eſperemos con firmeza en ſu bondad

infinita;ymiſericordia , queariſi como le plug

precipitar aquel Luzifer , quepretendia realçar

el Trono de laspartes del aquilon , que angtao

bien no deſdeñará con los agres benigaiffimos

del Auſtro barrer del todo los peſtilerites Vracas

nes delArtico ,y todo paragloria,y honra,

de ſu nombre grande, en queacaba

cfte libro comodeſeo de

acabarla vida

FIN

H
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EL ROMVLO;

DEL MARQVES

VIRGILIO MALVEZZI.

A QUIEN LETER E.

E Diſcurrido (más no haſta aorảE mas
cumplidamente) en lasvidas de

los LeteReyes de Roma . Eſta

de Romulo (G te agrada Le&or)

es el principio del libro ; ſino te

agrada,es el fin • Pocas ſon las

hojas ; mas ſi ſon malas,rio fi encarece baſtante

mente,toda entidad es muy grande ; li ſu forma

lidades disfurmé,sópocas lashujasmas muchas,

ſi sõ buenas: porque la calidad delo bueno es me

dida del numero , y la intencion es quien las di

lata;yo llamo niercenario al que en muchopapel

dá pocos preceptos. Pagale el precio de lo

aprende;la paciencia del quelee, y el autores el

peor de los ladrones; pues roba el tiempo que tid
H 2 puede

و
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puedereftituir:la Arte ' es larga , la vida breue.

Ellaſeconſume mas en leer queen aprēdetspor

que los hombres ſe deleitah-mas en eſcrivir ,que

en enſeñarzy para adelantarle en las ciencias,

conuieneſer mejor Atleta, queAcademico ;porq

en la abundancia delvolumen no ſe fatigă meros

los braços de aquel que el entendimiento.Yo ef

criuo a Principes , porque eſcriuo dePrincipes;

entretenerlos en cuentos es pecar contra laco

modidad publica . Curanfe fus achaques con las

quintas eſſencias,nocon los cocimientose

He dedicado eſta fatiga en mi mente,no en el

libro : porque no quiero otro prote & or , que al

que leezniotro premio , que fer alabado ,6

ſufrido. Lector , ſi no aplaudes al

buen entendimiento,aplais

de a la buenavo

H

luntad .

Tras
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ES

Rabajo es eſcreuir de los modernos:

todos los hombres cometen errores:

pocos, deſpuesde auer incurrido en

ellos,los quieren oir;conuiene adular

los,ò calbar : el difeurrir de fus acciones es en

querer enſeñar mas con el propio exemplo , que

có el de los otros, mas a quien eſcriue ,que a quie

lee; mas de callar - que de obrar . Los hechos de

los Principes tienen ances otro qualquier ſem

blante,queel verdadero ;el contarlos,como pare

cen, tiene de lo epico , como ſon de lo fatyrico.

Tambié los aduladores han poreſta propria ma

nera engrandecido las acciones buenas ,que de

zirlas puramente, ſe interpreta por vituperio;

"porque la verdad dela coſa queſe oye es dimi

nucion de la que ſe cree ; y algunos arriban a

preſuncion de quitar el lugar a los aduladores,

jazgandoſe mayores,que la adylacion . Los he

chos de los preſentesno fe cuentan enſeguridad

ni ſeoyen ; in peligro ſe pueden ſiempre reueren .

ciar ,y nuncaſe deuen juzgar;los q los imprimen

buſcan vna gloria incierra, y ſe exponen a vu cier

to peligro aquellos quelos dexan a lospor venir,

no han facado otro frutode las fatigas preſentes

que la contemplacion devna futura ideal gloria .

La gloria mundana ſe acaba con elmundo,y pa

ra noſotros el mundo acaba con la vida:penfat

ſolo al prouecho de los porvenir, es concepto, 6
fobic

H3
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ſobrehumano,dnecio , dedicar elſudor a ſola lą

ambicion es diabolico i aconpañarle conla vtili

dad agena es humano, defacopañarla la propria,

es diuino,

No piſarèyo tan aſpero,y dificultoſo camino .

Eſcrịuirè delſiglo paſſado parael preſente .Los

defectosdelSol, que ſe obſeruan con ſeguridad

en losreflexosdel agua , no ſe mueſtranderecha

menteen el cielo , lin prejuizio del ojo,eſcriure

mas del hombrequede tal hombre ; porque eſte

muere,y aquel viųe,ydesfogando la angadelge

nioenlos acontecimientos de lo paſſado,li nome

produxere palma de gloria , ſeruirà poreſcudo,
contra la inuidia .

Las acciones delos antiguos , ſe examinan

no ſe malician ; porque fomos ſus imitadores,no

fas émulos Oyenſe con guſto las alabanças de

aquellos,q ya apartados de la inuidia,en ſus grā

des hechos realçan la flaquezadel ſer humano ,y

el vituperio,que ſe dá alas accionesde los que

paffaron ,no deſagradamiếtrasdiſminuyela ma

la opinion delo preſente.

Laiquidia esvnveneno, quenoobradode ng

ay calor.Los cadaueres fanalimento de cueruos,

oguſanos,no de hombres . Solamente la muerte

· ţiene yelo baſtante a apagar el fuegode la inui:

dia ,y dexar ceniza decompaſsion . Ella nos amo.

Delta,que ninguno es fuperior a los otros , quan

doella
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da ella los iguala todos, y los vocablos de 15*

bienafortunados, padeciendo ella repentina fia?

formacion fe mudanbaſtantemente, en nombres

demiſeria, pobriga , ossica

. Seruiràme por fügeco elvalor deRomulo ; 'la

piedad de Numa;la fiereza'de Tulo , la bondid

deAnco la fagazidad de Lucatio,ylaimpiedad

de Tarquino,

Hifto- Nacieronde Proca,Reydelos Albaneres,

me. Amulio ,y Numitor eſte de mayor edadi

aquel de 'mas vždlerto ingenio: dex & clviçjopa

dre a la edad masmadara el Reino ; masfuefotomanos

delhermano,cedieffen almayorardimiehist
!

01.pabila mimiy to'qotagint

4.Aquelpoders que exerceu Ids Principusan'at

interés de los particularespara guardarlapatron,

exerchandipeHos" proprids idestiazela .Bako

entre noſotroslajuſticiaporimpedirlafer
Giáşla Alaqueza humana, defpöjando delas do

mas de la direcio ,la dexo interitada de la fi

erça ; maselſattatonta, confentielfa Roose

nacia,quandola eſpada, a ladefend Pa Pena

erteLosPrincipestal peluagh dahintul de

conarinasyaquelejereHaydondemiddels

fumadelas cofasJés inasjutto que es'n as let

te: Todaotra arte juzgahl,94% 93} coulihe.da

H 4 quien

otro .. !!

Wpistos2
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quien no ſe atreve a hạzerviolencia , 6 temela

violencia el propio ,Iuzgan fuera derazon , que

mandea otros quien las fuerçasde otros no pue

de refiftir . Niporeſto ſerian mejores los ſubdi.

tos de los Principessantesigualmente injuſtos, fi

no fueflenmasviolentadosaquellosque pueden

recurrir a aquellaeſpada, que la juſticia loftiene

en la dieſtra,pocasvezes ſe acercan a las valan ,

ças que tiene elbraço izquierdoo ;

Ni menos tiene lugar, en las coſasdel eſtado

Japrerogatiuade la edad ; no se atiende a aquez

losañosque deſtruyen la vida;mas a aquellosen

que ſe edifica el valor, las armas que eſgrime el

tiempo por vencer el cuerpo,eſgrimeel entendi,

miento por vencer al tiempo . Huye ſu tyrania

mientras con el fapor de la famafe coloca en el

regaça de la eternidad ,, mas adonde el ſeriq

dego lehadeHonraaqueltiempq-que-folole

deshazes being in si 200kong

No se contenta Amulio de aver pcupadoel
Reinoa Numispor , Jeria poca crueldadpuerle

quitado elReingelinole obligelle aotra mayor

clayerſele quitado eNaçela ynadelaotra a y de

la vľúma masfecüda.Kecelafeclde los ſobrinos,

macrte al vargo , nile asteguraelfexode la

hembra,fi.nacerándeçllahijosepienſaauerlos el

enſeñado la artede guitarReinasuci :1190 )

Temedecadavægel Tytáno.ipies fatal:999

+ H
tema

--JP
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rema el proprio exemplo ; porque de el cemer a

todos no fe excluya en vn cierto modo el temer

ſe tambien a fi miſmo.

Cree, queſe aſſegura ſin ſangrebaſtantemente

del hado, poniendo la entre lasveſtales,y conſa

grando la virginidad a los Dioles. ,

Sirue a lasmugerescon los Tyranos la debi.

lidad por inocencia :Tienen ellos mayor dificul

tad donde hallanmenor reſiſtencia . No pueden

hallar en ellas aquel delito, que baze alabar la

crueldad , ó fingiren (i aquel temor , que la dif

culpazdexanlas viuas , creyendo de poderlas ha

zec morir aſu propofito ; mas muchas vezes por

lajuſticia inefable de Dios,vienen condenados

al caſtigu por faltarios de la prudencia.

Son las mugeres inſtrumentos de hazer per

der Reinosr.Patchlas na esremediocalarlas

fonlaombres quietos , pues ellas ſon ferozes , y

quando deeļlası pafe deua temer, ni que ſe podia

acertar en los hijos. Lospartosſiguenelvientre,

yes facil elcõvertirſe donde con las calidades fe :

mejiates , y lospueblos'no ticaen verguença de

mudarSeñor,&leeligzí de la cafa deļSeñor. -

Fue impio Amplio ,no lo niego : mas no fupo
fuficientementervalerfe de la impiedad :: quita

elReino alhermanbala fohrinalla libertad ,yde

xaa los dos la vidarnosè fide precituala puſilani:

midad de Numitor:Sife allegurauadeJupacići
cii,

1096TI



El Romulo,

cia ,óa caſo ſi tuuo penſamiento de honeſtar la

propia maldad,con bazermanifieſto , que no te

nia coraçon para ręgirvn Eftądo, qnienteniacoe
façonpara viuic tin Eftado.

Qu.ţarelReyno ,y dexar viuo al Rey , esvia

cruel piedad ;có la qual porque los tyranos quer

rianengañar elmundo,muchasvezes fe engaña

a fi miſmos; puede facilmente fabricarſe aquel

tolu,del qual quedan partes: : fundar ſobre balas
abominables la ebatua de la virtud, esquerer fa .

bricar caluſosdeoroſobre pies de lodo.AlRey

-no conuiene la piedad , porquees voluntario,al

Tyrang la crueldad,porquees violento; ab vno ef.

tábienel agradojal otro es neceffario la fuerça,

inielta le afleguraztiene fimilitud con las adula

docesy bufunes, ti ſedan acomer la glotonerią

los acaba;Inlo dexan,la dieta ; ektyrano ,yfe en

fangrienta fiat confideracion las manosy muere

porque fue cruelşfial contrario, por fingirfe:pia.

dəfo,el vicio noles feguro , y menos el mediode

las virtudesspatquecontaminala virtud toor

9! Naefnuo mucho tienpo,entrelas veftalesłą

donzella quanda pario dosbijas,auiendofe mex

cladeca Marte;afsi dezia ella para queparecieſ

te en la eminenciadel ſujefo , no folo eſcalable

masaun digno de alabança.elforçoſo gerro .A.

lineatadan reta famalasacciones Marciales de

Romglo ,lasenfalco el pueblo de Roma; por for

mayor
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mayor gloria, cõdecedieron con elloslas Nacios

nes foraſteras por diſminuir la afrenta, T

No es verguença quedar inferior en fuerças

a quien es ſuperiorde naturaleza,antes feria glo
ria el perder , Gi no fuelle femeridad elcombatir,

quedando ſiempre acerca delmasflaco lavito

ria de mas atreuido ; el þazer a Marte autor del

facrilegio , eraquererſe aflegurarde la crueldad
de vn hombre con la cubiertade vn Dios. Nau

fragan en eſte eſcollo muchas vezes los buenos

Principes, en la crueldad luya , o en aquella del

pueblo,porfer piadokosad por no parecer impios.

El tyrano ſerie de todo aquello que no es ſu in.

teresįteme mas elpoder de los hombres , queel

de Dios de otra manera no procurara acredi

tarſe de la vnacon la crueldad , quemayormente

irrita la otra.

Dio ladonzella a la feuerajuſticiade los Sa

cerdotes encargaayaMiniftro ,que abog ue los

dos hermanosnacidos de yo viétre,maseſte pro

çura dexarlugar a la fortuna, porfaluarlos, guar

dandole a ſi miſmo, porfaluarſe. Temigaquella

vengança,quemuchas yezes, nopudiēdo tomar

ſe de los Señqresleſuele tomar delos Miniftros.

Encomendara otrola muerte deperſonas de

ſangre:Real, es poco fanoconſejo; dexalas viuas,

eporpiedad, o porfagacidad: G espiadoſo , no

fabeder cruelGesfagaz,cree, es pocodurabļelo
preſed
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buſca mo

pielenre; píenſa ſiempre a lo por venir ; tiene in

ojo al Tyrano , otro al ſuceſſor, y.

dos mas de mantenerſe a li , que de aſſegurar

alPrincipe.

Por eito los depofitó en los remanſosdel Ti

bre ,en medio deelpaciofa foledad ;en la qual fue

fon detriosque ſoflegado de la creciente buluio

a ſu madre ,dexados ſobre la feca arena.

El faitentarſe fobre los tumultos del pueblo, el

nadar ſübre las aguas tienen tan parecida confor

midad,quemuchos Principes en ſu niñez , ò han

fido expueſtos a las borrafcas deſte elemento só

han fido llamados a paffearle enedad mas gra- .

ue . Tienen las aguas -femejança con el pue-.

blo,las coſas ligeras ſuſtentan graues, ſumergen

tunultuofás,y'inſtables, fáciles derefrenarſe,lor

ſegadas;dificiles,quãdo correnturbulentas.Cre

c: lu impetu donde hallar reparo ; mas quien las

entretiene, aunque trabajoſas, las encamina a fu

prouechobi1h717 ," fnaria

Lloran los niños,y a los follozosacude o loba,

d milger ſemejante a tal fiera , 6 en las coſtum

bres oen el nombre :Diolos leche;alli los hallá

-Fauftuto Paftor; y repreſentandoſele en lama

geſtaddelhueco de bellezaReal,y coligiédo del

duceffogtadefauorde laseſtrellas ; gorjeado del

vnoacariciado del otro,ſeperfuadio afaluarlos.

Tiene elPrincipeva no sé quemasq hombre

-... ] enla
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enla mageftad del ſemblante, en los Angeles,que

je defienden ,en las eſtrellas que le influyen ; al.,

gunos le dieron nonbre de Heroe ; la verdad lo

llamò Dioszy los Gentiles no huuieran excedido

de lo licito , fi equiuocando la femejança a la efe .

fencia , al nombre de Dios no huuieran juntado

la adoracion ,el hombre fe marauilla,ſi le rè igu

al, fe eſcandalica G le conoce inferior . Nodeuen

los Principes dexarſe medir.Baxarſe a la compa

racion ,fin ſeguridad de vencer , es ſeguridad de

perderſe :vn no sé que,masque en los otros ſede

ſea en quien tiene yn nosé que , mas que los

otros,

Regozijaſe el Paftor , y lleuando a ſu propria
cafa los niños , aLaurenta ſu muger los encargas

para que los criezvn elemétolos loftiene:vnafie

ra los alimenta : vo paſtor los recoge ; y conlige

miſmo fe goza de auer ſido, con elagua,y conla

fiera, ele & o miniſtro de aquella auentura i que ya

relampagueauan prodigiofos acontecimientos

· El Cielo no embia grandes ſeñales que nouri

ren a grandes perſonajes . Porque eles rnacanla

vniuerſal,9 produciendo efectos, miétras parece

que envno ſolo los produze,fies Principe , obra

vniuerfalmente, puefto que ſon participados del

pueblo las conquitas,y las perdidas,la virtud , y

losvicios del Principe...!!
Ni auian crecidoen la edad enetraexercicio

que
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que en el de las fuerças, y enpenetrar los boſques,

Bin moftraua la Aurora clara de ſu adolecencia

el Sol reſplandeciente de fu juuentud.

Es la caça ynaguerra,y tanto'masque las otras

conueniente', quanto esmas naturalel dominio

tubre lasfieras , que ſobrelos hombres :no es de

cente a los Principes la de animales timidos:

puede fer,que ſe acentajen en el conocimiétode

los ſitios mas por otra parte enſeña ſolo ahuir

vilmente de los mayores ; 6 de ſeguir, con poca

gloria,a quien no ſe defiende.

Se exercitauan los muchachos contra los ani

males ferozes, donde ſe acoſtumbra el cuerpo a

ſufrir incomodidades ; cl animo a nô temer peli

gros donde los deſpojos dela preſa vencidå ſon

trofeos leuantados al valordelque las mata.

Antes en poco tiempo del robar las fieras fe

boluieron contra aquellos,que ferózmente robao

van a los otros , donde con la eſcoltadel valor, a

uentajados en reputacion, ſeguidos de buena ca

cidad de Aldearios,limpiando la campaña de la

drones,fe hizieron cabeças de paſtores circunue

zincs.

No pueden los homhres viuir felizes, li no vi

uen ſeguros; por eſto ſe fabrican Ciudades , ſe

aceptanlosPrincipes , ſe toleran las impoſicio
nes:los idolatras entre los Diofcs colocauan a 1

quel que losaſſeguraua fu ocio.

Hazen

و
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Hazen aquellos honra de Principe a quicia

exercitaua la obligacion de Principe.

* Elvalor es vna eloquencia muda, que trae a fi

todos los hombres ; d porque lo temnend porque

le gozan :el interés empièça en el fubimi con

cabo lunar, y penetra haſta las baxas cabañas de

los paſtores humildes; el nacio con vniuerto ,

por mantenerle,ydeſpues deftrüd t) vniuerto:

et es la hetica del mundo , que ſe penetra aun en

las partes folidas: no ſolo el hombre quiſiera doa

minar en el hombre; mas él elémentöloselcimaće

tosiyluego que elvno aya conſeguido Tu inten

toslo conleguirá el otro porque acabe el mundo

en aquel interes que empeço.

Sufrian con malanimo las accionesde los dos

heimanos;aquellosque vivian de robos; y anlio

los de vengança , en tatio queafsiftian a vnos

juegos queſecelebravā énmemoriade Dios Pa,

Romulozy Remo,con mayorconfiança ,que co

uiène à quienfe hizo licitoel ofender a otro , los

aſfaltaron;y apriſionandoa Remo,le llevarona

Amuliosaunque el era perſeguidor de ladróne's,

comofútpador delostérminos Reales, le cona
duxéron.

Impedir a otro la Atte conque eftá acoftum

bradoa viuir, feria igual a quitarle la vida, ling

fueffe peor miéritras dexa lugar'a la -vergucnça,

que el perp tuo diñ'tracedeltar perfectamen

iį

te ,
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te.La ofenſa de la honra puede nada en los añla

mos viles;puedemucho en los generoſos; empe

ro las mas vezes ſe euapora con el tiempo, como

aquella que no tiene otro fundaméto, quela opi

nion.En la muerte de los parientes los remotos

dexanla vengança quemasles toca:los mas cer

capos con la adquiſicionde bienes ſe confuelan;

aqui paran : y en tanto que atienden algozo , fe

oluidan de la vengança, Solo el ſentirſe ofendec

en la hazienda es injuria ,queno admite oluido .

Porque la preſente pobreza , intolerable a quien

no laba palfado,recuerdalas paffadas riquezas:

y el diño, q no es el menor para crecer las ofen

fas,es el mayor a incitar las venganças.

Pauitulo Paſtor,concordandolos tiempos, bic
en fabia ſu nacimiento , certificado tambien de

las grandes,ymagnanimasacciones, que los paſ

torales eſpiritusa lolargoarreboçauan ;masao
tyuo penſamiento de deſcubrirk ,miérrasno fue

ste forçado de dura neceſsidad , 6 perſuadido de

ocaſion fauorable .

Noqueria el obligarlos a colas grades antes q

tuuicfTen grande poderio. Quandula obligacion

excede el poder ,ò ſemuere en deſdicha, le vi

ueen inquietud. No queríael amargar la dulçü

ra de ſus vitorias con el azibar dcfuorigen ; que

donde el ſer cabeça de paſtores era ſuprema glo

ria a los hijos de Fauftulo , vcnia a fer miſeria llo

Fofa
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Föra ahijos de Rey:

Diſminuye el merito a las acciones grandes

Aquel nacimiento , que obliga a coſas mayores.

Nues gloriofo aquel que nace Principe ; mas ao

quel queſe haze Principe . No es vilel que nace

deſpreciadojantesaquel que ſe queda deſprecia

do.Llámålegrande el grano detrigo,quees ma

yor queotroy pequeñoelmonte ;quees menors

que otro.Dezia vn Piloſofo , queDios craGeo

metra; quizá porqueel mundo conGifte cn pro

porcion masGeometrica,que Ariſmetica.La ala.

bançà,ó el vituperio no ſe reciben del riacer;pe

ro midenfe bien con el nacer : ConGfte en des

figualarlè por, valor del igual por natura

leza:eneito eitá rebuelta lá emulacion humana.

No és blanco de la inuidia quien no fue primero

recobro de la gloria.

Predenida la ocaſion de la neceſsidad , cuenta

à Romulo el caſo .

El conocerſe décendientes de abuelos ſiluer

très,Giřue de eſtimulo a aquellos magnanimosco

façones que ſeatribuyen por notade infamia. El

Ter famoſos por las acciones de otros, ſirue decaa

dena a los ánimos viles ; que ſe hazen licito lacaj

repoſo de las fatigas ágenas; y ſeglorian de vra

larga orden de citatuas,ymarmolcs entallados,

feſpládecientes,memorias delas acciones de los

tiuertos ; abominables fepulcros de los renom
bresI
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-bres de los viuos,

Romulo ſabiendo ſu origen, mayormente co

tra el Tyrano ſe enciende, en cuya muerte podia

apagardos poderoſos afectos de gloria,y de ven

gāça. Conoce ſus fuerças inferiores para vna del

cubierta violencia, buelueſe al engaño encami

nándoſe bazia Palacioa la deshilada,con muchos

disfraçados con habito vil . En llegado con elca

fordel hermano,cuyaarmada vezindad le anima

waembiftiendocon elReyenaquél aſsientodo

de tantas maldadés ayia cometido , le hizo efpi

Tar la cruel,y nefandaalmas

Es el Tirano a todos los hombres aborrecible;

el leuanta ſobre las columnas delmiedo lama

quinadel Eſtado.Nacē los precipicios del no te

mer,ódel no fer temido : le deſmorona, y des

haze la confiança: no le aſſegura el eſpanto :mu
chas vezes donde entiende amedrentar los cora

çones, los anima : porque el mayor de los atreui

mientos es hijo del mayor de los temores:los dif

curſos contra el fon peligroſos; los homicidios

- feguros: es facil de conteguirſe aquella accioti,

que no tiene otra coſa terrible,que el hecho:feria

mas facil matar al Principe buenos fi no fuelle

maspeligroſo el auerle muerto :ſeria mayor pelí,

gro matar al Tyrano,fi noeftuuiera enmenor pe

ligro quien le dio la muerte : quiennoſe acerca

alhecho por vengança,ſe allega por gloria :niñ

guno
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muerto .

guno ſe declara en odio dequien le mato ; porq

ninguno quiere ſer tenido por amigodel que fue

Numitor,que no ignoraua la deſcendencia de

Remo, y que debaxo de juſtos, 6.por lo menos

juſtificadospretextos, auia deſcubierto lo ſuce

dido,fauorecido de la autoridad que el tenia ſo

bre la perſona defte ,confiada a lu cuidado fingi

endo de ignorar ,que ellos huuieffen acometido

al Rey,no al Palacio con penſamientode limpi

ar,no de tomar la Ciudad . Llamo la juuentud

Albana á defender la Roca ; mas quando vio ve .

nir derechos a el los moços, conuocando el con

ſejo ,la educacion fuga, el origen , comofueron

depoſitados en la agua,como focorridos,les refi
rio .

Aclamaron los mancebos al abuelo por Rey:

fue concordemente aquella voz ſeguida ;afsi por

que ſuelen los razonamientos ſeguir todosloſ

empieçan pocos;y tambien por lamiſericordia,

que jamas ſe apartadela infelicidad... !

Es merito para obtener el amor del pueblo ,

padecer el aborrecimiento del Tyrano.Aquelle

es agradable , que eſtá en peligro :de aquel tiene

compaſsion ,queeſtá violentado.Alla llueaen los

fauores populares donde arden las llamas del fu

ror tyranico . Esproprio a los hombres el defear

reſtituir en el Eſtado al que eſtá deſpojado.del

I 2 que
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que fagorecer al que ſe lequitò ſe tiene piedad ;

porque ſon pocos los que pueden hazer violen

cia y todos aquellos que la temen,le aborrecen .

Se ayudan , porque ſe eſpera premio mayur

del fácarde la miſeria,que del aplaudir a la for
tanazquc dápor caſtigo y por daño alosdicho

fos la inuidiaja los milerables por vtilidad,y por

focorro la compaſsion .El reftituir en ſu Etado

los Princip: s rieneſemblante de caridad : mas ſi

no cócurto el interes; ſu cõpadecen;mas no ſe aù

nau, y entonces es laftige mas vano a loshom

bres bien afortunados la inuidia, que nodaña: y

es alivio infrutuofo a los hombres defdichados

aquella compaſsion ,que no apronecha.

Hecho el abuelo de los Albanos Rey , boluies

fou a otra parte el animo Ronulo,y Remo.

Saben muchos dar a otros los Reinos, y no fa .

bendufrir el Rey : muy trabajofa cola es obs

d.cer a quel , que por ocalion del miſmo man

El recibir de otro valor el Principado , es vna

eſpecie de ſeruidambre,que neceſſitaua moſtrar

le ſujeto,vá a fer ingrato: el ſatisfazer el intole

rable defeo deftos , es vn rendir voluntaria

mente el dominio alos proprios que le dieró ;

el no acariciarlos pone en peligrode rendirle con

violencia : Siendo facil.cola,g nu oluidando ellos

a quellasartes,con que adquirieron el Reino pa
ra
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ra otro , le buſquea para . Quien vna vez ha

pueſto las manos dichoſamente en la ſangre Re

al, no teme la ſeguda prueua:y aquel que fue pri

uado del Reins, zeloſo,ſiempre dada delaquello

que porexperiencia ha conocido pofliblo. Como

le puede pagar la obligacion al que le ha adqui

rido el dominio , ſi no ſe puede ſatisfazer fin
per .

der el dominio;Es gran juizio,apartarſe de aquel
ſeñor , que no puedepagar la obligacion que tie

ne.Losbeneficios fe reciben de buena gina ;mas

no fienpre ſe vede buena gana el bienhechor:

antes quando no ſe puedegalardonar como cofa

que acuerda la flaqueza , ſe buelue la gracia ena

borrecimiento : y yaque no es poſsible quitar la

obligacion ,procuran por lo menos quitar al que

obligó . El feruicio que ſe recibe dei inferior

argumenta debilidad , folicita gran recompen

fa:el igualarla al beneficio es vn igualarſe al bien

hecho.Se pierde el nombre de Magnanimo;y

apenas ſe cancela el de ingrats . Los que ſe reci-

ben delos mayores,ſe cuentan conguſto;porque

el agradecimientoqueelloseſperan es , que ſean

contados;ý Gendo ſeñal de eſtima el auerfos reci.

bido:en referir losbeneficios paſſados ſe recibe

por dezirlo affi ,vn mucho beneficio .

Eſtas confideraciones, losmotinos de la am

bicion ,y p : incipalmére los eſtimulos de la gloria

alexarő eltos generoſos mancebos de la ſujecció.

13
de
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del abuelo .

El eſperar el Reino de la muerte de otro , &

impidelasglorias,ó las retardarſe enfrian los ef

piritus con la edad yen la vida de los padres mu

chas vezes ,por viuir ſeguros, conuiene viuir que ,

xoſos.Los principes inuidian tal vez los hechos

loables de ſus hijos, porque los temen;ſe alegran

lus particulares,porquelosgozan . Entre las for .

tunas de los valerofos ſe deue eſcriuir la muerte

ten pranade ſus progenitores , que deſde auerlos

criadono pueden ayudarlosmejor, que murien

do . El Reinono ſe deue deſear , ſi junto conggo

no trae la gloria ; la gloria es de aquellos que

adquieren con trabajo , no de aquellos que de la

mano agenale reciben .Son deſdichados los hő

bres de valor, quenacen dichoſos :porque el he

redar Monarquias impide la gloria de conquiſ

tarlas.Procuran fabricar yna nueua Ciụdad ,an

tes edificarlos murosa aquella queſus generoſas

acciones conducia.

Eligieron para eſte fin el lugar donde fueron

expueſtosen el agua, creeria , que por memoria

del cafo, ó por agradecimiento , Geftas niñerias

vulgares tuuieſſen proporcion conyna prudencia

endiofada de aquel Giglo. Mueſtran los edifica

dores de vna Ciudad el juicio en la eleccion del

ſitio . La primer piedraque ponen es piedra de

toque;en ella ſe conocela liga de ſu metal . No

esdi.
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esdigno deálabança , quien por quitarſe de la

mortecido del ocio , ſe acoge a la alperezade la
efterilidad . Conuiene buſcar ſocorro de la edug

cacion ,no del Gtio :porque ſea virtud , g no nece.

ſsidad,el encaminar los hombres a la mercancia

los haze induſtrioſos,mas timidos; y eſtá en mal,

terminovna Ciudad , quando las riquezas ſe ha

llan entre los Particulares , noenel publico ; y

quandoeftan en las caſas, y no en eleſtado ;pien.

fan en los peligros los hombres en dexarla,no en

defenderla ; y aquellas facultades;queſe pueden

lleuar ,no ſujetanzantes dexani libres a ſus dueños,

porque las bazen habitadores no ſubditus; ni fe

deue afirmar que la eſterilidad delPais diſminu

ya en los vezimos el afecto dedominar , que es

parto,no de la quaricia,Gino de la gloria. .

Quien edifica en lugar: fuerte , fabrica Roca

para el tyrago 16 al menos nidospara los vicios:

yaquellosque tienenla ſeguridad, carecen de

aquel miedo deperder lo proprio ,que frue mu ,

chas vezesporjuſtarazon, de vſurpar lo agenos

yporel contrario el fabricar Ciudades abiertas

fue humor negro de algua Filoſofo antiguo , que

no merece ni diſcurſo ,niimitacion .

El Gicio deRoma era lleno de ſaludables.colla

dos,no muy lexos del mar para recibir las como

didades :no muy vezino , para poder euitar las

inundaciones de Barbaros :bañado devni ſiempre

14
corri
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corriente rio:pueſtoenel mediode laItalia por

cionado, por laconſeruacion ; ynico , por elay :

mento .

Tratauan ya de leuantar los muros de la Ciuz

dad , masningunoconcertaua con el compañero

en ponella el nobre,ni darla leyes. La igualdad ,

producidora de la inuidia, tanto mayorfuerça

tenia en eſtos, quantoquefuera de lacomun igu
aldad de la hermandad , ſe particularizauas

çambien en ſer igualmente concebidos, venidos

en un propriotiempo a la luz,

Quando ay adonde recurrir por algunaeſcuſa,

ſc tolera la mayoria:muchos cederian ellugar , fi

hallallen pretexto paracederlo ; y muchas vezes

fe coptralta mas por vengança,que porſoberuia..

Es buena la mezcla delmayor , y del menorzi

mas es bien mala ladel igual, 6 en la variedad de

lanaturaleza elno fe halla exquifito , o no dura i

en vnmundo,quereconoce fu firmeza de la por.

petuidad de elmouimiento ; y la deſigualdad tãa.

to masſe aparta de lo ſufrible, quanto mas ſelles ?.

ga a laigualdad.Porello deſagrada enla muſica

el vnifon ,y quando fueffe cxquiſito ,è infrutuoför

no haze accion;no produzoarmonia; el mayor,g

el menor correſponden alagudo ; yal graue ;de

aquellosrecibe lu formaelmundo ; deltos teci .

be la ſuauidad furr.clodia , y entrambos fienten

daño del contrario, l es diſſonante; vtil, la

es armes
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Es armonico,

Deſpues que en la tierra no tuuieron con que

decidir la precedencia,ſe boluieron al cielo ,buſ,

cando el agueſa,Remoſobre el monte Auentino;

Romulo ſobre el Palatino ; y mientras alegan ģ

a aquel ſe le auian aparecido ſeis Buitres, eſto

fro a los circunſtantes afirmo dublado nu

mero,penſando algunos que naciendo diſcordia

por eſto entre ellos, Remo por mano de ſu her

mano feria muerto .

Vervno,que los hombres le anteponen a el fin

igual,es gran tormento; mąs en eſto puede auer

engaño ;mas el Cielo es mayor,porque ſiempre

es verdad. Eite accidente fue el primer guſano

que introduxo el homicidio ; y el primer homici

diofue entre los primeroshermanos,

Y nada menospublico , que perdieſſe la vida

paſſando con deſprecio,los muros fabricados рос

Remo co aquella accion , ſe declaró ſer Prin

cipe,ſi pretendio no eſtar ſujeto a la ley,d de quc.

rer quitar al otro elPrincipado , li ſe burlò de la

ley .La inobediencia es diferente del deſprecio:

la vna mira a la inſtitucion: la otra al inſtituidor.

Quien la quebranta en ſecreto , dexa faļua la re

putacion delquela hizo .Quien la quebranta en
publico , tiene mas intento de ofender al

Principe , que a la ley . Los errores motiua

elhermano ,

dos
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dos de otro qualquiera afeào, pueden ſer grana

des, ó pequeños.

Aquellos que tienen por mejor el deſpreciofi

empre ſon gigantes:los vnos miran al vtil de los

fubditos,y esbien caſtigarlos:los otros la magef

tad del ſeñor, y es necellario corregirlos . Es el

reſpeto la alma dela ſeñoria , es vn cadauer , no

Principe:el que caeen el deſprecio .

Dado a la empeçada Ciudad con ſu nonbresal

principiu la llamó Roma,y ordenó juegos en ho

por de Hercules.

Falcauan leyes a vna Ciudad , quellena deNa.

ciones diuerfas ,y de diferentes coſtumbres , Go

ellas no podia recebir la voidad.Son de diferen

tes maneras las leyes: mirán algunas a la conſer
uacion de los hornbres: otras al fuftentamiento

del Eſtado : aquellas tocan a los Legiſtas , como

judiciales:eftas alPrincipe , coino politicas : ilas

primeras quieren eſtabilidad , porque ſe juzgan

mientrasſe házen z mas deſpuesque ſe han hecho

no ſe deuen aquellas juzgar, con las quales fe.deg

ue juzgar.
Las otrasno quieren ſer eternas para ſer bue.

nás,pues que duran ellas,y arruinap el Eſtado, Ò

fe quebrantan, queriendolo aſsi el tiempo, y ſe in

troluze vn mal exemplo ,ſin algü fruto . Nobal

ta no obſeruarlas antiguas, quando ay lugar de

etablecer las nueuas;la tranſgreſsion en todas es
mala,
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mala ,la mudança en eſtases neceſſaria ; no con

uienen los miſmos manjares a los miſmos hom

bres en toda la edad;ni ſe veran las dolencias de

la miſmaſuerteen el principio,que en el eſtado,
y en el aumento. Tienen todas las coſas del niú

do periodos,conujene acomodarſe al tiempo , y

a la ocaſion .Los masde los Eſtados han peligra
do por no auer ſufrido los antiguos ordenamien

tos,y porno los ſabermudar.

Da Romulolas leyes,autoricalas con la fuerça

amenazada de doze Litores , que lleuaua cong

go.Es inutil la ley para perſuadir , ſi no tiene fu

erça para caſtigar: de otra manera no bafta, por

los naturalmente inclinados al mal ; y es ſu

perflua, a aquellos que voluntariamente obran

þien.

luntà a la fuerça la mageſtad repreſentada en
el graue, y diuerfo habito ,quedelos otros traía .

Todaslas coſass(quiſe dezir)zán aquellas que
noſon coſas,ſino nada, ayudan a aquellas que son

en demaſia:los ceros novalen, ſi ſe juntan a otros

cecos masa los numeros los multiplican . El ba

bito no haze yenerable al que acciones no le hi

ziereo primero venerable:el no tiene mageſtad,

11, no ſe la concede el ojo.co la coſtumbre de ver

le que le viſten loshombres mageſtuoſos:y fien
virtud de la autoridad mucue a reuerencias por

falta de ella mueue a burla .
El

7
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El habito ſe hizopara cubrir los defectos del
cuerpo, y aora deſcubre los afectos del animo:

fue hechopara ocultar nueſtra flaqueza,aora deſa
cubre nuettra ambicion . Viftio el Señor al hom .

bre quando el ſe deſpojó de la juſticia origi

nal, quando ſe hizo elclauo del pecado ; yelle

gloria en la ſeñal de ſu eſclauiţud,(6 locura como.
li fueran trofeos de fu vitoria ,

Crecia de muros la Ciudad de Roma,,y eſtaua .

deshabitada; por llenar la abrenfranquezadonde

pudieſſe qualquiera por qualquier delito alle
gurarſe.

Es enemiga de la Ciudad nucua la quietud:

toda eſperança eſtá en el mouimiento.Las gen

tes , que no ſon a propoſito para viuir en la ciu .

did,lo son para conbatir en la campaña, y quien

no ſabe ſer buen Ciudadano , fuele ſer buen fol

dado.Romaſepodia llamar , antes aloxamiento

de exercito, ġ jūta de ciudadanos ; porque noera

fabricada por viuir bien mas por engrandecerſe

de quien buſçaua,no ſeguridad,ſino gloria.
Et Exercita es vaa eſcuela de cauallos, donde

fe diciplinan los indumicos en campaña, para

deſpues fujetarlos entre los muros .Es trabajoſa

la Ciudad aaquellos,que mandan en los eſcritos;

no a aquellos , que ſiruen en ellos ; antes el ri.

gor de la obediencia militarbuelue ſuaue el gu.

go de la vida ciuil.

Nopas
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A

No paſsò muchotiempoqueſe llenó dc habis

tadores. La nouedades vna luz, que tiene virtud

de atraer a filos ojos y deſlumbrarlos. Loshoma,

bres,porque neceffariamente , no miran volunta

riamente las coſas , que encaminandoſeal ocaſo,

redazen a la memoria eſta neceſsidad demo

rir : mas ſi, por el contrario , aquellos, que

amaneciendo en elOriente,los danconfiançade

aumentarſecon ellas.Los nombres ſeelcriuen en

las plantasreciennacidas,porquecrezcan ;no en

las enzinas viejas,que ſetalan . Si la nouedad no

truxeffe configo tantas prerogatiuas , enuejeze

Tria el mundocon las miſmas colas con que em

peço. Seria eſteril nueſtro ingenio , quando

fueffe priuado deaquellas inuenciones , que le
fecundàn . Se enuilece el ' entēdiiniento en las

cofas conocidas ; y por mayores de la verdad

concibelas no conocidas,

Todos aquellos quesò no la inuidiauan,ó no

la temian , concurrieron, parte eſtimulados de la

ſeguridad ; algunos perſuadidos dela noucdad;

quien perfuadido del deſeo de mudança;quien
de la gloria.

Los ingeniosgallardos ſe quieran pocas vezes

enel eſtado preſente. La felicidad ſe buſca ſi

empre en las coſasde ģ ſe carece ; yenellas del

canſa quien la conligae.Nopueden los hombres

apagar ſu deſeo ;y micros co‘la poſſeſsiondelog
deſean ;

1



El Romulo,

deſean :creen, que algunavez pueden ſerdicho

føs;masnunca pueden ſer dicholos . Deaqui ſe

origina el aborrecer la quietud ; deſear el moui.

miento ; canſarſe de lo preſente , y anhelar lo

furoro .

Auia venido deſta gente la mayor parte deba

xo de los auſpicios de Romulo , por auentajarfu

natiua condicion : la nouedas bien tiene poder

para atraer a G los hombres;'mas no para entrete

nerlos:ella,quedeſaparece luego, no puedemu

cho tiệpo entretener a los otros, ſi no los:apriſio

na con la ligadura del prouecho , ó no losatolla en

ellodo de la ambicion .

? A eſte fineligio Romulo cien Senadores por

compañeroscantidad baſtante a gouernar qual

quier dominio,y igual al numero , aquellos,a los

quales fuera intolerable toda otra forma de o

tro gouierno ,en el principio del mandar , toda

poca autoridad parece mucha; en el diſcurſo del

dominio,la mucha parece poca:parece poca: dedonde proce

de, que con el tiempono ſe pueden ſufrir aque

llos Magiſtrados que ſe pudieron bien elegir en

otro tiempo.

Só incompatibles la libertad,y el principado,

ó no ſe hallan jamasjuntas,ó no duran. Cada vno

querria fu perfeccion , y dependiendo de la ruina

del otro ,en ella la buſca. Parece eſtraño al Sena

do,fer libre,y querer ſeruir;al Principe,ſer ſeñor,

yng
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yrio poder mandar.Lalibertad media,és madre

del tyrano , que no pudiendoſetolerar mientras

lees quitada violentamente , le fuerça violenta

mente reinar:por viuir quieto , ò conuiene total.

mente ſer libre,ó totalmente feruir.

A la entera perfeccion de Roma faltauan las

mugeres : concurren ellas a conſtituir la eſſencia

de las familias , y la dela Ciudad. Tenia Roma

masforma , que materia . Viuian , no nacian los

Romanos,donde ſe viue, y no nace;ſe muere,y no

fe renace : renacen los padres en los hijos , que

produzen :no ay mayor deſeoque eſte en el hom

brezni mayor neceſsidad que eſta en la naturale

za:qda la eſpecie,ſi no quedael indiuiduo:queda

la materia, ſi no queda la forma. Elloes error del

entendimiento , creer : que la muger es error de

la naturaleza:ella es perfe & a, pues fe hizo por ia

obra mas perfecta : ella es de formaigual a nofo .

tros;originada de materia (por dezirlo aſsi ) mas

noble , que noſotros . Roma ſe podia llamar vá

circuito demuros,empero no vnaCiudad : antes

era comovo fepulcro,pues que los hombres, lipa
poder nacer,deuian ſolo morir.

Y quien queria , concediendole ſus mugeres;

cooperara la grandezade aquelpueblo , y pro

uárle,para acabarle , de las armasqueles daua ſu

celibato ,yviudez.

Conoce Romulo eſta dificultad : embiocon

todo
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mayor liuiandad .

todoEmbaxadores a los vežinos, ó por tener muca

geresjuitamente,ò por juſtamente robarlas.

Aquel que haze violencia por neceſsidad , hd

padecidoel primero de la neceſsidad violencia,

Ella es vna ley,la mas aborrecible de las leyes.E .

lla es vnia juſticialamas riguroſa de las juſticias •

Los pueblos circunuezinos , ofendidos de

que los Romanos huuieffé recebido los que ellos

auian deſterrado,negaron el darles mugeres : al

gunos dando lugar ala colera , los deſpreciaron

con palabras;nosé ſi con menor prudencia ,ó con

Poco ſe pueden temer los que tienen la lengua

pur eſpada:es mayor el peligroque amenazacon

el ſilencio de la ofenſa , que el que ferecibecon

la parlería .

Aquel enojo': »que ſedexaver, eſtà encendido

enlos eſpiritus,no en los huinotes, a manera de

poluora alça el fuego,masnolodetiene', le faca i

fuera;noleguarda dentro,la coleraque ſe desfo

ga por la boca ; no desfoga por las manosruină,

que;alla ſalida,ſe cuapora,pero no bate. Ofender

conlas obras,es hoſtilidad ; conlas palabras; es

malignidad : la vna eś vtil'al que esenemigo : la

otra es infrutuoſa;y es mas foportable el daño de

lamaledicenčia , porque es más razonable' Moc

uio,no poca indignacion', cirla juuentudķoma,

naaquella refpuelta , que auia juntado al daño el

dels
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deſprecio:pienſan recurrir a la diffimulació ,, por

aprouecharſe dela vengança.

Fingeſe enfermo Romulo 3 notan fieſtasa ſu

falud y las preuienen con magnificencia. -

Concurrieron al expc taculo los pueblos ve

zinoscon ſus mugeres(puede ſer) penſando po

ner la comidacon ſeguridad delante del ham

briento .

Deverdad ,grande érror fue la ocafioni, pues

que,ónaciodemucha confiança,demaſiada liui

andad, ó depoca eſtima:temeridad grăde ; negar

lasmugeres a los Romanos,y traerlasaRoma,fi

arſe delos qauian deſpreciado: no temer violē

cia de la neceilidad s fue por ventura , vna de las

locuras que produze el humor curiofo .

Noes dignade alabança la curioſidait ; fi es

dedicada al deleitedelosſerițidos ; fi aldelen :

tendimiento ,merece diſculpa:nole aparca jamas

del vituperio, ti ſe acompañiadi peligros y es

igual feſtal de flaqueza,donde no ay nada,y don
de ay demaGado.

Las mugeres fon eskias para eſtar en caſa , no

para andar vagando : ſus guſtos han de fer los de

Juis maridos,participados, no proprios:el lleuar

las a las fieſtas mucue(tal vez) at que las ve , li fon

feas, a deſprecio ; fi hermoſassa-cottcupicencia:

quantos amigos adquieren ellas, tātos enemigos

- los acrecientálta ellos en caſa puede ayudar, fue

la no

e
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ra no pueden ,ſino impedir : no dá ſu conuerſaci

on guſto a los quecon ellast hallan , que lasmas

vezes no fea en difguftode quien laslleua:qua q .

dono pierdeneltás porel defear,pierden por el

ſer deleadas : Si ſe huge conuerlacion dequien

os delea defdichtadas porque fe : buſca: la del

que os deſea deshoneſtas ; Ella es vna,vanidad

masde loshombresquede las mugeresaPienſan

hazer,que los ipuidicogbazen ,que losperfigang

y al fin en lugarde la inuidia quedala compaſsi

on.Es la verdad usque elbien a muchosparece

pocoti otros no ſabes que ſe poffee; mas esme

nus,G por ſaberlo le-pierde , La honeſtidad esyn

color delicado , queteme elaire ; y es en criſtal

luzidiſsimo queſe empaña conla viſta deshoneſ

ta de aquellos, que tienert infi ciouadala n.ente

con l. lalcibia .

Deuenſehuir ſiempre lasocaſiones de peligros

donde el peligroes fiempre dela honra.
Eftauan en el feruor de las fieſtas los animos

de los que aſsiſtina,diuertidos en los juegos,quá -

do dada la ſeñal,la mocedad Romana emp coa

arrebatar las mugeres. Huyen los padres s fela
mentan de li fè violadas llaman a la vengança a

aquellos Dioſes,a cuyos juegos viniendo,fueron

engañados,

Podian dolerſe mas de fi proprios, que dea

tros,mas de auer hecho,que las arrebatailen, que

1

de que
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a

de que fueffen arrebatadas.

Es mas daro ,perder por engaño, que por vio

lencia,quanto es mejor, que el vencer con el cu

erpo ,el vencer con elentendemiento. En la vio

lencia noteremos parte noſotros;porque es toda

fuera de noſotros : mas elengañoes fabricadode
la fagazidad agena, ſobre los fundamentosde

rineſtra inconſideracion. Las llàgasde la violen

cia ſe regalan con el dulce de la ocaſion, que es la

fortuna : aquellas del ingenio ſe agrauan con

el quierellarſe de la ocafion , que fue la impru
dericia

Notenian menor diſguſto de los padres las
doriżellas. Romulo las perſuade con argamen

tos facados de la eficacia de la neceſsidad :losma

ridos las acarician con requiebros eſtudiados en

el poderio del amor:y siendo eſto junto conla

admiracion quedaua la violencia fin deſprecio,

acompañada de alábanças de hermoſura:las qua
les contandoſe entre las felicidades de las muge

res,no las dexani lugar de llamarſed :fdichadas,

en tanto que las juzgan dicholas,

Auia ya el matrimonio mitigado el rapto y el

lecho el animodelasSabiniis,quando los padres

veſtidos de luto,juntando inuidia a la calamidad,

irritauan los animos de los vezinios;yfolicitando
"los pueblos enterospor Tito Tació Reyde los

Sabinos,fe congregaron: donide janto el conſejo.

podeK 2
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podemos creer , que vno de los que en el juego
fucrunburlados,habló deſta manera.

Pidieron los Romanos mugeres , y voſotros

fel . snegaltes. No fue ya efecto del caſo,ſiane.
Han aora ceſſado

1.razsn:sdenegarias,pueseſtan arrebatadas?
Sedeus agora conceder ala fuerça lo que ſe ne

to al amor? Noſotros g fuimos ſordos a los rue

gosferepos çlegosa la violencia ?Noquilmos

dmitit' con paciencia las fuplicas, y ſufriremos

con beſtialidad las injurias?Enſeñando ,que pa

ra con noſotros,mientras es ſeguro el robar ,no

ayotra coſąp: ligroſa fino elpedir,

Eſcularon ellas laviolencia con la neceſſidad,

Aquella necellidad que folia fer en otro tiempo

veicula de los mal afortunados, y la defenſa de

lostemnoris, ſe ha buelto capa de los dichoſos y

eſtimulode lostemerarios.
Lleuaronnos los Ciudadanos con titulo de re

guridad, hurtaronnos las mugeres con nombre

de matrimonio : ocuparonia Ciudad debaxo de

dote: affi comoha tenido neceſſidad de nueſtras

hijas para crecer en numero , afli la tendran pref

to denueſtrosPaiſes,para creceren Etado: y fi

por caſo fe cntiuiaffe en los Romanos la codicia

del dominar, ſcruirales de eſtimulo paraofeder

nos ſiempre,el au-rnus vna vez ofēdido. Los fa

uores yaen vao empleados ſe renueuan por má

tener
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haze

tenerla memoria de los antiguos : las injurias ſe

multipllcan ,por aſſegurarſe de las hechas antes.

Málamente puede quedar amigo el ğ ha ofendi

do porqueno cree, que puede ſer fu amigo el a

ha lidoofendido. Dondeno ſe eſpera amiſtad, y

ſe ha rı cebido daño, no tiene lugar otra coſa , ģ

la vengança; ycſta retardada,prolunga, y

mayorel peligro,quitando la vengaçadela pre
uención .

Todas las coſas,que violentamente contra al

guno ſebazen,aunque algunas vezes produzgan
en efecto ,ſon liempredañoſas , porque ſe de .

riuand deldeſprecio ,òde lainuidia;ni ſirue a o

tra coſa la paciencia de los vltrajados, que inſo

lentarlos que la juzgan flaqueza; y a dar aninio

dé hažermayoresofenſas contra quien yafacil

mente ſufrelas que lebizleron:si el lofrir las in

juriasdexaffe gozar el repofo, feria gran prudē

cia el diſſimular;mas ſin algun frutohazen viuir

alos injuriados,6 tontos,ò viles,comoque notie

nen lelo para conocerlas, o coraçon parà végar:

las donde otros pierde. la compaffi'ön,y el mie

dó,afe & os polos baſtantesen lasmundanos a re.

frenar los afe &tos,

Nacioen medto'denueftro cuerpo Roma, y

la deſpreciaremos?Croce,y la fomentamos :di

mosla vida,y nosamenaza muerte.

Qualquier ſ'en ſu principio lavio preuinien

k3
do
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do el peligroa los por venir ; alos por venir de

xó el pentamiento y como coſa queamenazaua

a todos:cada vnoſe mouio a mirarla; a remediar,

la,ninguno . En losmales comunes no temenlas

particulares:y en los ſuceſſos por venir ſe eſpera

ſocorrodel tiempo y de la fortuna.

Elojo quevè la nouedad ,no dexa lugar al en

tendimiento para juzgar el peligro ,baſta que ha

llegado tan cerca,que es irremediable. Entonces

favenlos yerrosde la pereça,quando no los pue .

deremediaralguna ſolịcitud,

Esyna opinion falſa, affeguradade los melan

colicos, eldarnombre deprudencia a la tardá

ça . Naufragan la mayor parte de los negocios,

porquelas ocaſiones ſon arrebatadas y los hom

bres pereçoſos .Se diſcurre ſobrelopreſente ,9

elya es paſſado .Noſe deuen menoſpreciar los

momentos,quandode aquellosmomentos pende

la fortuna de yna eternidad , En aquellas coſas

que hanllegado a la entera perfeccionăſe puede
eſperar del tiempo,fi no lamuertesalo menos

vejez:masenaquellasque empiegana crecer,el

esperar,es,querer del tiempo verlas crecidas,Ya

caminante li encuentra con elprincipio delrio,

que ſe recoge en pequeñacorriente, no deuepa

ffar adelante para Yadearlo al fin dondeſe eiti

ende en crecida profundidad.Romaes vn peque

ñoarroyuelo,a ella corré,comotorrente, los pue

blos
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blos de nueſtra Ciadad Conuiene pelear, no dif

Currio , ly combatir conlosRomanos, ante's que

los Ruipaggs fead quebranto de los Sabinos; an

tes que nueſtrosenemigosſean nueſtros nietos,

Lapreſteza.es el mayorremedio , donde el ma

yor enemigo es elciempo..

Luego que eſte acabà dehablar,podemoscre

erque Tito Tacioreſpondio deſtemodo: co

uieneiconceder las mugeres a los Romanus , o

conbatir la Ciudad , y ir a ſus juegos con exerci

tus deſoldados y no demuchachos . Yo aguar

daua , que vinieffen dastro de nueſtros muros a

robarlas:quienniegaal otro loque le es forçoſo,

ſe prepire deſpues deayer deſpedidoel ruego,

para opon -rle a la violencia.;' VIOS
Elintentar la ruivadeRomacon lafuerça, e

ra penfamientodo & o,maspeligrolosporcaute

laros torhaltes reſoluciondenegades lasmugę .

res. Lasbuenas reſoluciones pocasvezes ſe to

map.entaras:en todaslascoſasſe hallan peligros,

ypocaitegurarſedehen .node.hage lino la micad

del bien y no esbuenasla mitad deaquel bien,

quecanliftiendo en cbtödn, no admige diuifion.

Eldenouar aora las cosas irreparables 2 y que

no ſe pueden reyogatjes ya tenerſe por mayores,

quelos Dioſesy es waalfatiga,fia prouecho,antes

con daño recordando aquellas coſas de las qua

les la mayor felicidad conlite eneloluido. Ha

KA Paw pacido
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nacido ( aſsi ſe puede dezir ) denoſotrosRoma,

y hacrecido de noſotros ; y es fatal quepierdan

los padresporadquirirloshijos , llegandofe a la

pouereendarvidaaotros ; fi lasgeneraciones ſe

o'iginan de la deſtruicion que ſe deyeaora acu .

dir al reparotes verdad )en elpeligro que amena
za: perono alaboyo el enmeridarloserrores vie ,

josde la tardanga,con los nueuos , y mayores de

la impaciencia, Estat
: ' Las injurias que fe reciben ſon la ruina de los

t.or.bres, que con el zelo del honornoacompa:

ñan la prudencia corren a vengarfe de daños paa

flados,yfe precipitanen nueuas miſerias; quie,

ren deshazerva yerroiy hazen mil.
Elloes alsi,quees tan antes de tiempoelprel

to,comofuera deltiempoel tarde: Los errores

de la impacienciaſonpeoresquelos dela tarda,

ça,pora es mejor eſcutarlosprincipios , queen

contrarlos:Sino ſe impiden le retardan:deağlla

parte donde ſeconoce elmintipetu,nofe cree la

jufticia -ni fe puedejuzgar que ayaprudencia

dondeHo‘ay diſcurſo : eldiſcurſo no ſe haze en

inſtante losinſtantesnomiden el tiempo : la pru

dencia eshijadelfrio z ebimpetu del calor . Las

coſas , que no fe han hecho porlo paffado , bien

Te pueden hazer en lo por venir: mas dasque ſe

hanhechonofe pueden desbiazer . No faltanja

maslas ocaGones a loshombres:maslos hombres

ſon los
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ſon los que faltan a lasocaſiones:ſepueden eſpe

rar, no ſe deuenpreuenir.Aquel quecombate lle

uado del furur ,comiença la guerra del auer per

dido: fašisfaze al afecto,mas no a la obligacion; y

esprimero combatidode la propria flaqueza ,que

del valor del otro

.. Nueſtro ſufrimiento es de temerle , no es de

deſprcciarfe.El mundo esde quien tiene pacien

cia,quando esfagacidad ,y nomiedo.Los animos

generoſos ſe acomodan a ſufrielas injurias pre

lentes con ſola la eſperança de la vengança futu.

ra . Referuan laira a vengar las ofenlas toades

fogar el enojo:el fingimiento no merece vitupe

rio, quandocon las injurias del tiempo noſe bu

elue cn oluidos ella nunca es peor que quando es

pluido;nimejor quequando lo parecê. . ive

Es mas ſeguro impedir aRoma elcrecer, que

el viuir;porquees más facil el bazerla enuejeçer,

quemorirzno ſe dáaumento adonde no ay moui

miento ; ni pueden las Ciudades alimentarſe, y

crecer en la paz.. : Aumentanſe los mueyosPaiſes

en la ruina de los viejos; y las piernas plantasde

das raizes', y dela famibradelos arboles vezinos

impedidos,nitienen poderparaleuaptarſe No

ſepuedes engrandecerRoma fin deſtruirnueſtra
Ciudad ; 'niacabar nueſtra Ciudad ſinļaguerras

el mouer lasarias paradeltruirla , puede darg .

calon para crecerla.Notodoslos fuegosTe opri
meg
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men con la ruina:6 ſe ahogan con la ſangre : aģ.

Ho que no tiene alimento no tiene vida , nin ce

fsidad de tra ruina, fi porq ſe conſume.

Con toda arte fe deue procurar la paz con va

pueblo , que no puede tener peor guerra , que la

paz . No faltan modos honeſtos para distraçar

las injurias ſufridas; la necelsidad no ofende : el

pariente no es enemigo ; el matrimonio no es le

gitimo . Las injurias d los Dioſes ſe dexan a los

Dioſes:ellos fueron ofendidos, no los hombres ; y

filosbombres , no la Ciudad; y ſi la Ciudad , no

por eſto f- ha de correr a las arma; : el vengar las
injurias;el rímunecar los ben ficios; el aborrecer

fon afectos de honib es particulares . Las Repu

bliças las Señorias tien.n.por esfera defa a & iui:

dard el interes;fuera de ella no vèa.no oyen ; el es ,

objeto de fusſentidos,mouedor de ſus afegos,re .

gilo deluspaſsiones. ini,

La diffonancia que hacia la remiſsion de Tito

Taçio y juntamente conla impaciencia de los de

tros pueblos fue ſaludablearmoniapara lagran
deza delos Romanos . Que G ella eſtuuo cerca

de perderſe con la fuerçade los Sabinos affaltas

da, que juzgamos , quela huuiera,lucedidocon el

Cocorro detantos confederados

Pueblos diferentes conuocados juntamente

para bucar.vn proprio fin , no le buſcan jamas

conelproprio fin .Nopor vn ſolo camino todas

1

laslincs
2 .
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0 : 4 las lincas ſe van a vn miſmo punto , y muchas

vezes eſtanjuntas,y fon contrarias.Quieren eſtos

abatir la maquina; mas porque cada vno la arro ;

ja a las eſpaldas del compañero , ninguno
la

Donde ayçantidad de juizios, y cantidad de

te: confufiones.Muchaspiedras, queninguna dellas

exccda lu grueffu de tres dedos, puede bien for

mar vna alteza de mil braças; mas la vnion de

muchos ingenios no ſirue para auențajar avn in

genio:juntos noſe ayudan leimpiden. Ela no is

verdad ,que dos ojosjuntos veanmas que vno fo

\0,hel vemas que entrambos apartados, quando

fe entienda , que la mayor estera de ſua & iuidad
ſea la mayor diſtancia.

No aypor eſtobuen partidoen talės juntas, q

no echea perder,file figyen poços ; nitanmalo,

quenoſea bueno, le figuen todos,Los hombres

Ú buenos deuen ſempre aconſejar lo mejor , y, fe

guir tal vezlo peor,ſi el peor tiene masſequito,

Partenſelos Ceninenſes , y los Cruftumefos,y

tosde Antemnamal fatisfechos dela tarda'reto

lución de los Sabinos,y mas impacientes,que r8
doslos Cenienfes,entran en elCanpo de los Ro

mrnos a faquearle. Tiene'etimulo mas aguda,

losotros,afe & ossel deſeo de vengança ; masque
side amor,porque es.mas actiua la ſangre de la

arterias,queladelasvegas.
N

-
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Notiene comercio la colera con la pruden .

cia : ella es compañera del atreuimiento ; allana

los principios.:haze valles los montes.Noteme

el colerico , porque mira el objeto en quanto le

puede ofender,no en quanto puede ſer defendi

do . Tiene los ojos en el termino , 110 vè el me.

dio: y las mas de las vezes ſe precipita , porque

no conoce,que ſe puede precipitar. Todos los

eſpiritus concurren para ayudarle , haciendole

creer , que puede mas que puedeimpidiendoſe,

juntos puede menos que ſuele. Nopienſa en o

tra coſa, que enmatar el fuego que le abraſa , ni

halla otra aguapara apagarle, que lavengança.

Va por remedioa aquel que le encendió,porque

mite conſu fangre; ni le foſsieg1, fi no le ali.

menta aquel guſto , o nole conſume el gelo del
temor,

Romulo les ſalio al encuentro , deſengañara

dolos de la vanidadde aquel enojo, que no tiene

elapoyo dela fuerça;losvence;los prende;mata

Su Capitan;toma la Ciudad,y buelue a caſaſu vi
tociolo exercito.

Era Romulo no menos en el obrar oſado, que

en eldezir eloquente ; valeroſo en obrar coſas

magnificas, aduertido en darlas ſocorro con la

apariencia,

Las acciones grandes tienen neceſsidad de

fer ayudadas, a no ſe quieren dexar abogadas en

braços

la
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braços deldeſorden; al punto que hazen conce

bir la marauilla ,luego nace el reſpeto.

Es poſsible engrandecer las obras con las pa

labras;la verdad con la aparencia , y no csdaño

fo ;ſe obliga de ſi meſmo el Principe a coſas ma

yores de las hechas, ſi no las quiere hazer menu

res de las ya crecidas.Aumentar las acciones ,

ſon pequeñiſsimas ocaſionariſa ;dá nombre de

vano elayudar las medianas ; aprouecha para la

imitacion,y dáfama inmortal.

Hizo leuantar los deſpojos del enemigo y fo

bre el Campidolio,juntamente con yn Templo,

a loue Feretro las conſagró.

En tanto que a eſtetal feftiuidad atendian 'los

Romanos, cl'exercito de aquellos de Antenna

ferozmente robaua elPaís . Sin dilacion los fa

lieron a recebir con vna legion, y con facilidad,

derramados por los campos, de robadores ſe bol

uieron robados; y los que infidiaưan los agenos

bienes perdieron ſu Caſtillo proprio. Mas Eri

lia muger de Romulo, folcitada de las lagrin :as

de lasrobadas,perſuade con ruegos vt lesal ma

rido triunfante , que quiſieile a lo , padres de t

quellos recibiēdolos en la Ciudad,perdonarlos.
Eſte modode recebir los vencidos por com

pañeros,de recebir por Ciudadanos a aquellos a

en elproprio dia avian viſto porenemigos : fa

cilitada a los otros pueblos cl guerrear;mas tim
bien
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bies a ellos los dificultaua el vencer: crecia el de

ſeo de combatir : masdiminujale el ardor en el

combatir en gu·rra;donde era dudoſo , qual fneſ

femayor premio ,el vencer,ớ el quedar vencido,

mientras la pérdida era ganancia de la Ciudad
de Roma.

? Qualquiera que leerá la hiſtoria de los, Ro.

manos,mirando ſu modo de crecer, 6 fe perfua

dirá acreer ,queeſto hizieron mal, o reprehéder

a aquellos; queoy tienen Monarquias,y tenien

do falta de gente antesechan lus foraſteros vie

jos, que procurar traer los nueuos a que algunos
en sus eſcritos los han combidado: mas la diuer

Gdad de las circunſtancias no los á dexadolo a

piaudir al conſejo : Los Romanos recibiendo

pueblo de la miſma Provincia', antes ſe puede

dezir ,que de muchos miembros, que demuchos

cuerpos formaron vn cuerpo , los aſſeguraua de
tu nultos eltardebašo:

De vn proprio clima de lengua, y de coſtume

bres poco, 6 tiada diferentes , los aſſeguraua de

vnion :el ſer todos nuevos,entonces tiernos, faci

Iesa conuenirſe, comodelos gueſſos de los ni

nus ſuelefuceder:los afleguraua de amor el lla
marlos al Grado Senatorio , y a otros cargos de

ha Ciudad,que afligida de la guerra, facilmente

fe perlaadiaa aceptar compañia, aunque fueffe

decaemigos;đe donde llegando a mayor alteza
reuſó

3
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:)

ay

reùſó la de los amigos. Dondeas forma de Re.

publica ó cuerpo de Senado , le pueden recebir

los fyrafteros por compañia; mas donde ab

folura Monarquia noſe pueden, a mi parecer,re

cebir ,lino es por eſclavos. Poreſto, con gran jui

zio,aquellosque han paſado de laprimera edad

alos quales es neceſſario admitir dentro de ſu

Eſtado pueblos de lengua de clima , ġ de coſtu

bres diferentes ; no llaman foralteros a gozar a

cafo y aun ſin dudaga enturbiar las conquiſtas de

ſu fudor .

Venidos aquellos de Ántemna , femouieron

los Croftumanos,y prefto quedaron vencidos,có

batiendomas pormiedo,que por eſperança, por

la pérdida de los otros,enuilccids,y quebrātad ,

En las primeras guerras las palmas brota del

valor,en las demás de la reputacionzen citas vale

el auer vencido comoen las otras el vercer. Vn

exercito que tema perderſe sva va vencido de ſu

propriacredulidad :rodo gritodelenemigo cree

por vitoria; todomerecimientode los tuyos fu

ga:el eſtá mas diſpuelto a aquellos que teme , 7

no eſperas y muchas vezes deſamparzelcampo

antesporque pieafaperderlesquepod kterle per

dido. Siempre combate aquelque creevencerá

. Siempre:mas quien duda ,ſe defiende ,ono com
bate .

Romulo fabiendo, que las ganancias del valor

quie
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quierenen el modo de mantenerſe de la prudé

cia,haziendojuntarel senado , me perſuado rag
Zonaria cn eſta manera . :

El vencer losPueblos,y no faberſe aprouechar

de la vitoria ; el ſ6 juzgarlos,y no ſabermantener

los en amor, es vn perdimiento de hombres, y de

tiempo:el gouernar,eſto es neceſſario .

No faltan medios, ma's los medios eftan lle

nos de dificultad : -fi fe hallaſſe regla cierta para

affegurarſe de la rebelionde los pueblos ſujetos;

yo creo, que oy el mundofuera de ſolovno, mas

enlos negocios politicos, no ay otra regla , que
la fortuna.

El cautiuar los animos con beneficios es im

poſſible con otro beneficio; nofe puede recom

penſar la feruidumbre, fino con boluer la liber

tad ;obligarle con el juramentoes poco ſeguro .

No ſonſubởitos aquellos , queno tienen a otra

coſa ſujeto el poder,que a la voluntad . La liber

tad es natural;la feruidumbrecs violenta ;lo vios

lento tiene neceffidad de coſa , que exteriormé.

te le impida,quando fea verdadsque iu principiớ

de ocaſión interna procede.

El deſmantelar los muros de la Ciudad fuer

tes ; en entrandola dá confiança a los foraſteros

de apoderarſe deella . El dexarlos en pie dá oca

fronalos Ciudadanos,deleuantamiento : y quan

do ſea vtil aduertimiento en los lugares, que eftá

en el

i

!
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en el centro del Eſtado, es ſin duda dañoſo en a.

quellos que fon frontera, donde es dificultoſo ha

żer,queſe puedan defender de los édemigos ,y

que nu ſe puedän rebelar los añigos. No quira

el animopara la traicion ; quiennoquita la fuera
ça paradefenderlas

Aquellos que a tales preſidiosembiañ guarnia

cion ,ở edificari ciudadelas, procuran mantener

las forçoſamente,y muchasvezes las pierdenvo

luntariamente,fe affegiiran de los eſtrangeros, le

ſujetan a los ſuyos;ſobre los quales pierden la au

toridad demandar, porque pierden el poder de

caſtigar;ſë librani del peligro de țn vezino, y ſe

ſujetan a lafè de va Capitani,y el ; fitduierepot

ignominioſo dar la Ciudad a los enemigos, ten

drá por licito darſela á fi proprio .

Quier fabrica fortalezas en las ciudades de

bilesdependeentoncesmasdela lealtadmuda
ble del Capitanque poco , d nada puede impe

dir el que es ſeñor de la campaña , vtil ſolopara

frentar los deſarmados Ciudadanos;infrutuolo el

enemigo armados

El embiar portal efecto colonias,mayormen

te irrita los antiguos habitadores, y por poco ef

pacio de tiempomartierielos nucios. Son plan

tas traſpueſtas;luego ſe acomodan al Paisde dó .

de ſusraizes reciben alimento . Pierden la me .

moria del o -igen en todas las cofas , excepto en
L

el 110
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el no querer ſer ſubditos,mas compañeros · Log

hombres que vã fuera de ſus Paiſes a ha bitar de

nueuo,no vã a fin de ſer ſieruos de los q los ebia

mas compañeros iguales a aquellos q ſe quedan .

El tener en pie exercitos, por ahogar en la cuna

los leuantamientoses el mayor y tambien feria

el mejor delosremedios, ſi no cſtuuieffe luego

en elarbitrio de los Generales el hazer , que ſe

boluieiden las Republicas Monarquias , y en la

Monarquia hazerſe ſeñores.

Quien eſtuuieffe figuro de ſalir ſiempre vi
toriolo , 10 auia de bulcar otros modos de affe

gurarfe:fife veneen los enemigos ſe refrená los

amigos,y porque temenmas, y porque ſe auer

guençan menos z maslo que ſucede de las gucr

ras es incierto,y es cali cierto , que a las perdidas

ſuceden losleuantamien
tos

.

Tendria yo aora por bien aconſejado parecer

por la neceſſidad prcfente,el embiar colonias. Si

deſagrauáffe deſtafuerte la Ciudad de enemi

gos,ni ſe partirian los hombres valientes deRo

ma,viendola encaminada a cofas gloriofas,y ef

tando ſiempre en elcontorno de nueſtros muros

los pueblos ſujetos, con tener fiempre pron pto

el exercito ,aſſegurarémos los de los enemigos, a
noſotros de la rebelion .

Fueron conforme al ſentiiniento de Romuloj

eſcritas coloniasen lugares conquiſtados.

Mouie
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Mouieron entre tanto los Sabinos, el exercito

contra los Romanos : guerra quanto mas tarda,

mas de temer,guiada de la razon , deſpojada de

los primeros impetus de la colera; y no deſcubi

erta haſta que fue preſentada.

Procuran los Sabinos,mas aſſegurar el Eſtado

que desfogar el enojo ;affaltan la Ciudad, no los

Ciudadanos,porſujetarla,no por vēgarſe.El te

mor de la grandeza de Roma es la ocaſion del

mouimiento:el dolor del robo es el principio de

moueric.

Los Eſtados que duermen quietos porque só

amigos de los yezinoi, cienen gran dichafiencu

entranen alguna ocaſion de enojo ,ylos hombres

aduertidosen ſemejantencaſos la búſcan ; purą

el pueblo no ſe dexa de perſuadir ſino lo

el juzga con la viſta ,no con el entendimiento;ni

ay argumento eficaz para el , que le contraſte la

apariencia · El tener amiſtad con los vēzinos

es bueno: ſobre a quella fundar la ſeguridad del

Eſtado, es malo . Son buenos para amigos,fi fe có

ſideran por enemigos para que deuan amar,y no

puedan ofender la altezadeaquel edificio, que

agrada quando vno cree , que le ha de ſeruirde

habitacion , fe aborrece quando conlidera como

precipicios

Entrā los sabinos có engaño en laRoca doRo

ma,por auer ſobornado co oro la hija de Spurio
L2

que ve

Tara
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Tarpeyo,Capitan de la Fortaleza; pero nofin ia .

muerte de traidoramoçuela: O fucffe el odio de

la traicion ;d temieſſenel daño del exemplo, ó eſ

P callen mayor gloria de perſuadir, que fue vito

ria de la fuerça,y no del engaño.
Haze que amargue la dulcura de beneficio, la

obligacion que dexa, ſe remuneras ý te buclue

igual prquecho al bien hechorz à fi es ingrato, y

ſeadquiere igual verguniça albeneficio . Pare

cenſuaues aquellos ; que ſe reciben por traicion ,

Ello es tan aborrecible, que quita el merito a las

acciones. El traidor no ſe puede quexar fin acu

farle a ti miſmo. La ingratitud ſe buelue alaban

ça: la ren uneracion vituperio: y quitando deſta

maneral. elperança a lasotros; ſe recibe vn nues

uo beneficio delſer agradecido. Ocupado elCá

pidolið el dia ſiguiente en el llano ,que ſe eſtient

de entre elCapitolino, y el Palatino minte , fe

dieroii la batallajen la qual po: la mu« fte deHo

filio;que,a Mecios General de las Eſquadras Sas

binas,fe oponiá,començà a cëder la juuêtud Ros

mana.Romulo lleitado delos que ſe retirauan,ſe

detuuo ſobre elmonte Palatino. V ota vn templo

a toue le ruega por la vitoria , no dexa de pro

curar .

Por demás ſe piden focorros del cielo . Ma

.chos losllaman;y los impiden. Otros piden fa

wor; G ſe contraſtan las ayudas del cielo ,dexando

ſe a
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fea fi mifmos, y contradiziendo con las obras las

palabras,mueſtranque no deſeanlo que han pu

blicado,y ayer rogado para ſer oidos .

Arrojaſe Romulodonde el peligro esmajor:

Siguenle los mąsvalientes; retraen aMecio en V

nalaguna; y alliquien pop ſocorrer al Capitan,

quien poroprimir al enemigo ,concurrieron con

todas ſus fuerças los dos exercitos,

La muerte de los Capitanes valeroſos baze

perder las batallas;el peligro de la muerte haze

alcançar las vitorias . Corren todos a pelear, por

que eſperan premio de librarlo, y porque çemen

daño de perderlo, ſe deuę falir al encuentro a to

do peligro quando eſtà en peligø el Eſtado.

Todoeſtaua en duda entonces,quando çn me

dio de la ſangre, y de los muertos ſe arrojaron

las mugeres Sabiņas, pilando el propriotcinor
con elmalque temian en los otros , ſueltos los

cabellos, deſpedaçadas las yeſtidựras , bueltas

loshermanos,ya los padres, dezian .

Muy tardefe roma venganca de las robadas;

aora que la violencia ſe habielto amor,el matri

monio arrebatado tiene ya hijos. Seanos ma

dres; ſeamos mugeres; a quien quereis vengar, li

nu ay quiendeotro ſea ofendido , mas que del

ſer vengado.Voſotros no podeis reſtaurar losda

ños, y quitais la recompenladelosdaños, Vofor

fros vengais la virginidad ya perdida , con qui
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car la fecundidad antes produzida de ella :ven

gais elrobo de las hermanasconel homicidio de

los cuñados;perdonad a los inocentes , & quereis

yengança; 1olote quiten deſte cielo enojado las

quefueron ocation de tantos maleszbien que no

ſotras no tenemos culpa Es en ciertomodo

culpa , el ſer ocaſion delas grandes deſdichas .

Aman ellos vueſtras hermanas,noſotras yueſtros

enemigos . Cortad eſtos braços,que tantasvezes

han ſido cadena de ſuscuellos : paſſad eftos pe

chos,que crianvueſtros enemigos: căcelenſe las

injurias delos beſos,y de los abraços,con las he

ridas,y la ſangrejó masdeſdichadas en elfer vč.

gadas, que en el ſer robadas · Ea maridos árri.

mad las armas,dexgos moriren la guerra, dunde

es mas gloria elmorir,queel vencer,donde la vi

toria es parricidio .

Tales,y mas ahogados afectos ſalian de la bo.

cayde losojos de las afligidas Sabinas,quando

ſe ſuſpendieron los dos Campos , ó encantados

de los lamentos,dinduzidos del peligro ,Gēdo

igual , téni mas neceſſidadde quié quifieffe po

nerſe enmedio qde quien fupieffe perſuadirlos,

Siệpre huuo en el mūdo pobreza de quié qui

Heſſenediarlos negocios . Ha a ruinado mas

Principes la vengança de ceder, que la anſia de

vēgarle .Quãtoshácórrido a precipitarſ ,por no

hallar alguno,ſ les rogaſle, qno le precipitaffe.

E!

.
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El calory el fríoeftan juntos en lo tibia;pore

sue muchas vezes ſe juntan los codtrarios auien

do medio;masquando falta no ſe vaen , antes ſe
deſtruyeu .

En los negocios ya canſados,yalas dos partes

peligrofasſeponenpormedianerosde buena va

luntad los hombres prudentes , y ſon antes oca

ſion ,que caufa de la concordia, porque facilmen

te fe d xaperſuadir'de otro aquel,que yade fi

proprio eſtava perſuadido:ſe foffiegan los elemé

tos contrarios en el Mixto , quando eſtan canſa

dos de combatir.

Los matrimonios violentos entre eſtrangeros,

porque tienen ſiempre por medios para la paza

quellasmugeres de dondetruxo ſu origen elmo

uimientojempieçan con la guerra, y acaban con

la paz. Peoresſon los voluntarios entre enemi

gos.Siruen por blanco a algun preſente acomo

damiento :empieçan en rifa , y acaban en llanto.

Maliffiinos ſon ,quando con violencia profiguen

en los enemigosque no teniendoalgun inſtante

bueno,las obligaciones de amor firuen de inceni

tiuo al enojo .Ceſſando el rumor tratanelyn Ca

pitãiy elotro de medios,por brzerſe amigos jū

tamente:y como no ſolo el enojo: pero aun mas

la ambicion de mandar,tuuoparte en la guerra,

affi tambien tuuo parteen la paz.

Oengaño de los hombres , que la anga del

1

20
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dominio hazen ,que parezca neceſſidad de reno

gança!Muydiferente es laocalion Verdaderade

la aparente: aquellabuelye el penſamiento tra

el Eſtado contra laspeſſonas:lavna , deſpues de

qualquier deſahogo ; como funda en el aire, le

de luanece:la otra liempre eſtá obſtinada ; buel.

ueſe herencia en los ſuceſſoſes; crece en logra

delus penſamientos;el fin la frue de principio:

tal vez ſe buelue medio ; y para tal anſa es mny.

angolto el mundo. Somos noſotros cuinade nue.

ftrosdeſeos,pues impedįmos el fin dequererlos

conſeguir :y en el mas humano afe & o, inhuma..

nos,matąmos ,por dominar aquella gente, que

muerta no puedeſer vencida.

Queotra paſſion le halla en los hombres , a

quien ſuceda,queprocurando deſcanſar, ſepier

da parte delomiſmo en que pueda deſcanſar,

Fue pueſto en todoseſte afeęto por boluer tra ..

bajolo a yno ſolo el imperiode todos:9, porven
tura po baftaria; ( cada vno po leįmpidieſle ex

ſi miſmo, facilitando con el vencer el fer vencie

do nueſtromiſmocuerpo, mientras procura mas

que viua,leacercamosa la muerte ,no fabiende

tampoco eneftovencer los enemigos ſin perdi

da de los amigos. La vitoria que de los malesſę

tiene con las medecinas ſiemprenos debilita . Y

finalmente con tanta facilidad perdemos alguna

Yez,como otra; con violencia quedamos vitorio

ļos,
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ſos. Aquella fuerça con que ſeconquiſtanlos El

fados, conyiene tener para guardarlos, Los pue.

blos que con ſangre vencen con la fujecion luje.

tan al vencedor;en la obediencjaimpiden al do:

minio ;en la perdida detienen la vitoria. Por effo

noſon eţernas las coſasdebaxo de la Luna,por
que todos los que hazen yenciendo, pierden ; y

haziendo padecen . Dịchoſos fe pụeden llamar

aquellos Principes, que heredan los Eſtados la

gazes: aquellos que hailandolos llenos demalco

tentos,dulcemente ſe introduzen feliciffimos:a

quellos,que ſin derramar ſangre, con ſola la re

putacion ,o con ſe:nejante modo, ſeñores:eſtos a.

manera derios,quanto mas van,mas crecen:don

de aquellos queadquieren conla violencia pier

den con la fuerça la fuerça ; a ſemejantesde las

abejas,quedan ſin armas en biriendoaotro.

Acabaneſtos laguerra ,jantando tambien los

animos con la Ciudad .

Acuerdo mas ytil aRoma ,porque la aumen

ta , que no lehuuiera ſido la vitoria que la auia de

* acabar. Quieren los Sabinos librar ſa patria de

vna enfermedad,y façandola la mejor ſangre , la

exponen por qualquier pequeño accidentea la

muertę . Quieren acabar aRoma,y la crecen .

Traen piedras para apedrearla ,y conellas la edi

fican. Los principalesde los Sabinos quedanse

padores ,y Tito Tacio compañero delRey.
Podia



ElRomulo ,

Podia el claramente conocer en el caſo de Re

mopor mas feguro partido el ſer enemigo, que

el fer compañero d Romulo.

Exemplo, & es de alguna accion ,qué ſucedio

felizmente,nos trae a leguirle : mas G ſucede ,que

fea de algun deſdichado accidente, no por eſto

nos aparta del obrar : porque los hombres tienen

miyoreſp :rança de la buena fortuna, que temor

de la mala:Te tingen la finilitud dondela ay ; y

donde ſe halla ,hezen nicer la diſparidad ,ó por

anim irſe, ó por enuilezerſe .

ConGente Tito Taci!),quele cieguen el verſe

compañero del Rey · D.xa el antiguo cetro en

.quz mındzua,ſolo por tener parte en elde otro .

Bsbe el venenoporque eſta dulce la orla del vad

farno vè,que ſe engrandece Rona, porqueel la

engrandece.

Noay mıyor gift ),qıe eſte .No ay engaño ,

que ſe le'iguale. Eles el precipicio delos mas fa

bios. El es la mina del mis poderoſo. Las coſas

qazetin en noſotros no las vemos derechimeg

te, fino en otros conla reflexion. La propria her

mfura no ſe confce in eſpejo y es eſpejo de la

propria grandeza.Aquel que auemos engrande

cidy fë mira grandecox guſto : ſe querria ver

muyor.no porque es el , mas porque penſamos

fedo nafotros Noſe ſoſpecha del , porque

no ſe eſpera ingratitud del No le teme,por

1

1

que
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que no ſe eſtima. Parece que deuia ſer mas fácil

el desliazer:que elfabricar.

: Es verdad que las tormentas que ſe han alea

do le pueden facilmente baxar ;mas no los hoin .

bres. Noes toda de aquel la grandeza: que fabri

ca grandeza,dondeel no fue lolo en fabricarla.

Se llamadar ayuda, no engrandecer , quando el

Sujeto concurré , no ſolamente patrian euitere

cibiendo ,mas tambien obrando activamēte. De

aqui es,que donde penſamos auer fabricado voa

grandeza menor que la nueſtra ;hallamus, q ellos

miſmos fc ban fabricado vna mayor .

Reinaron juntoscitos Reyes largo tieir.po co

cordes .

Eſpantome de Romulo , que no quiendo po

dido ſufrir pocos dias la compañia de yo parić
te, y hermano,quele aua dado la naturaleza, fu

frieſle por muchos años la de vn cuiulo , que le

dio la fortuna: más el puede ſer , que defcaffe del

hado la muerte delcompiñero ,o eſperaua la o

cafion del tiempo , por no deſcubrir, que el ho .

micidio del hermano fuc promotiiode cudicia

de reinar,node zelo de julticia.

Debilitan las culpas prefentes las eſculás pal

ſådas: por vna vez ſe puede ſer malo , y mantener

la opinion debueno, Larepeticion de los actos

vicioſos haze creer, q nace de la mais naturale

za de los honbres , y no de la necesidad de las

les

1°

.

ring

7/1
6

Oca
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ocafones.Losfagazes ſe fingen ſiempre buenos

pörpuder importantemente lervna vez malos;

vecite m wor vicio que los otros en los confi

me de la virtud . Que ſe podia creer mejor de

quien no tenia otra religion ,que elinteres ; otro

dele),que de gloria; otro penſamiento, que el

de mandar folo .

De aqui no pud. ) ſufrir la compañia de her

mano;la ayuda del Şenado. De aqui,por no te

nor que temar a Dios, queria le tuaeſlen por hi
jo de Dios,

El Rey naquiere compiñia : la toma por no

tenerla.ElReino ſufria dos ſeñores, fiel key pu

dielle ufrir vn compañero , El goujerno de dos

no deſagrada a los labditos , porque elnumero

de los ciudadanosqendo compueſto mas dema.;

los,que de bgenos,mas deſea el mal,que el bien:

no ſepuede errar fin que aya enmiçnda ni ſer ou

fendido, in queava defenſa . Laperdidade la

gracia de valerior es ſeguradiſpoticion para ad

quirir la de otro:todo es licito , menoslo que es

licito. Y li no fuelf :, que la ciudad primero ſe di

uidsy luego ſe deshaze,ſemejante leruidumbre

ſeria mis fauorable,qųe la liberçad;al menos cô.

forinealvſo que llamaviuir libre el viuir licen

cinfo.El Reino es gouierno de vao: la Republi

ca de machos :eltaconel retirarſe: aquellacă el

tenderſe corrompe . Dos ſeñores buenos muchas

vezes
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vezes bueluen malos: mas dos malos raras vezes

febueluen buepos :es mejor,que ſean tres , porg

ſe puedan reduzir mas facilmente,

Ya paffaua el quinto año de Tito Tacio , qrā

do fus allegadosmataron vnos Embaxadures de

los Laurentos, Romulo; que haſta aquella bora

auia tenido oculta la diſcordia con ſu compañe

ro,lo dixó ſalir fuera Veſtido deReligion; y por:

moſtrarſe pio,y impioa ſu compañero, exclanió

que ſe deuian entregar a los Laurentos los cula

padosen tangran maldad ;masno pudo cumpl.c

ſe ſu deſeo; ſi lu deſco era de cumplirlo. Noco,

• Gente Tito Tacio que ſean caftigados,no por fu

ſalud de ellos ; mas por conſeruarſe a ſi miſiro

los confederados antigos » ŷ adquirir otros de

nuevo; moſtrándoſe obftinado defenſor de los ſu

yos, aun en las coſas injuftas.

Los Laurentos, à comafferianimo de la diffen

fion , d fe le dieffeRomulo , mataron a TitoTa

cio mientras atendia a algunas coſas lagradas.

Yerra el ſubdito,y matan al ſeñor. No auria

mälus,fi no huuieſſe prote & ores de nalos. La

permiſſionés amparu :las primeras culpas fonde

quien las haze: las fegundas de quien las pern.i

te,y en todas tiene parte el Principe , li todasno

las caſtiga.

Soſpechan los Sabinos, queRomulo tuuo para

te en la muerte de ſu Rey :mas el quiriendodar
fonai
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feñal de reuerenciar la juticia, y de no temer la

violencia,no ſemueſtra del todo alegre , por no

parecer impio;totalmente triſte , por no parecer
cobarde.

Vui afectada diſſimulacion de dolor , donde

eldolorpuede moſtrar a vno inocente ; donde la

culpa esdepeligro , y el peligro de leuantamie ,

to ,a mi parecer,es mas dañolo , que vtil conſejo :

ella es argumento demiedo ; y eſte de poder fer

ofendido al pöder, ó creido, o conocido , luego

ſucede la execucion.Quien no haze ,que el puca.

blo tema, ſe haze temerdel pueblo : Son.impe

didus con mayor facilidad ſus cumultos de los

hombres intrepidos, que de los prudentes; por

que el eſtimamasel pecho, que el celebro ; y ſe

dexa mas facilmente førçar,que perſuadir. No

huzen los Principes mayor yerro , que quando.
mueſtran que pueden ſer ofendidos Solo el

potlible es objeto de lavolustad ; ni nosmoue

mos a deſçaraquello , que es impoſſible de alcão

çarſe:ſiempre ſeha de conſeruareltemor.

Renueua Romulo la treguacon los Lauinios;

y entanto, que deſtus ſe affegura', le entran los

Fidenates.la guerra haſta los proprios . Mas el

los venceluego con el fauor de artificial ma

eftria .

frig D : verdad , los Romanos tuuieron fauorable

la fortuna; todas las coſas ocorrian a engrande

cera
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cerlos :muchos podian arruinarlos,y ninguno fa

bia .

En el principio , quando el oprimirlos era fa

cil ,no huuo alguno ,que ſe mouieſſe: quãdo efta

uan crecidos con vitorias ,y triunfos conſeguidos

por el comunpeligro, cada particular quiſo por

ſi emprender la guerra : y dondetodos pudie

ron vencer, cada vso fue vencido Quando

no ſujetan las armas a los enemigos, los per

ſuadian conmachas lagrimas lasmugeres, vlti

ma , y fatal defenſa de todos los muros de Ro

ma.

Yo no ſoy del parecer de aquellos , que ſe es

fuerçan a prouar,que en las acciones de los Ro .

manos noha tenido parte otra coſa , que la vir

tud,y enefto fi empeñan , como fiel llamarlos
dichoſos fuefle nota de áfrenta.

Porque ha de fer alabança en el hombre el a

treuimiento,y no la dicha > Elno tiene más par

te en el ſer atreuidoque en el ſer fortunado; pue

de ſer que creamos ,que ella eſtá fuera delhom

bre porque no la vemos en el hombre : mas ella

nace con noſotros comolas otras calidades , y ſi

no es obra del entendimiento ,alomenos es coſa ,

õ mueue el entendimiento a mandar, queobren

quãdo es tiēpodeobrar:esvna eſpecie de entre

fiafmo: el baze tablar bien a quien no ſabe,por

que hable; clla haze obrar bien a quien no labe,

pes
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porque obre fuerça; y valor de la vltima indiuis

duacion devn temperamento , que no ſolo obra

en el ſubjeto , mas fuera del ſujeto introduze ſu'

calidadde donde nacen dentrodenoſotros ope
raciones inutiles a otros , motiuadas de ón no ſe

que;quenoſabemos que coſa ſea; ý és la fortuna

de aquel . Ella es yn encanto del temperamento,

comola retorica de la lengua,y ſe haze feruie de

todas las otras partes del hombre. Ellaes llama

da inſtable, no porque ceffa de fer buena ; mas

porquecede a otra mejor.

Los Vegentanos en los rumores de los vezi

nos dormian quietos a manera de los que eſtan

adormecidos con lecargo; los quales tal vez deſ
piertar quando llególa hora demorirſe.

Bl reſplandor del fuego,que abrala los que es

ſtan cerca,engaña el ojo:parece hermoſo,porque
reluze:parecebueno,porquealumbra . No ſeGod

ente el mal haſta qne le toca el daño .

Erkran a faquear el Pais: no eſperar' al enemis

goy
bueluen a caſa.LosRomanos, yaqueno los

alcançá en ſu campaña ,varia la Ciudad de Beso:

ſale el enemigo a encontrarlos, y con ſu perdida

dà la batalla.LosRomanos ſaquean' al Paisy fi

nalfliente a los Veyentanos,que pidieron paz, ſe

la concedieron por cien años.

Romulo en tanto que , por hazer reſeña de ſu

Exercito ,oraua en el campo vezino a la Laguna

Caprea ,
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Caprea, leuantoſe vn gran temporal con tempe

Itad, ytruenos,deſaparecioſe; y deſpues que cu
bierto de vna denſa tiniebla , ſe auſentó de los

ojos de los que leoian .

Soſpecho el Pueblo que los Seriadores, a quié

auia quiradola autoridad ,le auian muerto .

Siempre esſinieſtra la fama en el fin de los po

deráſos, como que la muerte deua temer de in.

ueftir con ellos,q no es violentada.

O porque ellos han ofendido a muchos,ſe tie .

ne aquello por vengança de los hombres;ſiendo

naturaleza de la cola, d a caſo pienſan, que el ar

tees gran reparo de la muerte ; yque los Princi

pes, do &trinados de ella, no pueden morir natu

ralmente,ſino folo de vejez vltimada.

Alborotále el Pueblo; hierue ; mas no vierte

fuera del vaſo el herbor:mueſtrale prompto a ſe

que quiſiere vengança . Vn Senador,que

en aquella ocaſion ſë huuiera hecho Cabeça del

Pueblo, ſe huuiera hecho,Gin duda, Cabeça de la

Ciudad.

Iulio Proculo los ſocorrio ,afirmando queavia

viſto ſubic al Cielo a Romulo , y que mandaua, q

le llamaſſen Dios Quirino. El Pueblo lo cree ;le

quieta;y en lugar devengarle, le facrifica.

Quita el merito a las acciones de Romulo mi

en tras le aumenta la naturaleza; dimiņuyela mu

rauilla,y crece la reuerencia . Abate la diuinidad

guir al

M fiel
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fiella cree: de tant poco enuilece la humanidad,

ſinó la ettima cotanto :es facil el vulgo en deifi

car los Principes . Aquel que vee mayor entre la
vanidad :tomaelgenero ſobre pocos indiuiduos :

dondeel no llega con la viſta, cree, que es lo in

* finito: ya argumento de la fuperioridad del po

der la fuperioridad de la naturaleza .

Eſtas las acciones que en guerra , y en la paz

hizo Romulo , a quien no faltd el animo para

no recobrar , ni la aduertencia al Reino , ni

el conſejo para hazerle fuyo , ni la prudencia

para fortalecerſe la paz , que de tantas ſubli,

mes vitorias ſuyas facilitada , pudo tambien

deſpues por la virtud que le auiaimpreſſo , fer

gozada de los venideros por largo tiempo.

Viuio Romulo gloriolo por ſus grandes ac

ciones , y falleciendo en medio dellas, antesde

prouir fortunaaduerfa murió glorioſo.

Nobaſta la fortuna para engrandecer a los

hombres, fi con ella no concurre la virtud ; y es

vanala virtud donde falta la fortuna : ſoi , a mi

parecer , mas deſdichados que otros , que ſon

masdichoſos, i pallaran mas allá de los efectos

felizes antes de los conſejos dichoſos; y porque

no tienen razon que dardeſus buenos efectos,

ſe endere çan a ellos ſin razon ,como que las pal

fadas dichas ſean claras demonſtraciones de las

futuras glorias, y no antes argumenta de vezi.

nas
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has miſerias, en yn mundo donde la eſtrella que

a la mañana eſtá alçada en el cenid de nueſtra ca

heça ,a la tarde fe halla en el nadir de nueſtros

pies .

La virtud quando eſtá ſola tio ſé coñoče : los

conſejos no tienen para aprouacion otra coſa ; 5

el ſuceſſo:y ſi aquella ſe conoce'; v ſe deſprecia
como inatil, 6 le llora como infeliz , fi el Señor

Dios permitieffe, que ſucedieffen todos los efe

dos a lascoſas contra las razones de nueſtra pru .

dencia,foſpecho,que creerían los hombres , que

el cafo gouernaua el mundo: y ſi todos ſucediel

fen conformes a nueſtra prudenciajeſtoy por de

zir,que la flaqu: za humana la deificara , donde

aora esforçada a creerl & aun no ſola la lábte natu

ral , que en ella ay voi coſa fuera de noſotros, en

la qual eſtá todo Aquellos que tienē hermanada
la virtud con la fortuna atribuyen todos ſuceſſos

ſu miſma prudencia, y nu quieren reconocer la

fortuna pornada, y por eſto tendrian neceſlidad

de ſaber, que ella es gran parte en los negocios,

para qué aili temieffen aquella inftabilidad, que

de otra parte au piede cemerſe .

Rómulo fue grande por la virtud :fue guarda

la fortuna, haſta que perficionà lu gran
deza. Suele ſer acuſada la virtud como hermota ;

mas como inftable.Las fatigas fuias ordinaria.nć
te care ce d: fruto. Las dadiuas dc effotra,de fe ,

.

a

do por
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Puedefe llamar dichoſo Romulo, pues tuuo frum

tuofa la virtud ,y la fortuna firme .

Y por compararle algun antiguo, no esde ol

uidar la ſemejança quetuvo con Moyſen :el vno

у el otro fueronenſu nacimiento arrojados en
las

aguas devn rio :Moyſen por el mediode Fa

raon: Rumulo por el de Amulio. Entrambos di

chofameott felibraron de la agua. Moyfen paf

sò ſu niñez en habito depaftor. Romulo fe criò

entre paſtores. Moyſen ocaſionò là mụerte de

Faraon,Romulo mató.a Amulio . Fue Caudillo

del Pueblo el vno . Y el otro introdu &tor del Se

pado,y dador deleyes .Y aſſi como tuuieronta

taſemejançaen el principio de la vida , afli no

les fältò en lamuerte .Arrebata el Señor a Mog

ſen de los ojos de los Ifraelitaszle encamina a vn

monte; muere; lo entierra; ſin quele penetre ſu

muerte. Romulo fue arrebatadode los ojos del

Pueblo ;fue llevado a algun lugar ſolitario ; fue

muertopor los Senadores,y enterrado,fin poder

ſe ſaber ſu muerte . Semejante caſo de diferente

ocafion,y de diferente fin: porque fue produzi

do decontrario agente . ElSeñor Dios porque

via losIfraelitas inclinados a la idolatria ,para q

no adoraffen a Moyſen como Dios,no quilo que

vieffen ſus hueffos ſepultados . El enemigodel

Señor de mantener en idolatria los Romanos, y

queRomulo fueſſe adorado como Dios sprocu

1

1

ra que
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xa que no ſe ſepa ſu muerte, y que no ſe vean ſus

hueſſos. Vno porqueno ſe halla, no es adorado.

Elotro es a dorado porque fe balla.

Los terrores morales de Romulo fueron el ro

bo de las Sabinas:la muerte delhermanoy la del

compaścro,Errorpolitico fue ſolo dar tanta au

toridad al Senado,y deſpues quererſela quitar.

Reſualadiço camino es el manejo del Eſtado,

bafta vna fola accion mala hazer deſpeñar va

Principe , que ſe aga ennoblecido con muchas

buenas .

Yo no me acuerdo, que aya dado al trauès al

gun ſeñor por aiter dado autoridad al Senado;

mas antesme acuerdo, que ſe ayan perdidopor

auerſela quitado . Si los hombres hazen yerros,

ſe han de caſtigar los hombres, nolas dignida

des:y li eſtas ſe temen,porque ſe erige ? mas de

verdad noes miedo el ğ incita a ſemejante mal

dad,es fuerça deldemonio,de otra ſuerte no de

xarian el grado quando quitaſen la autoridad,

quedandoſujetos al peligro , no meņos del po
derſejuntar,que del poder mandar. El inſtruir,

el permitir enel principio de las Señorias,el Se

nado no ſe haze folo ,ſolo al fin de que los ſuje.

tos ſe contenten de ſu ſeruidumbre : mas porque

los Principes verdaderamente ſe ſatisfazen tam

bien del gouierno dellos. Es naturaleza del prin

cipio no arte del mandar Quien ſe arrojaa ve

gran

0

1
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gran falto,fecontenta de llegar a la orilla del fa

lo; mas deſpues no ſe detienealli. El entendimie

to del hombre porque notiene fin adequado en

eſte mundo, todo lo queſe le pone delante ape

tecible Is apetece como fin; i apenas lo ha con

ſeguidu ,quandola haze feruir de medio para al

cançar otro finque aquel le tenia cubierto,i tã .

to dura el ſer fin quáto tarda en ſer conſeguido.

Toda poca poffeflio parece mucha donde no ſe

tiene nada;inas donde ſe tiene alguna , toda la q

baſta parece nada,6 no ſet enetoda.

Fue al principioRomulo ſeguidode los mas

nobles , porq los acarició con darlos autoridad:

en la fiu fue aborrecido,porquelos irritó quitā .

doſela.Aquel Senado;q el auia inſtituido , no le

pudo ſufur: i elios q leacetaro por Principe, le a

rian compañero ellos ,i los q elcogiò por minif

tros queria por cfclauos. Palla cad ; yno ſu limi

te aquellosen el obedecer,eltos en elmandar.El

Senado que fue inſtituido para ayudar al Princi

pe tratade abat : rle . El Principe,que deue regir:

el Senado le quiere aniquilar . AquelMagiftra

doen los dominios es durable, que trata de obe

decer, i no pretende mandar como miniſtro , no,

Como feñor. Yo no tengo otra deſdicha que có

tar de Romulo que eſto de que procedióſu mu

erte ; i aquella gun fue dicha,porõ fue antes de la

nadura cdad,porque fue fubita. Si la muerte no

çicce



del Marques Virgilio 92.
tieneotras

anfiofos

tosdel aninio,i los doloroſos tormentos del cu

erpu ,que la.preceden, la que vieneantecediédo

las antias aquella quearriba preſto, preuiniendo

losdolores, ſerà bucna. Noay mejor coſa en el

vniuerfo , que aquella, que esla peor en el indï

uiduo :labala,ſobrela qual, levantandoſe eſte co

lofo del mundo , deſcubre ſus hermofuras eſta

muerte. Ella es la parte más graue del concierto

donde eſtá apɔyadas todaslas conſonancias de

fe mundo. Que coſa fuera,fi deſpuesde la perdi

dade lajuſticia original nofe muriera ?Su temor

enfrena los hombres dichofos : ſu eſperança en

tretiene los desdichados contra la maldad.Quia

quitàſſe la muerte,quitaria de la fabrica delmũ

dola piedra Angular ; quitaria la armonia el or

den :ni dexaria otra coſa, que diſfonancia, i con

fufion . El orden del vniuerfo es contrario al de

los indiuiduos. Los Ciclos,que ſe bucluen por ſu

ſingular naturaleza deOccidente a Oriente,son
la naturaleza vniuerfalicada dia traidos de Occi

dente aOriente.La muerte no puede ſermala,ni

con dolor,q es verdad , que esnatural el morir .

Porque las cosasnaturales ſon buenas : yo me a

uiſo ,que el acabar la vida decrepito es dormiró

morir menos. Y fi a caſu entre las pedrés coſas ſe :

cuentael maior,es ſin duda, que es vna de lasme

jores,el ſer muerto

1
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por temor,la

Conuiéne viuir cóſiderando que ſe ha de mo

rir;la muerte es ſiempre buena;parece mala a ve

zes,porquees malo avezes el que muere ,
Viua

el bombre innocentemente, que por el ſe diran

los recuerdos de la muerte, afin de alegarløs:y fi;

no fueſſe la fragilidad de la naturaleza mal fir

me,yo me doleria , que ella vinieffe incitada al

bienobrar con el temor de la muerte, otra laga

da con el amor delpremio . Baſta

fealdad del mal obrar. Baltapor premio,la her

moſura dei bienhazer , Y ſi deſpues el hombre

quiſiere conſiderar, que ſe reciben premios, po

dria conſiderar los premios ya recebidos , quan

do,facado de la nada , fue criado a la inmortali.

dad. Ni tampoco me ſatisfaze el obrar bien por

agradecimiento, mas mucho maspor aquel amor

que ſe deue a la naturaleza, įnfinitamente ama

ble de Dios, Digamos pues .

No os amo;Señor,foloporque me aueis crią.

dojantes,vil,verè a la nada por vos. Niosamo

porqueme promereis la viſion bienauộturada de

vueſtra diuina eſſencia; antes irè de mi voluntad

al infierno por vos . No osamo,mi Dios,por te.

mor demal;que,lies vueſtra voluntad ,yolę ape

tecerè comoſummobien . Osamo,porque fois

todo amable;porque fois el miſmo amor.

Ea Señor ,li yonoos amo , como enſeñoao

tros ,que os amen ? Socorred a la flaqueza de mi

miſes

4
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miſeria con la eficacia de vueſtros ſocorros:mo

ued mi entendimiento: endereçad mi voluntad,

mientras yo hagohonra,y gloria de vueſtro grā

nonbre;en el qual deſeo acabar la vida;acabo el

libro.

FI N.

TAR



TARQVINO EL

ŠOBER VIO .

DeMargues Virgilio Malueci.

CP

ARQVIN Oes elque veis, Tar

uinoel ſoberuio ferpiente, que vi

uo feria cauſa devueſtra muerte, y

ya mueſto aora os ha de ſer oca

Gion devueſtra vida ; no ſe retrato

ſolo al del egte, que tambien ſu diſcricion firue a

la enſeñança. Elte pues que en forma decedro

ſe deſcuella entre los demas, crecido con la fan

gre detãtos inocentes,le aueis de ver humillado

de ſus propios frutos. O Principes, o voſotros

los que me le is,huid de eſta ſerpiente,nodeis la

atencion a eſta planta , que ſien ſusprincipios os

parece que ſe las apueſta alcielo,dad mas paſſos

y lavereis en el centro del infierno , y los oidos

que ſe ofendieren en las aſperezas deſta acroma

tica harmonia eſperen ſu cadencia , que ſerá con

pintos tan acentuados, que ſaluará las diffonan

cia ,
puz donde diſpuſo el paſſage al Principa

do .

Eſcriuje
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Eſcriuir los hechos de lostiranos,ſolo es fegu

roen tien po quegouiernan Principes buenos:

porque la diſigualdad de las coſtumbres deſtos

Jibra de las ſoſpechas de que ſe vituperen ſus ac

ciones, quando ſe cuentan las culpas de aquellos.

Milibro, que a vna luz es ſatira a los tiranos,

otra es panegirico a los Principes;y ſi tal vez ala

bo la libertad.es , haziendo comparacion della a

Tarquino. Y tngo por tan librevn buen Prin

cipado , como por tirana ynamala Republica.
Todas las formas no corrompidas fon buenas: al

preſente no hago juizio de la mejor, hablo de la

que ſe platica ;porque es mala toda mudança.

En que pues hare más feruicio a los Principes

preſentes, que en acordar a ſus vaſſallos las cala

midades de ſus paſlados? que los pueblos deſtas

edad no conocei lu fortuna, porque eſtan en los

primeros paſſos de ſu vida . Yo no detſeo q ſean

infelizes,ſino que fepan que fun dichoſos.No té

go por bien que experimenten los tiranos, ſino,

que los lean; reſpetarán los Principes buenosa

quando conozcan , queDios aun tal vez permite
los malos.

En quepues ſeruirè mejor a los ſubditos, gue

en eſcriar la vida de vn.tirano , qual Tarquin

Si losqueeſcriuen tragedias,han creido, que no

ſolo ocaſionan guſto a los Principes, ſino tam

bien yțilidad,ſe han engañado, que entonces la

hazen
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hazen mas vtil quando mas deleitable. Tiene en

aquella accion mayor aprouacion la perſona tra

gica,quando es medio entre la virtud,y el vicio ;

entonces es mas agradable la Peripecia, cuya mu

dança fale más a diſtancias de nueſtro penſami.

ento , pero eſteperſonageno vale a ſu erudicion,

porque folamente enſeña el fimilsd el contrario ;

y tan no eſperada mudança (iņue alhorror, roa

la do & rina.Que affi como ay peligros, alos qua

les la razon dicta que ſolo eſten ſujetos los ma

los Principes ; alli a los muy buenos no pueden
eximirſe.

Los queeſcriuen vidas de tiranos , que feliz,

mente arribaron al puerto ,

ruina de los Principes,hullan aplauſo;porque al
genos que en la ſeguridad diligencian el ſeruir

al amorpropio , pretenden ſacar dellas preceg

tos para poder viuir ſin rieſgo reynando mal.

Yoeſcrigovna tragediaprouechola ; la vida

de vn Principe tirano, que reinando deſconfor

me a la razon, hizo ypasſus acciones, ſiendoma

los fus principios,los medios peores , y los fines
maliffimos.

Eldar preceptos a los Principes para reinar

bieri , esempeño que toca en bizarria , ſi bien es

fobra laneite coſtoſo, y eſtoy por dezir , tober -

uio . Son por la mayor pirre ideas, cuyo ſer reſi- ;

de en el entendimiento , fuera del qual no tiene

ſubfilm

puerto , deleitan pero ſon la
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fubfiftencia alguna; fon formasdeſeadas , y por

impoffibles no conſeguidas. Vn punto que enab

ſtracto ſe figura indiuifible, en concreto fe diui

de en muchas partes, y ſe puede diuiditinfinita

mente: i aſlijuzgo de mas conueniencia a kobra

tallos cxemplos quelos preceptos. Caminaſe al

miſmu fin ,i no ſe arrieſga al miſmo peligro. En

los exemplos ſacan los Principes mas guſto de

las comparaciones peores,quede las mejores; li

ſe ven excedidos , los miran con verguença , fi

igualados , con emulacion, fino alcançados con

gloria. Las acciones malasque ſe cuentan de los

paſſados,motiuan alabanças a los preſentes, vié

doſelibres de eſſa nota, ý quando no les diſpo

-ne la compaſſion en elexemplo de los otros.

Tieneſiempreaplauſo el que dizemal,y dale có

dificultad eredito alque habla bien. A eſte la ver

dad le da nombre de liſongero :á aquel la malicia

de libre ,de donde reſulta, que ſe leen ,y eſcriúen

con mas guſto las vidas de los malos , que de los
buenas.

Siyome hallara tan habil,que emprendiera el

dar preceptos a los Principes, cuuiera por acier

to elproponerles las vidas de los tiranos,porque

es mucho mas facil dezir,affi no deue fer el Prin

cipe ,que aſfi deue, let,la negatiua , que laafirma

tiua. Aquellos pues, que los encierranen limites

; feueramente eſtrechos, les ocaſiona la defefpe

racion ,



Tarquins
racion , to la dotriña. Y ſucede tal vez que dela

caminandoſe de las reglas , ſe creenmalos Prin

cipes,y ſe precipitan a maliſſimos. La bondad .

del Principado, conſiſte en vn punto inuidifi

ble,esfuerça darle la latitud que le comenga; q .

eltá cîn deprauada la naturaleza humana,que es

virtuoſo el queno tiene vicios , y es muy bueno
el que no es malo . No todos los hombres tie

nen el valor de Ciro ; y a le tienen , no todos

las ocaſiones en que moſtrarlo ó Proponec

para imitada la vida de aquel, cuyas partes no

ſe hallan en el que la ha de imitar , es querer
fa

bricar lamiſmagrandeza,donde 110 ay los miſ.

mos fundamentos . Cabe en todos el abltener

fe de los vicios de Tarquino ; pero no es darlo a

todos el igualar las virtudes de Giro · Quieit

no tuuiere alas , no regiſtrará los ſecretos de las

nubes ; ý quien no tuuiere los ojosdel aguila ,no

examinará rayo a rayo los del Sol.

Las coſas del mundo deuen componerſe a tal

orden, que deſta ſe ocaſione aquella,y de aque

lla otra.Quien quita vn eslabon de la cadena,ro's

pe la cadena. En vn Principe deopinion conoci

da,el agrado engendra beneuolencia,y en el que

falta aquel credito,deſprecio ; porque falta el a

nillo de la repucacion : muchas lineas ſe endere

zan a yn punto muchas fendas a vn lug.ar deter

minado : quienno pudiere caminar la mas af

pera,
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pera, vaya por la mas llana ; que ſi arribare con

inenos alabança, arribará ſin vitoperio . Para

dar pues preceptosa Principes, fe neceſſita del

conocimiento deſu naturaleza,y contentarſe tal

vez,que ſea bueno,elque no puede ſer mejor.

poten

cia en Roma , y deſpues deſte produxo va

moltto : Entra Tarquino en el Reyno con

la violencia, y pudiendo aſſegurarſu duracion

con el agrado,le Grue de la crueldad . En la mu

erte del ſuegro ſe mueſtra vengatiuo, en no dar

le ſepultura ſoberuio, y en compararle a Romu
lo irreuerente ,

La muerte de vn Principe, aunqueſea viola

ta , li con ſu vida ſe acabo la de la cala,hazefa

cil tambien allaceſſor elmodo de reynar bien ,

quando el no embaraç a ſu felicidadreynando
mal . Donde falta algunode aquella miſma fan

grey falta cabeça; y donde no la ay,pára en mur

muracion,y dexa de ſer reſolucion. Los mayo.

res eſtimulos para la vengança, ſon la neceflidad

ó la vtilidad .Las amiſtades ſe conſervan con los

hombres,y raras vezes con los cadaueres, y fia .

caſo paffande ellotra parte de la vida ,duran a la

compaſſion,no a la vengança : y en eita ocaſió de

uen los Principe) ganar losvallallos con los be

necios,no con elazero . Es mas veherrente

la re

2



Tarquino

la retorica del preſente, que la memoria del paſo

fado. Y quando las antiguas amiſtades hagan me

nos losaplauſosen alguno,las nueuas comodida

des baſtarán a deſvanecer qualquiera maquina q.

intente. Que el que las recibió, ó no ſe empeña

contra ſu Principe ,ó ſe halla ſolo en ſu traicion:

porqueſu iugratitud es exemplo a los otros para

que eatiēdan que el obligarle es lomas peligro
1o . Pero a los hombres facineroſos lesſirue de

caſtigo para ſus delitos la confiança a los peli

gros,y la inconfideucia a las ſeguridades.

Las crueldades,que no firuen al Imperio , ſon

furioſas, no fagazes;quien las obra,paffa de cruel

a fiera . Patece pues, que Tarquino ama mas la

engança que el Reyno, y que le deleita mas en

bar ſangre,con que ſus rigorestiñen ſusmanos ;

en el oru ,queen ſu cabeça dá lustre ala Corona .

Muchas vezes ſe tiene laſtima a los Principes, fi

ſus crueldades bas diſpone la ambicion del Rey

nar:pero ſon por inclinacionnatural , lesoca

fiona el comunaborrecimiento .

Teme Tarquino auer enſeñado el camino de

Reynar por el portillo que abrió la violencia .

Dá muerte a todos los Senadores amigos de

Seruio,

si es dificil la conferuacion de yna tirania , en

que el deſpofſeido fue tirano,parece impoſsible

que ſe ludente la en que ſe ſuſtente la en que ſe

lyften .
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3

fuftente laen ő fe alla menos vo Principe bue,

no;no affegura aquellaaccion el Imperio , antes

le exp oneaconocida ruina,porquepara lograr

la en todoslos amigos del que fue tals es necefla

rio quitar la vida a todos los vaſſallos.

La crueldad eşla muerte de vno folo obliga

al Principe neceſſariamente a las demuchos; 0

cafionane las vías de las otras,yde la que es vl

tima,nacen fecundamente infinitas. La obliga

cion a la verigança en los pirientes le engeudrá

duda;el enojo en losamigos temor; y para librar

ſe deltos peligros; executa’nueuas crueldades , ſ

ſi aſſegurarle nunca le neceſſitan ſiempre a oa

tras mayores . Elque adquiere el Principado co

el azero,ſi no le dexa ; le pierde a ſus miſmos fi

loses muy loco el que para conſeruar la ſalud ſe

alimenta de aquel manjar, que fue remediopara

cobrarla. Y es ignorante el tirano : que fe frue à

la conferu acion de vn eſtado de las mifinas tra

zas:que le diſpuſieron el pofſeerle : Pero eſto no

ſe elcriue , porque ſe ha dehazer, vớo porqueſe

ſuele hazer, y es naturaleza de los hombres, no

enſeñança,que eſtos ſiempre fe välen de aquello

en quetal vez conocieron veiliJad; doctrina eni

qué hallarán conueniencia lo Primeipes ; no fe

guro acierto los tiranos: y én fin ſe pueden fer

uirdella losque eſtanmas affègurados en ſus El

tados,bo aquellos q viue tumas al rieſgo de ' per

Ñ derios :

5
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derlos. Labondad ſe conſerủa con ſu femejanté,

la malicia ſe reduze con elcontrario; -9 es tanta

la fuerça del bien,y la flaqueza del mal, que para

aſſegurarſe loshombres ſiendo malos,néceſsitan
mnchas vezes de ler buenos.

Alexefe el cuchillo de las manos del Princis

pe; violenta los coraçones la clemencia , no la

crueldad ; eſta executada contra vno produzeci

odio de mil; aquella no ſe exerce, ſin lograrnuė

uas amiſtades.

Crece en el tirano con el poder el miedo, y

quantasobediencias aumenta, tantos temoreso

caſiona; queno es digno de aquellas ja quien no

tiene modo para ſer amado.

Yo no vitupero a los Principes, porque ſe ha

zen temer , Gno porqueno ſaben hazerle temer .

Y no es verifimil,que al deffeo de ſer temidos ſe

ajuſtaffe deſta fuørte la mayor parte de los ſeño

res en los principios de ſus Imperius , Gi no le re

conocieran por vtiliſsimo efeão;es el mayor ha

zerles ſemejantes a Dios;G bien los hombres ma

chas vezes executando eſta accion, à le engañan

en la ignorancia , ò ſe deſcaminan en la dificul

tad y intentando acercarſe a lo diuino, ſe preci

pitan en lo beſtial.

El hombre esde li naturaleza libre, nació pa

ra mandar,ò a lo meno : 5 para no ſeruir · Es de

ſenfrenado en ſus palfiones, porque fue primero

ani.
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animal ,que racional. Eltemor es ſu mayor fre.

no,porque es el mayor afe & o quando no paffa

tan adelante, que le deſaloxela deſeſperacion ģ

el miſmo engendra . El que eſtá ſin eſperanças

de la vida juzgandoſe ſin ella,pierde a lamuerte

aquel horror,de que ſolo es capaz el que teme

ha de morir

El amor es yn hilodeſeda, que enfrena el ca

uallo entanto , que no le ofende la eſpuela de o

tra pafſion , que entonces le vence , rompiendole,

y corre a la ruinadequien le gouierna; porque

ſonmas poderoſos los eſtimulos de la ira, alos
afectos del amor .

Es bien hazer que teman los hombres, pero

no es bien hazerſe temer de los hombres Es

bien que cobrea miedo a ſusacciones , no a las

del Principe,ſino por las del Principe . Eltemor

quiere ſer hijo de la Mageftad,rio de la crueldad

la vna engendra reuerencia, la otra es cópañera

; del aborrecimiento; aquella trae ſu origen de las

acciones heroycas, elta de las malas. Seguro eſtá

aquel ſeñor,cuya virtud ocaſiona eltemor;y eſtá

muicerca de ſu ruina aquel, del qual ſe tienemie

do a ſu temeridad . Toca en diuinidad el Princi

pe, quando lavoluntad de que obremos bien , le

diſpone el reſpeto;y es accion diabolica, quando
ocaſiona el cémorobrando mal.

Alliſtele a Tarquino continuamente en

N2 fu
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ſu guarda, para defender con la fuerça el cetro;

que adquirió la violencia.

La guardacon que losPrincipes ſe aſſeguran

les diſponelasmás vezes la tirania ; fi'no los ha

lla tiranos. Si para los delitos el temor es el ma

yor freno; la ſeguridad es el mayor eſtimulo.

Gran caſo es , que el Principeſe Grua de guarda

para aſſegurarſe de aquellos que el eſta obliga

do a guardar. Eſtá muy cerca de la corrupcion

aquella Republica,que eſtámeneſterofa ;peroe

ſtá ya en conocida cuina el Principadoque tiene

neceſſidad . La formadà el ſer a las operaciones

naturales. Si yn eſtado no fe conferua con ſu mif

ma forma,es violento;y li es violento,es poco du

rable. No baltarà vo'exercito a guardar a aquel

Principe queeſtà mal ſeguro con pocos, porque

eſtos baſtan donde ay el amor de muchos; y mu

chos fon pocos donde amenaza el odio de todos.

Aquella eſpada que ſiruio a ſu defenſa,podrà tam

bien a fu muerte, ymas ſila auaricia devn pobre

jornalero encontraffe con la liberalidad de yn

ciudadano. O quanto es infeliz la vida de losti

ramos! viuen con neceſſidad de guardarſe de los

miſmos que les guardan . Y de que ſe affegura

ràn ?del amor?no , que ſon aborrecibles los hom

bres facinorofos,aun de aquellos a cuyo fauor lo

fon . Del premio ? no, que ſonmayoreslos que

prometen por ſu muerte,que los que le dá por ſu
- vida .
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vida. Deljuramento ?no, que eljuramento es ac

cion virtuofa , y, no tiene en ſi coſa mada: y no la

ay peor que la defenſa de vn tirano. La verguen

ça?no , queno lo es enfangrencar las manos en

aquel ycuyamuerte es vn loable parricidio. O

Dios ! ſi conſideraſſen los Principes, quan facil,

: y ſeguro eselreynar bien,ſeruirian los ſoldados

para adorno,no para difenlade la Mageſtad.
El buen Principediſgusta, no ofende: tendrà

algunos que no le amen ; pero no conocidos ene.

nrigos ;neceſſidad de que pocosle guarden ,por

que diſguſta a pocos;yſolamente por neceſſidad.

Si el tribunal de la juſticia ocaſionaffe folo los

mal contentos , mas le aſſeguranalPrincipe los

miniſtrosque los ſoldados,pero elſebaze de pe

or condicion en la diſtribucion de lospremios,

si que en la adminiſtracion de la juſticia , queen

elta ſe defiende la neceſſidad, y en aquella le ha

ze odioſo la libertad :en la vna, aunque ſe yerre,

ſe arrieſgapoco , porque ſe iguala elnumero de

los que le pierden con loscon los que ſe ganan; razon,

que no milita en la otra , aunque le juſtifique el

premio en la perſonaque le recib ;porque la re

muneracióde vno folo;prouoca el odio detodos

aquellos que nole conſiguen . Y no le hazema

yor la incomodidad deno tçnellexino el deſpre

cio que mueſtra el Principe en el que excluye,de

clarandole inferior al elegido.

N3
No
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No estirano aquel ſeñor , que ſe firue de 12

guarda de pocos,para guardar a muchos; queſos

lo ſe hade Namar affi aquel, que con ellaſe inte

ta aſſegurar de los odios que ocaſionaron ſus

maldades . Pero de todos modos la guarda de

los Principesmira el Senado con impaciencia;

ſiempre la ſoſpecha a ſu injuria, y no a defeſa de

aquel a quien ailiſte ,y conquien liţiga aquella

libertad,que ya lloră ſeruidumbre ; ymashallá.

doſe en poderde quienpuede con feguridad o

brar qualquiera violencia.

Haze mavor , y mas terrible ſu poder Taro

quino, arrogandofe á G ſolo el conocimiento de

todas las cauſas, no excluyendolas capitales,

cuya ocaſion condena aquellos , de cuya muerte

eſpera alguna vtilidad , y de cuya vida prefume

algun temor.

Aborrecela virtud, deſſea las riquezas ; y los

bienes,en eſte tiễpo ſon los mas declaradosene

migosde quien los poffee , yno ay en el gouiers

nodel tirano mayor facilidad ,queſer infeliz.

Que todaslas coſas dependan de vna ſola vo

lunead,esmaxima juzgada por neceffariaen los

Principados, y acreditada dela autoridad de yn

gran Conſejero que la did el primer lugar entre
los preceptos que miran a la conferuacion del

Imperio . Perono lo entendib ( o yo me enga

hojenaquellas coſasquetocan a los negociosde
los

o
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losparticulares,y ſe comprehendenen el gene

To judicial, de cuyos errores poco, 6 ningun da

ño reſultaa los Principes', ſino en aquellas que

pertenecen algenero deliberatiuo, del qual eſtá

pendiente el fer, ó no fer delPrincipado.No vi

ue menos obligado el Principe a hazer todo lo

quedeuę co no tal, quea dexarde hazer todo a

quello que notoca a luperſona. Aquel que re

mișc mucho de lo que fe le deue , ó haze mas de

lo que es juſto para hazer mayor ſu poder,dexá

dode ſer Principe , 6 Girųe con vileza al pueblo,

o manda çon arrogancia los nobles; y el vno de

Itos errores nace deſobrada apacibilidad , y el

ogro de demaſiada ſoberuia.

Todos los hombres,por muy fabios, 6 igno

rantesque ſean en las noticias de los paſlados

Principes, o bucnos, 6 malos, alaban la bondad

de los vaos,y vituperan la malicia de los otros: y

como algunos deltos llegando a la Corona,olui

dan aquellas acciones,quejuzgacon loables, y ſe

aplican a las que aduirtieron indignas,ocafionan

a mişchos,que atribuyêdo eſto,a propria elecció

fe admirende quepudiendo viuir los Principes

ſeguros,y glorioſos,elijã eſtar a la nota, y a la in

famia. Pero no conſideran,que loshombres caſi
nuncade Gi miſmos ſe encaminan al mal , y que

las ma's vezes van en hõbros delos caſos, no por

ſu voluntad , ni contra ella , perotan fuera de

cllaN3
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ella,que llegan a no pari cerdueñoç de fi:aduer.

țencia queles dieranias motiuos para buſcar las

ocaſiones ,de queproceden lasaccionesmålas,ģ
para embaraçarfe en admirarlas.

Yo creo conſtantemente, que caſi todos los

Principes querrian ſer buenos, y que a muchos

les impiden ſus valſallos el ferlosy aotroslos def

caminan los tiempos. La fortuna tiene gran par:

tc ,fino en que ſeabuena yn Principe, a lomenos

en que parezca tal. Cefar podria ſer huuiera sido

Principe virtuoſiſfimo ,, lı buuiera encontrado co,

los vaſfallos de Ciroid con los tiemposde Tra

jano.Lasoperacionesde los agentes para intro

duzirſe bien , es neceſſario que no ſe encuentren

con alguna gran reliftencia.

Son neceffarias tal vez las comparaciones de

malos para el conocimiento delos muy

buenos.TodoslosPrincipes pueden ſerlo, pare

cerlo pocos. Las quexas de los vaſſallos fon nu

besa los ojos de los Hiſtoriados,para que novea

la calidad delas acciones,que eſcriuen:y elPrin

cipees folo en ſu defenſa quando todos hablan

en ſu injuria , y creeſe Gempre la injuſticia dea

quella parte donde esmayor elpoder .
A valTallos demaſiado deſeoſos de la libertad ,

quien losquiere göụernar bien , ha de dexarde

gouernarlós.Noesbuen Principe(a fa juizio )el

que no dexa de ſerPrincipe. Las ciudades dóde
los

los muy
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ļos poderoſos atropellan la plebe , fe gouieinan

bien gouernandolas mal, porqueai quetrata del

caftigo de la nobleza,le llaman tirano ,le aborre

cen como a tal , v muchas vezes le neceſſită a fer

lo . Si ſufre el vltrage de la*plebe , dexa de fer

Princip , porque la dignidad ſe intrbduxo a la

defenta de aquellos que mienos la tienen. Ycali

he llegadoadezir que es tan dificil elſaberquié

aya ſido bue Principe como el crlo ,q talvez hu

uiera totado el voto a la plebe Romana , dicra

por Principe juftiffimoalque elSenado decla

por odiofiflimo tirano .

Yo no folo niego,antes afirmo,que ay Princi

pes que engañadosde yn bien fallo > ☺ devna

gloria aparente,ſe precipitan de fu voluntad a in !

tentos maliſsimos , y aduirtiendo más trabajofa

la conferuacion delatirania , que la del Princi.

pado,juzgan aquella como mas gloriofa , y le a

plican a ella,comoſi facra digna de mas alaban

ça la dificultad , quela conueniencia.

Redurze Tarquino amenor numero el de los

Senadores,para que ſea meaos ſu cítimacion rel

peto de los vaſſallos, yſe aumente en el eſta re
uerencia .

Enflaqueceſe la autoridad de vn Senado re

duzido apocos,y hazele menor lade va Senador

con criar muchos deaquella dignidad ;losparti

culares qnedan menoseltimulados; porino in

duze
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duze grandeza en vasel pueſto a quellegan ta

tos,y el reſpeto de los pueblos fe diminuye quá

do fé reduze a muchos . Vno ſolo en juntas de

pocos facilmentepuede hazerſe arbitrio , por

fortuna ó por valor; y en muchos la deſigualdad

conderua al Principe , en vno ſolo le deſtruye ,el

ſeñor que no es tirano, deue aunentar e! Šena .

do ; porque peligratias con los hombres gran

des,que con los Magiſtrados grandes. ElPrin

cipe que es cira 10,tendra ſu mayor fortuna , file

billi dinin iid), le quiere refuemır, o conſu

mir. L » que hızan iniyor el numero de los Se-.

nadores, Gintentan enflaquecer el Senado ,quã

to maśle acrecientan , le dan mas fuerça , y por

grande que ſea,puede lienpre venir amenos; y,

la auto:idad de tantos ſe puedemanejar con el

juicio de pocos, li intentan introduziren ellos q

fo: ife & us,mientras los diſpunen Senadores a

nigus, lo ; pierden ciuda liños parciales . Eſtas

effunciasſon mısſofiſticas que reales , no ſe ha

llan en las coſas,fino en el entendimiento. Aque

lli (en la que del pie de la montaña ſube, de la

melna cuinbre deciende:aquel que deſdeelPa

lacio del tirano mira elSenado,juzga q el Sena

do es ſu contrario ;was fi deſde el Senado mira

al tirany,le parece fu contrario e tirano. De a.

qui proced-,que muchos Magiſtrados deacredi

tadili naprudencia ha introduzido cal ve z en el

Sena;
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ܐܳܢܳܗ Senadolos qera cabeças defacció, ſolo para mu

darles los intentos, y inclinaciones. Es el miſmo

aquel, queeſtava en la plaça,queel que eſtá aora
en el Senado ; mas ſe mira con diferencia deſde

la plaça al Senado , que del Senado a la plaça.

Quien muda el blanco , es tambien neceſſario

que mude el punto Aquello que la priuacion

haze parecer vicioſo con los ojos de la inuidia,

y de la malicia, la poſſeſſióquees la que deftier

ra eſtos venenos,lo haze parecermny bueno. La

mayor , y mas eſtraña metamorfoſis que admira

el mundo , es la que ſe le repreſenta al quelle.

gò a deſpofleerſe de la malicia, y de la inui

dia .

Da marido Tarquino a ſu hija en los Latinos,

y con eſtointenta librarſe de la ſoſpecha que pu

diera dar a los Romanos: dando fuerça a ſu tira

nia con el nueuo parenteſco entre ellos,prepara

ſe de medios para lujetar a los Latinos.

Es verdad que ſe ayudaramejorde vn vezisto

que le fuera amigo,que demil parientes, que no

viuieran en eſta cercania; porque quien no vè al

tirano,ſe impoſsibilita de ſocorrerle. Su defenſa

no tiene mas limites que
los ecos de ſu voz : los

le ſuceden ,lon conjuraciones, y eſtas

repentinas:fi los amigos foraſteros, tienedonde

cobrarſe en ſu deſgracia , no vn reparo que ſe

la eſtorue. Pero la ambicion de Tarquino fue de
bazer

caſos que

1
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hazerſe Rey de los Latinos ſin temer ſer defpof

feido de los Romanos . De mas, que en negocios

tan ardaos ſe adelanta ſobradamente quien no

recibe injuria,y es baſtante defenſa no ſer ofen

dido..

Grandeexemplo pudo el ſer a G miſino del

malexemplo que cauſan los matrimonios con las

mugeres de laReal ſangre . La primera cofa que

conciben, es la inclinacion al Reino deſeando la

corona para ſus inaridos por primer parto,

Barca el inatrimonio de ſu naturaleza la igual

dad,y fino la halla, la engendra. El Principado

en fu eflencia deſeala deligualdad: los parientes

de los Principes ſon los que primero aborrecen

el Inperio,ſiendo mas faciles a deſearle,porque

fo :mas aptos a conſeguirle . No ſon mas ſegu

ros lo , parientes aun de menor fottuna, queeſtos

tal vez lon enemigos, y en pretencion de ſer igua

his fe declaran emulos,y lo que no conſiguen de.

ile nod»,ſolicitan con lamalignidad : y eſte ve

nenni le curan los beneficios, ni la prudencia,

ni la virtud ,ni otra coſa que la muerte. Grande

acreedor feria vn eſcritor almundo , que enſe

ñale la ſenda de librarſe de la inuidia , y de la

malicia, al que ſe halla en eſtado capaz de eſtos

afc &tos .

Grande era ya laautoridad de Tarquino con

los Latinos, y á caſo para hazerla mayor les pi
dio
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dio que para la diſpoſicion delos negocios, en

el,y ellos ſon intereſſados, fe jnnten en el boſque

de Ferentino.Vienen eſtos,y el tarda; y en ſu di.

lacion Turno,con impaciencia mucha ,y co mas

libertad que prudencia,pueſto en medio delCo

cejo ſepuedeſoſpechar que dixo aſsi.

NO
O es, 6 Latinos, Tarquino para introduzi

do entre los poco cauteloſos, ni para admi

tido nuevamente entre los defpreuenidos. No

es ſoberuia la que cauſa la accion preſente y Glo

esëſe derige al Imperio,no aldeſprecio . El que

tuuo por coſtumbre hazer de los compañeros;

eſclauosintentarà quelos amigos leanváſſallos.

Con la miſma induſtria de que ſe Gruio otr , vez

para alcançar la Corona ,ſondea aora nueltro iia

frimiệto . Conuocar el Concejo, es autoridad de

Principe, hazerſe eſperar, es loberuia de tirano;

no irritarſe,espaciencia defubditos.

Tarquino esmuy grande para que en nucftro

cuerpo Tea menos que cabeça . Deſcomponeleia

armonia de muchasvozes , quando vna fale mas

aunque de ſu naturaleza fea mejor . Si vofutros
introduzis yn leon en vueſtra Republica, dilpo.

neos a la orediencia de ſus defeos. Es elhuranu

poder muy parecido al viento, que aunque ſea

propicio a nueßra naucgaciun,fi crece en dan

fia,ocaſiona elmaseuidente naufragio. Aquellos

1

.

pucs
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pues que nosexceden ventajoſamente , ſe deue

procurar que eſten a la diſtancia que fuere poſsi

ble, o por lomenos ,que no ſe acerquen a nofo
tros: elcufar fu enemiltad ; pero no ſolicitarlos

puc amigos; que ſu conuerſacion no es compa

ñia,para en feruidumbre ; y quando no es enė .

miltadconocida . Las figuras de eſtaturama

yor,te han de alexar de la viſta, que dellas fago

za mejor en la diſtancia.

Los Principesllegana ſer tiranos , porque no

tienen limiteen ſu ambicon : deſean fer dueños

de la honra, de la hazienda, y de las perſonás , ſu '

opolició es aquella parte , que ſe priuilegia de ſu

pider,juzganle perdidoſos en todo lo que no ad
quieren .En tia no ay hombre

que viuà conten

to con lo que poilee, y en nueſtra felicidad ( fies

que laisy )conliſte en adquirir , no en el auer ada

quirido;porqueen lo vno ſegoza creyendo, que

ſe podráalcançar, pero en elotro ſe liente el afá

deno auerla alcançado . ' Demospues yn bom .

bre vnico ſeñor del orbe , y obedecido en todo

a ſu voluntad ,tengo por cierto , que relaxado el

apecito delos deleites mundanos,leveria enco

nocida deſeſperacion de no auer hallado la feli

cidad,y faltarle lugaren que buſcarla.

Esla libertad el poderoſo enemigo del tira

no, ila que mas le ofende,es la mas vezina, i ſus

Vaſſallos aprendenten ſu exemplo , quando no

le
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fe valen de fa poder .. si vn eftrangero ſeto

ma autoridadde juntar el Concejo, preſtola ten
drá tambient

para
mandarle . Las formas ho fe

mudan en vninftante ; losaccidentes quenotie

nën cuerpozſonlos que mudanlos cuerpos.

Creereis voſotros ,que al que le parece poco

Imperio ſer Principe entre los ſuyos, ſe conten

*Ea con ſer particular con los Latinos ? Creereis

por ventura que quiera humillarſe a ſer ciuda

dano , el que no eſcusò maldad alguna , que juz

gò vtil para conſeguir la Monarquia > Bien a

fa virta teneis el exemplo de los Romanos; pero

ya los exemplos no bazen fee , porque te trata

ſolo de interpretarlos : en los que ballavamos

nueſtra enſeñanca antes del caſo , ya no ticaen

credito fino deſpues del fuceffo : i han llegado

a ſer pernicioſosen lasacciones humanas ; no ſe

conlideracomo fon; aplicalos cada yno a ſus de
feos , Ó

para creerlos mucho , 6 para creerlos

pada.

Queos premeceis de aquel de quien no po

deis elperar ſocorro, que no ſea para hazerle ſe

ñor vueſtru ? y ſu conſejo ro feruirá para mas

que hazeros crueles : y quando ſus coſtumbres

no os ſean dañoſas,porõeſtá en el ,os ſerá peligro.

fas,porą paſſará a voſotros. El mal de ſu natura

lera es contagioſo , i la tirania esforçoſo que

venga algunagran dulcura , pues todos Truecan
3

3
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lasſeguridades del Priacipado por los rieſgos a

en elli le pueden preuenir : Grande deſcuido ha

sido el nueſtro,dando lugar a fu parenteſco. No

fon acertado : los matrimonio de los Principes

en las Republicas ; porque los foraſteros tienen

vn pie dentro para fa poſſeſsion , y los ciudada
nos vnapoyo fuera para aſpirar a fer ſeñores.

Deueſe cuidar ſiempre de que elpueblocobre

odio al tirano,no reuerencia . Elque naturalmé

te le aina,como quereis que le aborrezca,ſivolo

trosleamais ? no es bien traerfele a la memoria,

quanto mas introduzirle en las Republicas , has

blar del ſolo, para darles a entender;que no es hő

bre, finovna Iphinge,d yna tigre.

Lo que yo no creere jamás es, que deſeais fer

eſclauos, pero no fe fios dexais morir pörflaque

240 por ignorancia . Mivoz en eſtaRepublica

llegará a loslimites de mi vida, y mientras Tur

no la tauicre,no morirà ella a manos del Glencio.

Quien quiſiere pues librarſe de la tirania de Tar

quino ſigaaTurno.

Aqui acabo Turno, boluiendoſe a hazer reuea

rencia a Tárquino;quellegaua en aquel punto; y

auifado que eſcuſaffe la dilacion dixo que cierta

diferencia con ſu hijo la auia ocaſionado.

Turno a quien la ferocidad , y la libertad le

auian adquirido reputacion con los Latinos , en

conformidad de lo påffadó,dixo; que caſo tal no

pedia
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pedia tiempo mucho; porque los hijos nacierurt

obligados a obedecer afus padres ſiendo buenos

y ſi no lo ſon a ſu frirless y. eri qualquier ſuceſſo

reſpetarles: y ſiempre tierien menosrazoniquã

dopreſumen que latienen mayor.

Nacer en tiempos ajuſtadosal propriogenio;

feria gran felicidad, fi aellos ſe vinculáſfela ef

tabilidad, ò ſe ajuſtáffen ſus limites cori los de la

vida; pero como esmas cierta lá mudança que la

muerte es gran deſdicha vivir conifelicidad alga

tiempo;paramorir eri otro ſin ella; rio puede

confiderarfe ſin admiracioni; como noſotros que

mudamos con eltiempo los habitos exteriores;

tio, acabamos de perfuadirnos a que cambien ſe

deţienimudar losinteriores con el tiempo. Falca

es eſta,en que incurren ;affi los ignorantes, como

los dockos , porque rio aciertania mudar aquel

fiatural,a que vienen acostumbrados ; o porque

to juzgan,'que deuen deſamparar la fenda , por

donde llegaron a las proſperidades ; pero la for

tuna diverſas vezes varia con los hombres , porg

vacia los tiempos.y ellos no las coſtumbres.

Aquella fierezade leon, que fue vtila Turno

en las facciones ciuiles con ſus iguales,neceffita

úadedisfrazarſe de la Gimulacion con ſus fupe.

riores. Parecen bien envri ſujeto mezclados el

agrado,la atencion ,y la ferocidad ; y quando el

agrado ſe dexa ýer mas, la atencion le deſcubre

tiada,
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der que

nada, la ferocidad
poco .

Aifi coiro la limulacion con los iguales dize

flaqueza ,el no tener la con los mayores, es teme

ridad . No es bien dezir ſiempre lo queſe sente ,

aunque tiempre ſe ſienta bien.No ledeue hablar

con libertad, quãdo eſtà corrompido el viuir co

ella ; porque quien no lo executa en tiempo , an

tes aprelura i que impide el rieſgo del po

le amenaza, a Tarquino pues que le in .

troduziapoco a poco , era accion bien cuerda el

oponerlele poco a poco . Obligarle a aflegu

rarfe de vn cuidado grande , era obligarle a yna

acciongrandepor medio de la qual llegaria a

fer Principe, aprenderia el modo di ferlo , Di.

ſimular loserrores spor pequeños q ſean en ypa

Republica bien ordenada : es deſacierto;peroes

mayor quererlos remediar todos en la que eſtà

eltragada;en tales tiempos hazerſe muy del Ře

publico , es el mas breue medio de ocaſionar yn

tiranu . Aquel miſmo peſo que aſſegura Vna cula

na derecha,es el que la abate , fi eitá pendiente :

No tiempre ſe de uc boluer el roftro a las dificul

tades;antesbien co los caſos deſeſperados es me

jor fiarlas a la fortuna, que al remedio: alfi dó- .

de fe ignora el modo deayudarnos obrando, no

se puedehazer otro efecto, que impedir las que

nos amenazan de caufas ſuperiores, y altiēpo q
Hlas

por trauelias, ó lendas no conocidas ros buf

сал."
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Can ,ſerá facil, ğ ſaliendoles al encuentro con im

paciencia,ſe les eſtorue el tiempo ,en que auia de

executar el eſtrago: y puedeſer que caminando

otro rumbo,ſe huya,ó fe defyaneſca el peligro. A

quätos ayudó la naturaleza, qdeſabuzió el arte?

y quantos murierona manos del remedio,que co

braran ſalud alas de naturaleza.

Calla Tarquino, que no ſe defiende con pala

bras,el que no eſtà acoſtumbradoa oir otras que

las que forma la adulacion, aqueltas le cogeo def

preuenido , porquelas razona la libertad ; . reſ

ponder atodas esmuyde particulares, caſtigar

las todas,es de tiranos · Los Principes no de

uen batallar con la lengua,6 por no irritar algu

noscon demaſia, que es poner a rieſgo la perlo

na ; ó por no irritarſe con exceſſo , que ſeria po

ner encompromiſſo la mageftad .

lugar a las affechanças, quanto menos ſe permite

a la colera. Tal vez guſta el tirano deverſe pro

vocado de los Grandes, buſca las ofenſas, que en

ellas hallamotiuo a cometerlas ; alegraſe delas

injurias,porque le ocalonan vengança;y ſino las

halla ,las finge ,ó para que le eſculen , o para que
le irriten mas .

Para'intentar Tarquino la muerte de Turno,

ſe vale de algunos contrarios a ſufaccion, y eſtos

ſobornan va eſclauo ſuyo, para que oculte en ſu
tafa cantidad de armas ,

Daſe mas

02 Tie
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Tienen gran comodidad para
las

venganças

los foraſteros en las ciudades
que

fe
componen

de parcialidades diferentes ; porque ſi ay algu

nos, cuyos enojos no les neceſſitan a procurar el

mal, ſu naturaleza les incita a deſearle ; y fi falta

quien tenga el odio en acto, no quien ſe aya ha

bicuado a laira. Los foraſterosen varios lugares

ſe firuen de otros incenriuos a la crueldad ,que el

aborrecimiento, la malicia: porque las ofenſas,

que entreellosay: fi fon antiguas, yaeſtanolui
dadas;ſi nueuas,ſatisfechas.Elempeñarle puesyn

ciudadano en caſo tal, no es prudencia, no faga

cidad; porque el ſe queda , y el otro ſe parte; y

quando no reſpondeel ſuceſſo al deſeo,alvno le

queda la gloria del intento, y al otro le amenaza

el peligrode aue lo iutentado,y la verguençade

auer malogrado la occion. Hallarianſe con difi

cultad hombres cales en las ciudades , fi en ellas

no bguiera muchos, que faltos de experiencia ,y

diicurío,es ſolo fu caudalla ignorancia, y la ma
la intencion .

Iunta Tarquino la mañana Giguiente muchos

de los mas pobles Latinos , y enmedio dellos fof

que dixo affi ,pechu

Lauer cardado ayer , 6 Latinos,eſcusó a to

dus la muerte . Sintió mucho Turno la dila

cion de fuefperança. Aquel dia deftinava para

fer
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fer ſeñor vueſtro : dilatofe la accion,porque ſe di

lató la venida deaquel,a cuya cabeça amenaza

ua ſu cuidado . Yo lo sé y fuferociſſimafober

uia es el mas ſeguro teſtigo ;pero el mayor credi

to della noticia ſerà quandoen los lugares más
ſecrets de ſu caſa hallais tantas armas,

Va ciudadano ſoberuio es el leon de la Repu

blica , fi viue en ella;viue ſolo a fer Rey : ſufero

cidad le incita a buſcar con temeridad,lo que có

ambicios le haze d :fear la ſoberuia . No halla

eſtemayor enemigo, que elquees mayor amigo

de lu ciudad . ' Vueltros oidos llenos de tantas, y

tan afectadas mentiras , como ha publicado con

tra mi,ſeran en mayor apoyo de lo quedigo.Ef

te es aquil que no hallo la gloria, ſino en la pu

blicidad delas agenas faltas. Eſte es aquelque

eſtá en el libro de los que ſe apellidan libres, y ſu

mayor libertad es no ſer vaſſallos de la razon; ge

te a quien no es permitidover otra coſa que los

defectos agenos, porque ſolo efto es lo que buſ

can ,deſacreditanen el Sol los rayos,porque ofēm

dena los ojos, no conociendo que eſta esimper

fecion ſuyai no del Sol,hombres de viliffima co

dicion, cuya fama es quitarla a los que la tienen;

ſualabança es vituperar a los otros, ſu grandeza,
la que hazenmenos en lo sdemás: hablan Gnatē

cion, ilo primero que ſe lesofrece , aunque ſea

malo;ſoberuios,inuidiofos, arrogátes, mal intē
ciona03
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cionados:buſcan aplauſos enla murmuracion

hallandolaenlos de poco talento ,fon laruinade

losmejores 'ciudadanos , y aſombra de vnafalfa

libertad,primero confunden la verdadera,i def

pues la oprimen : no hallan modo a ſer grandes,

ſino es poniendo debaxo de ſus pies lo que qui

taron a losotros; y ſemejantes a las mugeres, no
reparan en que ſea corchosó carne ,como ſe con

figa el parecer may ores ; éſta pues perniciofiffi
ma gente al mundoes ocaſion de las confuſiones

y cauſa de que los Principes ſean tiranos . Esla

calumnia de las ciudades finalmentela que cau

fa las muertes, y loseſtragos dellas. Fatales:) La

tipos,por medio deſtos , ó por ellos miſmos, la

mas ſegura ruina delas Republicas . Dize Ture

no,queyo aſpiro a ſeñor vueſtro ,y fu mayor fun

damento es , que ſoy aborrecible a losmios,ſu de

clarado enemigo,y fu mayor tirano.

Omiſerable condicion de los Principes , que

fi la neceſſidad les obliga a ponerſe a la ambició,

yalodio de los Grandes, ſe arrieſgan alnombre

de tiranos.No ſe juſtifica ſu caſtigo,ſino es dan

do lugarlos Principes afu propria muerte. Las

conjuraciones paſſad por inuensiones, y fabulas,

quando con la muerte de los ſeñores no acaban

en tragedias,y letienen porimpoſſibles,aunque
cada dia las vemos verdaderas. Licito es valerſe

de la fuerça contra la fuerçazli'los particularesſe
Gruen
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firuen delta,hallan, ſino alabança, compaſſion ; y

la accion miſma es en los Principes motiuo a lu

vituperio . Llamaſe crueldad la neceſſidad ;y pa

rece q ſe ſoſpecha fj@ pre mas juſticia en el que

puedemenos,no obſtante que la verdadera julti

ciarefide en los poderofosique en eſtos viue por

cleccion,y en aquellos por fuerça.

Vamos pues al caſo ,quiē me aborrece ami,g

no el Senado inſufriblede los Principes , y a los

Principes? Fue amigo de Seruio, porõquitaua la

autoridad al Reyno,nofe la quitaua a Seruio, de

quiē no erazi los vnos ,i los otros me la quitauan

ami,a quié tocaua . Noſe põderă ya las razones,

Solo ſe cuétă i creeſe la jałticia de aqlla parte, do

de ay mas cabeças que aſſegurenque la tienen .

El Senado ſe introduxo para las ciudades li

bres;đógle no ay libertad ,esla ruina de losImpe

rios,haze tiranos a los Monarcas. No creais,6La

tinos que las acciones q eſtos me calumnian , ſon

vicios mios,Ginoneceſsidades degouierno . Los

õdeſean la libertad media , no la ſolicitan para

quedarſe en ella, ſino porque les firua de eſcaló a

la facilidad de conſeguirla coda. Si el caualleri

zo pone al cauallo, que ſe dexa mal gouernar , vn

bocado aſpero,no ſerá rigoré el,fino caſtigo del

cauallo por indomito;illa nå cruel al Principe,

quiere ēfrenar al Senado;i no llamā temerario al

Senados noquiere obede cer al Principe. En fia

reg ,04
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relide eſta dignidad, es fuerçaque el ſeñor ;d ſe

arrieſgue aque le llamen tirano,ſe dexe quitar

el principado,d le renuncie. Efte non.bre de ti

rano , que tan comunmente anda en las bocas de

todos,juzgo yo que no es otra coſa queel Impe

rio de aquel que intența hazerſe obedecer por

medio de la violencia; i ſi eſta difinicion es ver.

dad, ninguno llegoa mandar que no ſea tirano;

porque poços ó ningunos, ſeranlos que pudiere

fineſtorồo alguno elçular la feruidambre, que ſe

apliquen a ella.Yo pues mas facilmente cederè

el gouierno, que conſentir coſa que haga menos

ſu grandeza: dexare primero el Principado , que

yerle en menos dignidad de la que ſe le deue.

Masſupongamos ( aunque ſea tan lexos de la

yerdad) que yo ſoy aborrecible a mis vaſſallos ,

enemigo,i tirano dellos;quien no conoceque vi.

endome tan lleno deenemigos, es fuerça que ſo

licitę amigos?Quien juzga que pueda conſeruar
feelque es odiolo alos ciudadanos, lino tiene el

amor deſus pezinos? Quienignora quepueda

gouernar por fuerça los Romanos,quien noeſta

fielmente confederadocon los Latinos?En fuma

ļa verdad es licor precioGfſimo, que li talvez de

xa hundirſe de las aguasde la falſedad', bu. lue a

ſalir en los çreſposde ſus miſmasolas.

yibora la mentira , que ſus heridas executa con

los dientes,i trae ça ſusentrañas el remedia.

Aque :

Es vna
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** Aquellasmiſmaspalabras de q ſe firuió Tut

no parg la diſpoſicion de ſu mentira , me hande

Jeruir a credito de mi verdad; i la miſma perſo ,

na que me ofendid.Serà mi mayor defenſa , i qua

do conozcais quien es Tutno , vendreis a cuno

cer quien es Tarquino. Laverdad tiene por ene

migo poderoſo lo verifimil, i muchas vezes vna

verdad es la mayor opoſicion de otra. Deuele

puesdar mas credito a las coſas que no parecen

pollibles,queno a las que ſon veriſimiles. Qulę

intenta perſuadir yna nientira ,la guarnece de la

verdad, i procura que no parezca in poſsible,i e
ſto,i por dezirqueen el mundo es mas deſafor

tụnadoel que es atropelladodelas calumnias, q
el que es injuriado de lasacuſaciones.

No aymentira țan dañofa como la que ſe ſe

meja a la verdad;parece tal vez , que de muchas

propoſicionesveriſimiles neceſſariamente ſe co

pone yua verdad; i muchos antecedentes verda

deros ſuelengaun con los mas aſentos, dar a enté

derpor verdadera yna cóclufion faiſa.

Cada dia ſe aduierte, que vn hombreinocen

te examinandolepor las preguntas quelehažen

foſpechoſo,ſe é reduzido anopoder negar mas'

- que las conlequencias . Mil inſtantes novalen a

conſtruir vnadiferencia de tiempo ; inil

no componen yna linca, i mil verilimiles no dan

Jer a yna verdad.

Fuc

pintos
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Eue cierto que Turno era hombre foberuio :

fue cierto ,que era feroz; fuelo tambié,quc fintió

la cardinça de Tarquino,fue mas que cierto ,que

ocaltaua en la caſa gran cantidad de armas.Eſto

fue verdad ,i lo demas q dixo fue mentira Quié

halló camino para librarſe de can abominables

teſtimoniosdion minas que no le reparan corio

tro remedio ,que el de la preuencion . Los Etta

dos fe conferuan con las acufaciones , ſe arruinan

con las calumnias; y es lamascomun propofició

de losPoliticos;deque ſe cuida oy poco nel mú

do porquehalla (ino credito , mas lugardel que

deuia la falſedad . Sirienſe nucitros vaffallosde

la pluma,no de la voz:gaunque en la fuſtancia ſe

conocen muchas vezes las calumnias, no ſe calti

gan porque ſe ignoranlos que las fomentan. Cá

fuadeſe deſta manera el juicio del Principe , y

quindo no fe engendra la inconfidencia , es a la

menos la muerte dela confiança.Notodosliguć

la opinion de aquel,que agotò el caſo dela fof

pochufabeuida, poniendo en la mano del amigo

la carta que dauanoticia a la calumnia; fueacció

intrepida,no me determino a llamarla prudente.

La filſedad almenos,queconſtantemente ſe afir

ma poi veidid , G no.Mexaengañados a los que

vienen con incertidumbredella,ſeguramente les
dexa irrefulutus.

Michos ſedan a entender , que fe ocultaria lo

que
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que ſe haze, ſi no ſe valieffen deftastraças ; y yo

tengo por cierto,que lo que ſe ignora , es porque
fe via dellas. Si loshombres pues ſe aſſeguran de

queno auia otromodo a la acuſacion , que ſacar

el roſtro a la acuſacion , en las coſas que miran a

la conferuacion de los eſtados , las obligacio

nes conque nacen , yel honor con que viuen,

les reduziria a ello; y en los negocios, que miran

ia la vida ciuil , muchas vezes el oido, 6 la inui

dia , y tal el zelo , o la conciencia, harian el mil

mo efe & o : con que ſi el Principe diefie prin

cipio a dar premio a los que acuſan , y caſtigo a

los que calumniant, en limitado tiempo ſe halla

ria en vn feliciſſimo ēfado; porque grangeando

aquellospoco apocoalgunareputacion ,arriba

riana grado tal,que los hombres nohallaren cm

baraçodehazerlo que no era vergonçoſo en los

mejores tiempos a los ciųdadanos de mayor ca

lidad . Auer pueſto en defcredito las aculaciones

y dado lugar alas calumnias , ha Gido ocaſiori de

los homicidios ,y' ha diſpueſto la duracion de las

enemiſtades.Dichoſos ſerã fiépre los vafíallosde

Principe tan prudente, que de honora lăsacular

ciones,y ponga enafrenta las calumnias.

Válos Latinos a la caſa deTurpo diſpueſtos a

creerlo todo, ſi ballan las armas ;i afleguradasdel

hecho,le ponē en priſiones:juntā el Concejo i en

medio a Turno, i las acmas,có q irritado,i furio ,

foel
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To el pueblo,cerró el enojo los oidos a la deferr

fa i fue lleuado a las aguas Ferentinas , para que

conelte nueuo genero de muerte dieſlent fina ſu

vida.Igual es en caſos tales, i ſe juzga por delito

capital ,el ſer acuſado, ò el auer lido cauſa de vna

conjuracion.No ay otra defenſa, que la impoſsi

bilidad de defenderſe: no fan -preſto ſe foſpechá

las conjuraciones, como ſe dacredito a ellas. La

aparencia, li es de acciones buenas, mueue tan a .

fectuoſamente el animo a defearlas, i de losma

les a tenerlos,que no dá lugar a la conſideracion

de la verdad ,porqueno dá tiempo al co ocimie

to dulla.Son efectos de lasconjūraciones, cauſa

h vrror al coraçon, i palmo a losmiembros: quić

las oyeprimero ,dizz:yo no lasauria creido, que

Fong Parece impoſsible que h uuiera

calumniadores, ſi las penas fuer an capitales cort

tra eſtos quando no lo ſon contra los acuſados.

En todos los caſos ſe puede eſperar ſocorro de

losamigos ,pero en elte eldefender a los otros;

es ſolicitar la propia ofenſa , i el moſtrarſe es ha

zerſe complice.No ſe puede con reti & ud juzgar
I denieo no morir el acuſado haſta

que

erty,porque la verdadde las conjuraciones ſe a

ueriguapaff.do el rieſgo.

Aquellas miſmas aguas, que fueron monumen

to aTurno,lo fueron tambien a la libertad de los

Latinos ; muere el viuir con libertad , quando

las creo .

eſtá mu

mues
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muere la permiſion de hablar con ella , y es abor

recible altirano porque es prouechola a la Re.

publica. Noes.dueño de ſi aquel cuya lengua e

ità a agena obediencia. Vnoſolo , quenoteme

dezir lo que ſiente ,i ſabe elegir tiempo,i ocaſion

para dezirlo ,dá que temer amuchos;abftienenſe

muchas vezes dehablar mal los que leguramen

te ſaben que ay quien les dè en roitro con ſus ac

ciones :i ſobra vn hombre libre , fi es prudentc, a

conſeruar vna ciudad, que peligra en elſilencios.

Lalibertad es del igual,la adulació del inferior;

aquella esmadre de laRepublica : eſtates alime,
to del tirano ,

Es verdad, i yo lo he aduertido,que Turdo o

bra pouco cauteloſo en las coſas qu : mirauan a la

c . libertad , pero ſu muerte eſtoruó losaciertos and

en aquellos que ſe gouernaran con mas pruden

cia. No fue la que mas dañó a la Republica, fue

el exemplo del ſuceſſo .

Buelue Tarquino a juntar el Conceju; alaba a

los Latinos la vengança de vo fediciolo , i trata

de renovar la confederacion con los Romanos.

No fue muy agradable a los Latinos ette par
tido;pero auncunociendole inferior le admities

ron . Mas quien ſe auia de atreuer a contradezir

a Tarquino, i querria ſeguir las piſadas de Tur

no,que conduzian a las aguas Ferentina ?

El que es borrecido, fillegó a ſer temido,aun

que
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quenotiene la voluntad de los hombres, execa

ta ſu voluntad con los hombres, tiene la obedie

cia ,lino el amor ; no ſe conforman con el en na .

da,pero no le niegan nada.

Los exemplosterribles, aunqueno enflaquez

.can las fuerças,quitan el alma a las fuerças;porq

deſtierran elanimo, engendran la ira acompaña

da del temor,de cuya vnion nacen el odio, y la vi

lcza La muerte de vn gran ciudadano, lies fola

ocafiona al aborrecimiento ;pero no le bazepeli

groſo,porque le deſacompāña de la deſeſperació

conſiguen los Principes en ella todas las vtilida

des que intentaron ſacar de la crueldad, ſin arri

eſgarſe a todos los daños; y bafta vna accion bue

na preſente a hazer oluido de la que paſſo , y ſe
cree que no fucederá. Vna diſſonancia en la mu ,

fica , no ſolo ſe tolera , pero haze mas deleitable

fu harmonia,coir calidad de queſea fola,g feguis
da de las conſonancias.

Manda Tarquino , que ſe junte la juuentud có

armas en el bolque de Ferentino,dondeauiendo

concurrido todos los pueblos , mezclando ,para

ſeguridad maior, las inangasde los eſquadrones

Romanos,y Latinos.Formo vn exercito.

Eſte modovo fiempre es el mas ſeguro ,porã

Vna final conocida los diſtingue de la confuſion

yota Ga queda dañodequien la diſpufo. Có

que briop.leará aqucl,que teniend fer deſampal

rado,
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3 rado, 6 no ſeguido de ſu compañero? A mi para

otro fin me agrada el exercito compueſto de di

uerfas naciones : raras vezes ſe altera todo junto ,

porque ſe entienden con dificultad , y entre ſus

partes nace ordinariamente tal emulacion , que

haze harmonia con el todo,quando las diſſonan-.

cias del vido no le aſsiſten : 9 aunque las partes

excedan del numero de dos , no hará menor ſu

hermoſura , hará ſi mas coſtoſa la atencion, en

quien leha de gouernar . Quandovna parte ſe

amotina, la otra eſta quieta eſperando elpremio

de noauerfe amotinado: quando eſta ſe adelanta

contra el enemigo, aquella ſe afana para igualar

la ,en verguença de quedar inferior , y al fin pe

lean ſiempre incitados de dos glorias.la reputa

cion particular,yla publica delu nacion .

ElGeneral es la mas graue de la muſi

ca ; no pueden las demás, ſino es por mcdio de

la diffonancia entre ſi, hazer barinonia con el, y

en eſta fe fia el efecto de un perfe &tiſsimo con

cierto en el todo. La dificultad pues corfifteen

diſpuner, que fu afecto ſea centro iguali'simoa

todas las partes de la circunferencia y es la in.iſ

ma deſproporcion ſer el todo parte , que lei va

feñor parcial.

Mueue guerra a los Bolſcos, ocupa por medio

de la fuerça Sueſa ,y Pomccia; referus el laco pa

ra edificar yn Teniplo a lunitrr .

parte más

1

i

Era
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Era Tarquino yn mal Principe , pero vn vali

ente Capitan.

Siel inal no tiene eſſencia ', como ha de eſtar

quandof: falca el apoyo delbien ? Eſte eselfund.

duinent) aun de las peores acciones del mundo;

es aquel.en quien fe fuítencael mal. El ſer pues

valerufsenli guerra , lino haze ſegura , haze al

meno , de más duracion la tirania .; no da lugar a

que el temor pierda ſu eſtimacion, el qualllega a

caleitado, que ſe haze vergonçolo quando le te

me a vnque manda;pero no porque ellomanda. ;

Todas las crueldades fon malas;pero ſeſufren có

nenos impaciencia a vo Principe valiente,quç a

va cubarde:que ca aquel nace dellas la flaquez ,

acompañadadelte.nor , y de eſte fe ocaſiona la

ferocidad aſſiſtida de la valentia:vale Gempre có

alguna reuerencia a la ofenſa de aquel que es fe

ñ .exy ſi es veleroſo, con temor ; y dondeay te.

myr y reuerencia,pocasvezes ſe logra la conjus:

ricion. Es neceſſario que losvaffallos,para que

fufran la tirania , ſino conocen al Principe por

bileno,almenosle reſpeten por Grande .

El valor es vna piedra B. zar, queconforta los

coraço : es de los ſubditos, para que ſufran el ve

nenoſo anap : lo de la cirania ; pero los que la exes

cutan ,pocas vezes llegan a grado tal de virtud,

los hagitolerable-;y li arriban, viuen mas fegu

ros,ny fuera de peligros. Es verdad ,que la repu

tacion



Ellobernio. 113

Es

1

1

tacion fe defiende con la ſeueridad; perono con

la crueldad, y fi con la crueldad, es aquella değ

ſe vſa en los exercitos , no la que ſe exercita en
tru los ciudadanos.

El tirano cruel , li pudiera aſſegurarſe de los

ciudadanos, en ninguna parte eſtaria mejor que

en la campaña. Los vicios,que ſon inſufribles en

la ciudad,fon tolerables en los exercitos , Mirar

fe en la ſangre escofavſada, no nueua ; adonde

no fe derrama otra coſa que ſangre;y la diſcipli

namilicar,fino admite Principecruel,muchas ve
zes le buſca feuero .

La guerra ſi encuentra con vn tirano', que de

ſu naturaleza es fangriento , le haze mas cruel,

porquela coftumbre de ver los cadaueres le qui

ta enteramentela miſericordia . Pero en aquel

queſe ſirue dela crueldad ſolo para no incurrir

eael deſprecio,quando le dá ocaſiones de hazer

ſeglorioſo,le quita las ocaſiones de parecercru

el. De aqui race, que las vitorias ſon talvet el

veneno de los Principes, y tal el antidoto de los

tiranos : porquea los vnos ya ſeguros les ſiruen

de estimulo aquellos vicios;que les enfrenaua el

temor: y a losotros ya famoſos , la gloria es fre

no a los vicios , a que les incitaua la duda de no

fer temidos,

Pone siti o Tarquito a losGabios;pero reba .

cido en los affaltos , y perdida la eſperança de

lujesP
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Cajetarlos con el arte de queRoma valia a ſus en

pieſa, pide ſocorroa fusmaldades , y haziendo

coniplice a fuhijo el menor , podemos creer de

las in pledadesde Tarquino , que deſta manera,
le ani rafle.

A
Vos,o Sexto vanamente intentado la ſu

jecion de los Gabios con la violencia no

quä

elleovi
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guieren. Es vna llaina que a los principios ofen

de con elhumo,y en los fines deleita con ſu refa

plandor, y a menores reſiſtencias luze con mas
claridad .

Aquella que en la opinion de muchos es infa

mia,quda las mas vezes, o diſſimulada en el ru

mor de la victoria, è apagada por beneficio del

tiempo. La mayor parte de los Principes , fon

Principes ; porque lus anteceffores fueron tira

nos Nobafta para arribar a ſer grande, perder el

miedo a los filos de la eſpada, ſiſe cftorua el intē

to , en la lengua,ó en la plumade los hombres;

porque eſtus infaman todos los modos que diſpo

nen luvaſſallage:bafta pues para ſer immortal, g

todas las acciones ſeangrandes : que iguaknom ,

bre ſe adquiere de las buenas,como de las malas

G ſon de la miſinagrandeza.

Aquellos Filoſofos , que elmundo Lama Sa

bios,yo ſagaces,fon debiles, vituperan la violen

cia; ſon viles,y deſacreditan las grādezas;ſon po

bres , alaban el no tener : ſus dogmas ſon el con

tentarſecon poco ,porque ellos no pueden tenet

muchos;y lo que ſiendo en ellos neceifidad , les

pudiera ſeruir a la cópatſió , quiriendo dar a enco
der

que fea virtud, lo truecan a admiraciones

Ninguno ay que tenga juizio , q no ſolicite el

ſer mayor,y el que entre los hombres no alcança

eſta prudencia, la procura entre los niños.
P 2 A que
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A que aſpiran eſtos quando deſacreditan las

grand zas,ſi no darentender , que fon grandes,

porque deſprecian el ferlo , y viuiendo en elre

poſo, y a ſombras de yn abon.inable ocio , quie

ren no ſolo abatir, fino dar al trauès con las glo

rias,qut con tantos tudores, y afanes adquieren

losniayores Principesdel mundo?O grande hu

mildad ſer los más viles , y por eſte medio ha

zerſe mayores que los grandes; violenta eſtesla

naturaleza , y codician el trono contra la volan

tad de la fortuna. Todas las coſas hazen deſeti.

males, ſi no fon de la calidad de las ſuyas, aung

eſtas ſean menos dignas de eſtiraacion : pero ef

tos groduan aquella virtud por mejor ; de que ſe

valen a parecer mayores .

Todoscatninamos ya viage, cada vno infama

el arte que le eftor.ua ſu intento. Eftos -leuantan
hasta las estrellas la manſedumbre , la continen

cia , la neecffidad :noſotros las riquezas ,las vio

lei.ids,y lasfagacidades ,
eſcalones por

donde

fubimos a la grandeza : pescamos todos en eſte

Oceana,pero con diferentes redes , quien peſca

ya sugil,quien vna ballena. Ve pues hijo mio , a

dos Gabios, dàa entender que huyes de mi, acu

fame de cruel ſolicita fu confidencia;gouiernatę

como compañero ,ſiqueres llegar a fer leñori

Eftos deprauados preceptos podemoscreer q

dielle un padrea yo hijo, que infruía en ienie

jantes
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jantes ecciones. El obedece,huye a los Gabios,y

entre ellos es veriGmil
que

hablaffe aſsi.

Eeis aqui va aijo,ó Gabius, que libró del a

zero de ſu padre paracobrarieen braços de

fus enemigos,elmealimentaui qual vi&ima pa

raſacrificarne al te nplo de la cru.ldad . Si los

padres ſonenemigos,es nece: lario que los enemi
gos ſean pedres .

Las crueldades con que ha ocaGonalo la fo

ledad delSenado quiereexec'itar en ſu caſa , no

ſabiendo ſer pede de ſu patria , ni de li : hijos:

ſu codicillo o esde fingre, y ſi ana el ſeñorio ,

amaenel, ſolo el poder quitar las vidas a muchos

fi defeiel Inperij delas ciudades , es para ha.

zerlas yermis ,querria aus deſtruir la miſma pa .

ternidad foloporque tiene alguna ſemejança al
Principado.

Su crueldades va fuego que abraſa lo que ha

lla mas cercade lipara coniunr, d ſpuesde las
otras coſas aun a Gmiſinu:buſca la ſangre de ſu

hijo,y fu ferɔz apetito relaxado en la de tantos
ciudadang , tiene anſia; de aliar ſu deleite en

alguna extraordinaria crueldad.

Miraſe có bijos,juzgalos femejantes a fizteme

los,porque aun a lipropoſe teme:laciencia

tiene le lys delico le inqięca : la imaginacion

que ſolo le rep eſentaþörføres,le acobuda , el

penſando cobrar nieuaméte animo, ſe val nue

P3
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damente del azero ,y quando mas ſe enſangriēta ,

por no tener a otros; le pierdemenos el miedo

a fi miſmo. No tendria que defear vn tirano , &

diſpuesde tantos homicidios, perdieſle la me

moria dellos; puede aflegurarle ſu fortuna de la

pena:6 ninguno del temor, y eſte corre iguales

Parejas con la vida.

Es mas ſeguro ferenemigo de Tarquino , que

hijo y para repararſe de ſus aſalinios, no ay fegu.
ridad como ſu enemiſtad ,

Noos admire, Gabios,elſer yo hijo de Tar.

quino, no ſiempre los hijos ſe femejan a los pa :

dres: nace tambien de yn duriſſimo leño yn ter

niffimo gulano,ſilas coſas que ſe engendran, no

ſe diferenciaran de las queengendran, no auria

variedad de indiuiduos, ſino diverſidad de clpe
cieszyy elmundo comoen priu.cion dehermolu

sa ſe quedaria ſiempre en el miſmo eſtado.

Yo quiero yomiſmo quiero ſer vengador de
tahtas maldades,aſſi lo determina el hado . Son

los tiranos como la fruta,y como el hierro,g efte

produze de ſu miſma ſuſtancia el orin que le co

lurtesy aquella los gyfanos,quelacorrompen ,

fuera tan natural el amor a los padres, le conſer

uarian aun los animales : pues quantos hijos de

Adulterio ſe conocen , que aman por padres a as

quellos que no ſon ? Sie me engendio,fue por

aquel motivo inſtantede la ſenſualidad, 6 por

incen:
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incentiuo de la ambicion ,ó a liſonja del deleit ,

da vanidad de ſu eternidad , y finalmente A fue

deſeode vn hijo,no a mi por hijas . Pues a que en

bligacion deuo eftar yo con aquel que ha concu

cerme, me deſeó viuo , y conocido me procura

muerto.

Recibenle los Gabios,creenle; yeſta facilitar

es hija de ſu deſeo ; delte ſolo ſe engendran .195

moſtruos;porqueſe junta con las quimeras. Va

gran deſeo viue ſujeto a vngrande engaño : 26 "

tes bien te puede engañar con ſeguridad al

deſea con vehemencia;crec poſſible todo lo que

apetece , forma argumentos en fauor dels gild

cree, y aaquellospreſume que llego el entència

miento del que trata de engañarle. Aun lsmay

fabios incurren muchas vezes en eſte yecioj poro

qu: el objeto de vna inmoderada paſion , n'a

repreſentacion esmuy preſta, tiene fuerça depe

dra iman :el ſentido quela mira, no cree que se

ceſsita de la razon para hazer juizio della : ravi.

bela en G,y deſpuesla diſcurre ; y muchas vezes

ignora que es veneno,háita que ſus

declaran en el coraçon.

Dá å entender Sexco Tarquina, que deſea ne

tener parteen los negocios ciuilespafal

õle empleen en los militares, y governalen

de manera, gen algunas pequeñuse carami sa

tuuo con losRomanos, lienpre falio coa repared

Site

Congoxas le

cion ,
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Efte es va calor que parecenatural,y que ſirue
a la conſeruacion del cuerpo; y verdaderamente

es calentura, porque le conſume,y le abraſa.

Los bijos ſeparecen a ſus padres , quando las
madres no fe diferencian en lascoſtumbres.Sex

toTarquinio pudoſoſpecharſe peor que ſu padre

Gendo hijo de Iulia,cuyas inclinaciones erá peo-,

res que la delmarido .

Los queeſtan ſiempre ſoſpechoſos, pocas ve•

zes fonengañados,y es muy de los prudentes no

creer bpo aquello miſmo quedar ordinariamen
te dudoſos,

No es errorel eſtar con ſoſpecha; es poco de

cierto el no diffimulatla. Que puede dañar ava

hombre elnodar creditoa las coſas,quando ſea

prouecha dellas, como ſilas creyeffe , y eſtá tan

aduertido,como foi no lashugiera creidor Dar a

entender que fiempre ſe cree, y eſtar Gempre du

dando dello , ſonlos preceptos mas ytiles para

viuir con ſeguridad. Las coſas diuinas hande ef

tar ſolo a la fé,nò al examen ;porque Dios folo es

la miſma veçdad; no es falfo,no esengañador, y

el tan bien nos enſeña que no demos credito a

loshombres,porque fontodos mentirofos.

Silos hombres fueran comodeuian, de necef

lidad auiamos detratarcon ellos como ſe deue;

pero los cuerpos corrompidos no apetecen

manjares fanos,
Los

los
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Los aduertidos nunca ſeran engañadospor

creerpoco ; y los incautos errarán caſi ſiempre

creyendo mucho.Es verdad tambien que el que

no ſabe feruirſe de la incredulidad , cometerà o

tros tantos perros como el que ſe vale mucho de

la crueldad ,

Es buena la ſoſpecha en todas las coſas no pa

ra dexarde empeñarſe en todas, ſino para cante

larſe detodas.El efecto pues de laincredulidad

ha de ſer la aduertencia,no la irreſolucion ,antes

tal vez para encaminar los fines de las empreſas

grandes,es neceffario fiar alguna parte de nueſ

tras acciones a la fortuna no pudiendo aſſegurar

las todascon la prudencia , y ella las mas vezes

(aunque ſientan otros locôtrario)ſepone de
pais

te de losmas prudentes , 6 porque los figue con

masguſto, porque ellos ſefiruen de ellaen inc

jor lazon .

Podian los Gabios diſponer el amparo de Sex

to Tarquino, en modo que li hablára con verdad

pudieran ayudarſe del; y ſi con mentira , no les
fuera dañofo .

Mueſtraſe con todos afable, diuide las preſas

con juſticia,trataſe comocompañero , y en nada

da a entenderque les excede,fino en el valor:y a

priliona con tanta induftria los animos de los cili

dadanos, que con los Gabios tiene la autoridad,

queſu padre con los Romanos,

Efte
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que eſtà en

vnretrato .

Efte ab :ſtruz,qne parece que ſus alas ſolo hani

de ſeruirle para cortar el viento , ſe vale de ellas

al engaño,no al buelo,y el bierro que tragó ,le vo

mitalin digerirle . Es vn repreſentante,viſtele de

Princip , no para ferlo, fino para dar a entender

que lo eszy ſi verdaderamente es Principe, es có

aquella propriedad,que es hombre el

Es verdad que labia fer bueno, podia ſerlo,y

no quiſo ſerlo. Los hõbres,que hazen mas profef
fion de la valentia que de la prudencia ,no juzgă

por glorioſas otras empreſas , que las q diſpone

ſu ardimiento.Lafama de ſer buen Principeno

Tale tan a la apetito ,juzganla por menos ſabroſas

y afſi apetecen aquel agrio que trae conſigo la

tirania y tienen amas honor loſes mas al ruido

al eſcandalo ;pareceles, que el encendiiniento

ſolo firne para contemplar las ciencias , no para

construir loslinperios.

Eſta es la mayor ruina de la juuentud en las

ciudades; los mas'dellos creen que la prudencia

verdadera cõliſte en parecer valeroſos,y mo.adui

erten,ſ buſcando el renõbre de fuertes, adquie.

renel de temerarios,yq no ay mas deſdicha ē va

hombre,q ſobrarle coraçony faltarle juizio .

Embia vn mēſagero a ſu padre,para le infor

melog hahecho , y le aduierta lo q ha de bazes.

El coafujo que dió Tarquino a ſu hijo , fue el

miſmo

y
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miſmo que dio Petiandro a Traſtulo ; lleud al

Einbaxador a vn huerto , y con vna vara deltron

có las cabeças de las mas crecidas adormideras.

Noay perſona , quepaſſeandoſe por vn pra

do, o ſaliendo a aduertirſe a vn jardin , no buel

ua los ojos a mirar aquella yerua ,à flor, que
fo

bre las otras ſe dcl cuella, y no alargue la mano

para cortarla , ó porque es tan natural el odio a

lo foberuio, quees inſufrible ,no ſolo el que lo es

fino tambien elque lo parece ;d cs fuerça de vna

exquifita imaginacion, querepreſentandola co

mo diffonancia , o deformidad, no nos dexa to.

lerarla ſin impaciencia ;ó finalmente procede

de la facilidad en el diuidirla del ramo ; porque

toda aquella parte que ſe alexa de la igualdad

de las otras, le alexatainbien de la defenla de las

Otras

No es bien en los huertos que vna pláta exce

da a lasdemas, ligoes yn arbol , cuya grandeza

Je libre de la facilidad de cortarle. Vna yería , ő

es ſuperior a las demas, ſe deſtronca , y vn arbol

que ſobre los otros ſe leuanta ,ſe admira. Corre

aſsi en las ciudades , y es forçolo para vivir co

mo ciuda:lano , ſer igual;y para viuir cono ſu

perior,ler Principe quiē quiere eſtar a la admi

ració y no al rielgo.Ağlgébraços de la fortu

пау del valor arribó a fermas los otros , decić

da táto,q llegue a ſerigual có ellos,nule expõga
alus
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alos ojos, ſi quiere librarſe dela mano : porque

de otraman sa prodaze inuidia en los que auian

de fer ſus iguales,porque los excede; y temor en

el que auiadeſer fuperior,porque le iguala.

Facilcola ſeria deſtroncar vna planta como po

naadorinidera. Los grandes fon declarados ene

migos del que esmayor;es mas terrible la opoſi

aborrece los.Magiſtradosdelpero el pueblo q

rencia a vn hombre Grande , y aun ſoloporelo.

dio de aquellos anial qie los excede , y porque

admira aquella belleza,yporque viue a lufum.

bra, porque fe fertiliza de ſushojas, lleua impa

cientemente el golpe de la ſegur en el . Defter

rarl",0 tranſplantarle ,d -xandole las raizes; ha

zer que pierda la ciudad , no haziendole perder

primero las fuerças, es partido mal ſeguro, poro

no pierda la reputacion con los ſuyos, y ſe le au :

menta con los eftraños :ocaſionale del o delen

la ciudad ,y en el de la ciudad , y tal vez el

pado boluer a ella ſubd.to ,feinduſtria de boluer

Teñor,

Entiende Sexto el conſejo de ſu padre , y con

modo; diuerſos ſe deſembaraça de los mas prin

cipalesciudadanos,a vnos de tierra, a otrosdà la

muerte ,y a los mas dá lugar a que con la fug a re

diinan el peligro , y las haziendas de todos repar

cidas en el pueblo , adormeciendolescon la dal

çura

que no
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çura de la vtilidad les diſpufo yn letargo , del

qual no deſpertaro haſta que dio el vltimo pa-,

raliſino la libertad de los Gabios .

Lasacciones cruel:s;fon pildoras, que rio ſe

paffen mejor, que quando vienen disfraçadas co

el oro . Aquellos tiranos pues, que acon pañan la

ſagacidad de la liberalidad tienen grande apo
yo para ſu conferuacion ; peto raras vezesſe en

ueredan por eſta ſenda; y tal vez ſe encaminan,

no la fguen ; porque lacrueldadcaſi nunca per

dió el lado de la auaricia,y ' quando no es engen.

drada deſta,ella la produze.

El bien publico es vn nombre que hermoſea

las acciones; buſcanle ſolo a la vtilidad particu

lar:que ſi no obraſſen afli , y virian los hon bres

igualmente bien en el gouierno delos Precipes

comoen el delas Republicas.

Aquella doctrina de los Filoſofos: que erfena;

que le pueda ante porer el prouecho particular

al publico interes,quando eſtan en iguai propor .

cion ,es affi.dañola, ccnc perniti di vipo a los

eſtan con cale ntura excedeſe fien pre de la licen

cia,am plianſe las reglas, facilmente fę paffa de

lo condicional a lo abſoluto, quando tirne de ci

tinule la ſenſualidad . Quien intenta quitarel

vicio del tacto,no conceda el gutto de la viſta .

En las ciudade bres , fi les Grardestienen

Magiſtrado;fon odiolosal Pueblo, guſia dever
los

#

.
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que xas

fos humillados; y no aduierteone ſon terráplea

nos ,ó diques,que li impiden la ta, reparanlas

inundaciones . Escan natural elodio del pueblo

con el Senado que aun dura en el dominiode los

Principes y ellos a mijuizio(a lo menos en reſa :

guardo deſta parte)le deuian conferuar como lu

gar proporcionado para deſahogodelas

de fus vallallos,que tiempre le lamentan de me

jor gana del Senado;quc delPrincipe; d porque

ertan mas a ſu inuidia comomas vezinas ; Ó'mea

nos a ſu temor comomenos poderoſos . Eles v

na cola tan nada, que haze menores las culpas

de los pueblos, que apalsionados correri las lari

ças de ſus ſentimientos en el como enyn eſtafer

mo de madera;es parecido a la fortuna, que no

obrado jamas en el mundo , ſe lleua las maldi

ciones de todos porque ha obrado mal .

Hıze paz Tarquino con los Equos ; remueua

la confederacion con los Toſcanos,y boluiendo

ſe a los negocios ciuiles , trata de acabar el Té

pla deIupiter Tarpoyo ..

Son impios los tiranos, aŭ en la edificació de

los Téplo; fabricălos no tanto para el culto de

los Dioſes,quáto para ſu adoracion. Es maspo

liciſ Religio ,impijſma pieddad,fabricar Tem

plus grades para llegar a icr Grādes; buſcarho

norisaúdanosen las colas Ints,y hazer capa

a Dios para cacubrir ſus ambiciones , y fometar

fus

/에

.
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Tus defeos. El vulgo tiene mucho de Chiromán

tico, quiere mirar en las rayas de las manos elin

tento del coraçõ :pero quācos à y q ſe ponē en la

preſenciade Dios co mamos deoro, y elcoraçó

és de viliſsimowbarro . Las men:orias depiedras

fon fragil s, defiendeſe mal de la voracidad del

tiépo el q ellâ expueſto a las injurias del tiēpo.

Los virtuoſos no neceſsită de q feeſcriuã en los

marmoles aqllos titulos, cuyas acciones viuiran

en la inemuriade los hõbres;ylos malos to de

uen buſcar en las piedras defenfa para ſu memo

ria cótra el tiễpo, q ſolopudiera fauorecerles en

eloluido . Acabada la fàbrica del Templo ,en q

el que el pueblo ſe auia ocupado , ledid priucia

pioa la labor de ynas ſentinas.

Ocuparen exercicios tan intrūdos, a yn pue

blo acoltūbrado a la malicia ;es irritarle côtra ſi

miſmo,y en vilecerle contra los eneniigos.

Elprimero,y principal fecreto de la tirania ,

es coleruarſe en el amor de la pleue , ſu amiſtad

no impide la opreſsió de los Grādes „antes la ha.."

ze mayor.Es naturaleza de las miſmas cofas,que

lo que en vnas es declinació, en otras lea alime

to,v fi.no ſe leuấtan,por lo menos fe aliuian. El

pueblo ama la quietud, la abundancia, y la figu

ridad: viuir,i dar lugar aĝ todosviva . Lomas di

ficil en el Principado, es lo mas facil en la tirania

quando ſe yſa della con la nobleza , ſc in pide

la que
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1

la que de la nobleza ſe podia temer , que los de

efta calidad quando no ſon tiranizados, ordinas

riamente apetecen el ſer tiranos.

En las ciudades en queel pueblo ſe conforma

con los Grandes a detear la libertad , tengo por

dificultoſa la conferuacion del ſeñorio , Gno ſe

diſpone el deſamarles. Conocelepues ,que Tar
quino nu era tirano por induſtria ; lino

por

raleza ; no buſcaua ſa ſeguridad , Gno eldeleite.

Elpueblo juzga por mas vcil la tirania que la li

bertad ,quando eſta no es popular, y el tirano ſe

gouierna con fagacidad: eſte no tiene ya de quié

tiarfe,ni a quien temer ; no tiene al mejor por a

migo, ni al peorpor enemigo. Coneſta ocaſion

(folpecho yo) dixo aquel Sabio, que era vtil a v

tia ciudadel gouiernode vnmal Principe , y de
va pueblo que ſe conſeruaua en buenas coſtum

bres,que elte es el mayor freno del tirano , y a

quel de la nobleza:de ſuerte , que vn Principem

nu ſe deſenfrene a ſus deſcus , vn pueblo que ſe

conferue incorrupto, y la noblezahumiliada,ha.

ràn el mejortodo que ſepueda deſear.

En eſta ocupacion eli auan losRomanos,qua

do apareciò vn gran prodigio, de vnacoluna de

madera ſalió vna ſerpiente, que ocaſionó terror

al Real Palacio, y les obligó a deſampararlė.

Los prodigios , que preceden a las coſas que
han de luceder , raras vezes te aduierten antes

det
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del ſuceſſo ,y ſi ſe aduierten , 'no ſe entiendena

Han creido muchos, que aun toda via dura en

los hombres alguna ſemilla de la diuinacion de

las cofas futuras, cuyas noticiasno ſe puederico

ñocer antes que los ſuceſſos, y meconformo en

eſto ,y lościeetia motiuos de los Angeles de fu

guarda li no fueran infrutuoſos para la prouide

cia,o para la preuencion. Dudo que no ſea el de

monio el que fabrica los prodigios ;prodigios ; mirola coa

mo accion de ſobëruio, y inuidiofo, porque nos

ofrece las coſas futuras pata glotia luya, i nos

las oculta para nueſtro proucho. O diremos fi

nalmenteque aquellas eſtrellas, queamenazan ,

à prometen influkos buenos ; o malos, en -cantos ".

quediſponen la materia,i én tanto que obran pa

ra introduzir la forma,i en tanto que la introdu

zen ,ivan produziēdo en aquel lugar, i en aquel

hombre muchas coſas que luceden las quales aŭ

que no ſean verdaderamente las miſmas, proces,

den ſiempre de las mifmas coſas . "

Aquella conſtelacioni que mouiò la ſerpien .
te a entrar en el Palacio , fue la mifma

uió a Bruto a la expulſion deTarquino Las

grandesmudanças piden grandes influencias; q

auaque en el obrar le diferencien mucho, no pro

Eede de fer otros los influxos , fi no de la diuer

fidad de los fujetos qu : las reciben . Eos actos

de los agentes no ſe obran en vn inſtante , pre.

e

que inos

.

ceder
VW
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cedentes neceſſariamente muchas diſpoſiciones,

de cuyos efectos no conocemos la verdad, porq
no conocemos la virtud de las caufas.

Loshombres pues en los limites de ſu ſaberg.

no alcançan las noticias de lo que ha de ſuceden

porque mientras buſcan los ſocorrosde la razó,

pierden los que podian tener de las eſtrellas; co

funden con diſcurſos los motiuos de la naturale

za : y es infalible caſtigo de nueſtra temeridad,

que quiriedo ſeruirnos de nueſtro entendimien

topara llegardonde tal vez no llega el entendi

iniento,aunno llegamos a aquella parte , donde

le conduxera la naturaleza :lu motiuo es muy de

imp ouiſo,y quando no ſe pienfa,nị ſe diſcurre;

porque no ſe ha hecho diſcurlo del , no ſe le da

la atencion,y por eſto es bueno, porque no ſe hı

diſcurrido . De aqui precede que lasmugeres-

conſejan bisn :quando ſin diſcurrir fe reſueluen ;

y quelos niños; y los locos adivinan : porque di
zen lo

que
les dicta el cielo,no larazon.

Embia Tarquino al Oraculo a ſus hijos Tito,

y Aronte ;llcuanſe conſigo à Iunio Bruto hijo de

fu hermana, al qual, no lolo auia dcxado la vida,

auiendo quitadoſela a ſu hermano; pero fatalme

te le tenia en compañia de ſus hijos.

Precipitanle.muchas vezes los hombres ma

Jos;pero Dios no permite ( en reparo de la ruina

delmundo)que ſean totalmente malos , y raras

و

vezes
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Vezes ſucede,que con el temor de Dios pierden
Ía

verguença de la infamia .' Y eſtoy por dizir,

que nohuuieramaldad que no executaran; ſi no

les impidiera el deſeo dedar color honelto a las

acciones; y procurando a ya miſmo tiempo el

ſer malos,y parecer bueños,ò no emprendenlas

mayoressò no las reduzéa ſuceſo ,ſeaſe el ğ fue

rey aya deſcaminadoſe por qualquer modo de

la lenda de la razon , no viue defamparado del

deſeo de la gloria . Esverdad , que elque yerra

vniuerſalmente en todo, alli como le perſuade a

creer que lo malo ſea bueno ; no conociendo o

tra diferencia para alcançar la gloria , que la

diſtingue las acciones de mayores a menores,

buſcando tal vez viia grande infamia para cona

ſeguir vna grande fama.Bruto pues,que conoce

quien el Imperio del tiranu.s no ay leguridad

mayor que viuir al deſprecio, donde igualmen

te es peligrofa la buena,que la mala opinion,dó

de la juſticia no ſe entende ; donde la fabiduria

es pernicioſa; ſe focorre de la colcrazy ayudado

de ſu natural melancolia con la fimulacion ,halla

facil ſa ſuguridad, no dexando que temer,nique
deſear a tiranos.

Tienen los melancolicos en alguna manera

gran ſemejança a los locos, y quando eſtan ocioni
ſos , yo les diftingo poco só nadalli fe per

mite el dezirlo afsimiſmo) de las beftiasz peren

quan
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quandoobran los admiro como a fabios; i ſi no
fuera atreuimiento,dixera, que compiten cõ las

miſmas inteligencias.No auia otra nube que a

quella del humor negro de Bruto, que pudiera

ocultar los rayos delSol de vn grande entendi

miento, i otro hombre, que vn melancolico, ò no

huuiera dilatado tanto tiempo la vengança , ó la

huuiera ſepultado en el oluido . Puede el con

tinúo vſo de los manjares mudar el habito del

cuerpo; i la continua ſimulacion puede formar

vn nueuo habito al entendimiento porque la co

ſtumbre tiene virtud de hazer naturallo que no

es natural .

La melancolia,que noes la hez,ſino la flor de

* la ſangre, la que no es carbon , ſino voa piedra

precioſa esla que produze los Heroes; porque

viu i ndo tan verina a la locura ,conduze lus ho

bres a aquel eſtado mayor , de cuyos terminos

no fe da paffage, i dentro de los quales ſe eſtié
de toda la virtud del laber humano .

Muy fabioes aquel queen ek,Imperio del tie

rano fabe difponer, que letengan por loco. Efta

arte es vtiliffima, a ſe conſigue el gouernarſe en

ella con fecreto ;porque ſiempre fue mas dificul

tolo el bázerſe creerloco , que el darfe a cono

cer por entendido; i ſi no eluuiera al ieſgo de
quevna accion fula es baſtante a que fe

cayga

la mafcarade que es in poflible deſpues valer.

ſe ;



Elroberuio. ,
123

LO

fe ; juzgara yo eſte partido por el mas ſeguro .

Bruto ,gran Maeſtro deſte arte, ſe dá a conocer

quandoneceſſita de la Peripecia; deſcubreſe al

tiempo que ha de lograr el deſtierro de tirano ;

quitaſe la macara en la vltima ſcena;todos le a.

plaudenquando le re conocen, i es porque no le

conscieron haſta que dió fin a la tragedia.

Los hombres diſfinulados ſon mas para temi

dos de los tiranos , que no los que ſe declaran a

ſu opoſicion, porque eſtos ſe exponen deſnudos.

al golpede qualquiera injuria,i aquellos ſe repa

rancon la trinchea,de los qne vienen a ofendcr
les, para falir altiempo del'aſſalto;fon igualmě .

te peligroſos a los Princip - slos fagaces que los

temerarios,la adulacion quela libertad.

Aquelque nunca alcançó deuida alabāça, din

xoeſcriuiendo de vn tirano , que temia la liber

tad ,iaborrecia la adulacion. Puede ſer, que no

fueradigno demenor aplauſo,& dixera, q abor

recia la libertad, i temia la adulacion .

Llegan al oraculo, i deſpues dequer pregun

tado los deſeosde ſu padre, preguntan de la ſu .

ceſsion delReyno. Ogeſe ynavoz, que reſpon

did: Aquel de voſotros Reynarà , que primero
befare a ſu madre , Conformanſe los hermanos

de no dar noticia a Sexto, que auia quedado en

Roma, i de fiar a la fuerte,qualdello,auiade fer

el que primero puleffcen efe & o la reſpueſta

2

Q3
del
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del Oraculo.Bruto fingiendo que caia ,besó la
tierra,comoaquel que ſabia que

reſponden con tanta claridad ,y no ſe entienden

por lo que las vozes di& an .

No labia el demonio,que eſto huieſſe de ſu

ceder,pero deziá lo queauiade ſuceder, porque

deſpues deauerlo dicho, diligenciaua ( leveri

ficalfe có el efecto ſolicitaualo el a credito ſuio;

permitialo Dios a caſtigo dela arroganciahų

mana Puede ſer que aun en la verdad delas per

diciones Aftrologicas, tengamas partes elde.

monio,quelas eſtrellas, permitiendolo Diosaf

lia confuſion de nueſtra temeridad, a cuya cauſą

fucede,quetratando de la adiuinacion venimos
a ſer poireidos de el demonio. El deſeo de ſaber

Jas cofas futuras,esel miſmo que ſer como Dios

yel queantecedió al pecado original . Quien la

dize,esatreuido ;quien lo pregunta, es vano . Da .

a entender algunos,que en elta diligencia buſ

canel bien que les eſtà prometido, y procuran

huir del mal que les amenaza'; 'y las mas vezes

quícn buſca eſte bien ,no le halla; y quien þuye

aquel mal ļe encuentra : pero ellos le buſcan para

hallar lo que deſean ;y ſi no lo hallan ,no lo cree:

niendigan alimento a la ambicion preſente en

las cngañoſas cfperanças de las futuras gran
dezas ,

Bueluen al padre con la reſpueſta , hallan que
ba
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ha pueſaha mouido guerra a los Rutulos, y que
to ſitio a Ardea.

Trataua Tarquino de rehazerſe de los gaſtos

con las riquezas de aquel pueblo , y con el faco

de aquellaciudad recobrar las voluntades de los

ſoldados malcontentos, por auer trocado la ef

pada por el açadon , y el ſacar la ſangre de los

pechos de losenemigospor facar la tierra para

la obra de las ſentinas.

Quando ſe conſume el erario con las magni,

ficencias,ſeſuele llenar con las maldades ,

Handicho algunosFiloſofos, que es conues

niencia,que las ciudades ſean pobres , paraque

eſtē mas ſeguras;quieren librarlas dela inuidia,

y dificultoſamente ſe puede hui della,queno ſe

precipitenen las manosde la compallió . Esme

jor ſiempre ſer rico ,que menefteroſo , po afli ſe

dá de mano a la neceſlidad , como a la riqueza

Lo peor que a ynaciudadpoderoſa, y abundan

te puede ſuceder, es lo q ellos la deſean para ſa

mayor felicidad .Eſtas opiniones en lasCatedras

fe oyē arqueado las cejas,y fuera de los genera

les ſiruē a la riſa.Las riquezas fi motiuã el deſeo

ayudan tambien a la defenla. Vnavez pues, que

vn Principe ſeempeña a la ampliacion de lus

Etados, con fin de aumentar ſus rentas ; mille

firue de eſpuela la anga de dilatar ſu grandeza

en la de ſus Reynos. La guerra munca ya mas
fie

R 4
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fue buena para hazer della mercancia con intens

to de fer rico, fuelo fi con intentode ſer grande

gaftalemasen lo que ſe adquiere, que reſponde

to adquirido, y ſiempre es la ganancia incierta,

y la perdida ſegura.
Mientras duraua el ſitio de Ardea, mas apre ,

tado por el tiempo,que por los af'altos, cenauin

vna noche Colatino, i ofros con SextoTargui

noi menos ſobrio de lo que deuieran ,fe ocaſio

no entre ellos yna diſputa diſcurriendo de las

virtudes de ſus propiasmugereszningupu cedid

al otro ,baziendo mas eſtimación de la luya; de

terminaron de ir al inſtanţe a verlas, para çerti.

ficarſe de la verdad,

Es efecto delvinola turbacion de los ſenti,

dos porque ſuben al celebro cantidad de vapo

res craffos ,y no conſumiendolos,porqueſon hu

midos, es cảuſa de ſu agitacion, porque foncali:

des,y quanto mas con aquel ardiente heruor le

repreſentan fon tantas ocaſiques para hablar

mucho,diſcurriendo ſiempre nada. Solo es bue

no para examinar el coraçon, no el entendimie

to,que donde noay humedad, no ay juizio;y dý
de la ſequedad falta,no ay diſcurſo,

Şon verdaderamentelos hombres faciles en

el buen credito de mugeresd proçede del ſobra

do deſeo que comomaridostienen de que ſean

alho proçede dela induſtria dellas en darnos a
enten

*
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the entender que ſon tales ;ó lea beneficio de la na

turaleza,que nunca es defe &tuofa en las coſas de

que veç tſita nos porquejuzgo, que ſi todas ſus

acciones llegalen a nueltra noticia como ſon, y

no ſe erevelfen muchasvezes diferentes de loã

fots,fer iw forç- ſo ,quemudando las leyes de ho

nor, ſoles dieffe a las mug res major lic-ncia, 6

en confetuacion de aquellas ſe les eſtrechaffen

eſtas con mas feueridad. Bien que ſe ha de aduer

tir,que aunque por deſdichadel mundo fun mui

pocas las virtuoſas,pør fortuna delos indiuiduos

cada vno prefume, que merece la ſuya eſta cali

dad :deque ſe infiere que gran parte de las feli

cidades del mundo eſtà a la opinion, contſien

do mas en elcredito ,que en la eſſencia .

No ſe deye pues hablar de las mugeres con

menos modeſtia;el qu ' dize maldellas,ſe agra

uia,porque es culpadel hombre , ſi la muger es
mala . El que habla bien della-,ſe expone a las aſ

ſechanças,porque dá ocaſion al deſeo. Querri n

los hombres, que ſe conocieffe el bien

ſeen ;pero muchas vezes mientras deſean que

conozca,ſe așrie'gan a que otro le gozeEs ver

dad ,que el bien que es real de ſų eflencia, es co

municable, i que ſiſe comunica, ſe haze maior:

pero elnueſtro quees yna maſcara , dapariencia

del bien, muchas vezes ši ſe comunicale, le pier

de Las alabanças de coſas,que eſtanen noſotros

que por

ſe

puę .
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pueden ſerde liſonja al deſeos porque no eſta

mos ſujetos a que nos las falteen , pero de coſas

que nosó propias ſe deue huir;por nos las
pue

den robar,de ſer alabadas naceeller deſeadas,y

de ſer deſeadas, el perderlas , Adnirome de a

quellos hombresque ſe quexan de queſon invi
diados,quando hizieron todas las diligencias på

ra quelos inuidien. Es verdad, quenoay felici.

dadą iguale al a poſſeſſió de las coſas ſ merecé

el aplaulo detodos.; pero aſli comola Filoſofia

para contrapeſar los afanes det entendimiento ,

deſtinó miyor honor a la mayor fatiga; affi la na

turaleza parabalançar los guſtos de los ſentidos

paſo mayor peligro en aquella parte , donde co

locò mayordeleite.

Parten eſtos con no poca priaffa a Roma,deſ

pues a Çolacia; hallan a Lucrecia, no como a las

nueras delRey en los feſtines,y en los combites ,

ſi no entre ſus criadas,diſtribuyendole; labores

en que ſe ocupen;danla de comũ acuerdo la pal

ma; y aqui combidados del marido, fe enciende

co Sexto Tarquino torpiffi nos deſeos , ocaſio

nados noſolo de la herinoſura Gno de la caſtidad

de Lucrecia. Los ojos de vn lafc iuo ſon ojos de

baGliſco , muere a fu mirar la honeftad mas

pira .

Los hõbres luxuriofos le firuē de todoslos sēti

dos iaŭ del miſmo entēdimiēto para incētiuo

de la
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que es

de la miſma fenfualidad; la belleza, la nobleza,

los olores, la muſica, que no tienen correl pon

dencia con eltacto ; y lo peor es la miſma vir

tud, y entre las virtudes ,la honeſtidad ,

mucho mas opueſta al deleite ; es la que mucho

mas incita a la lafciuia : es virtud de G tan a

mable > que ſe haze amar aun del miſmo vi

cio.

Los que dixeron que las mugeres deshone

ſtas defeauan todas laspartes eſtimables en ſus

amantes , excepto el entendimiento , no lo

entendieron bien ( ó yo me engaño ) que ellas

deſean tambien ſú entendimiento con acierto

en todas las colas , y ſolo errado en ſu parti -

cular vtilidad No ſeria mucho el dar fa

tisfacïon a las netellidades de la naturaleza,

fi los hombres no juzgáran neceſſario fatisfa

zer tambien a lo que no es neceſſario · Que

imporra el ſeruirſe demuchas , y ricas telas pa.

ra el adorno ? que de los loberuios Palacios

a la habitacions que de los manjares buenos, y

delicados al ſuſtento humano, fi qualquiera ve

ftido nos cubre , qualquiera caſa nos repara,

qualquiera manjár nos alimenta . Noſotros

reduzimos a luxuria la neceſsidad , aun para de .

leitarnos tambien en las imperfecciones de la

naturaleza , vo parece que ſe cumple con los

delçosde va fentido , li los otrosno aſsiſten

al mii
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al miſmo efe&to;ino nos parece que esguſto, li

dentro de noiotros no damos parte en el deleite

a la dinbiçion.Nay vicio en fin ,queſe limite

los terminos de li miſmo, i en ſemejantes caſos

no ſe puede culpar la naturaleza ; porque no ſe

mirar en los que obran conformes a la naturale

zu.No ſe dilato mucho tieinpõ el Sexto Tar

quino,acompañado de yn confidente , i lin
que

otro lo fueffe en ſu intento fe partió a Collacia,

fue recibido con roltro alegre de quien no ſeel

peraua engaño;cend ,retiroſe a ſu eltancia, i quá

do juzgo a los de la caſa fepultados en el ſueño,

fue con elpuñal deſnudo a aquella parte donde

dormia Lucrecia:pone la derecha mano en ſu pe

cho;llama para miniſtros del amor, a los quelo

ſon del odio ; que el que eltáncoſtumbrado a ſer

uirſe del azero en las crueli(šinas paſsions de

la ira,no acierta a dexarle aun en los terniſsimos

afectos de Venus: amenazala, rucgala, i viendola

mas prompta a abraçar la muerte que a el ,mas a

perder la vida queſu honeltidad;la dize , que a

.los filosde aquelpuñal verà los terminos la via

da vn eſclauo, que a ſu lado firua de dar a enten

der al mundo ſu adulterio mas infame. Gran ca.

fo ! que elte execrable hombre la amenaza con

la leshonra para quitarla el -honor . Salteada en

tonces Lycrecia con aquellas armas que defen

dia lu honeſtidad ,ſe rindid a la victoriofa luxu

ria de Tarquino. Yo
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Yo meperſuadó, que Lucrecia conſintió por

temor de la muerte, la qual es forçoſos que lea

mas horrible en las manos agenas , que en las pro
pias;i G eſtoja mi penſar nofuera muy verdade

ro,me cauſarian maior admiracion aquellos que

en el'Imperio del tirano , ó en .deſeſperacion de

la vida,o canſados de viuirla a tantosagrauios,

han kido homicidas de ſi miſmos. Si eftes podia

ò no queriant viuir, porque nointentauan la mu

ërte del tiranoAquel rieſgo, que les podiaſuce

der, era el miſmo deque no fabian huir , o que

deſeauan encontrar. El premio que teoian a la

viſta era vna eſperança de viuir con honor, ò al

menos de no morir la gloria. El dezir que el
miedo de los tormentos les acobardana , es fun

damento vano,que el tormento mayor es lamu

érte ;quien no la teme,deuia perſuadirſe ;que'ho

ay en el mundo coſa que le aya de cauſar horror;

y quando la hallaffe, la muerteque le eſcoge, le

quedaria ſiempre por recurſo. La naturaleza no

ha ſido tan a nara con noſotros , qne auiendoros

prohibido el viuir a nueſtia voluntad,no nos aya

permitido el morir a nueſtra eleccion. Si ſemue

re quien no reſpira;y el no reſpirar eſtá a ſujec

cion nueſtra,no viuiraquien no quiſere viuir.

Seame pues licito eldezir , que la muerte es

mas eſpantofa en lasmanos de vn enojado , que

en las nuestras , 9 que neceſſita ſin dudaalguna
da
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de coraçon mas valiente ,aun que ſea menor pes

ligro el darlamuerte a otros, que a ſi miſmos

que aquella accion es hija del valor, y eſta nace

ordinariamente; y de falta de juizio , y de vile

za de animo;porque vn coraçon generoſo raras

vezes hallò tan cerrada la ſalida,qee no pudief

ſc hazer gloriofa ſu muerte . Eſto no es otra co

fasque rendirſe a la fortuna, con quien batallan

intrepidamente los valeroſos haſta el vltimo ef

piritu . Quantas mugercillas ſe dieron lamuer

te,que no ſolo aurían tenido oſadia de mirar, pe

ro ni aun eſpetar el cero de vi hombre enoja

do: quantos por huir el azero de los enemi

gos,los vimos precipitados de lasmas altas ro

Cas, ó ſoterrados en los encenagados pantanos,

ó ahogados en la profundidad delas aguas ; fint

que les quedaſſe eſperança de la vida.

Parte Tarquinotan alegre como triunfante,

quedaLucrecia tan triſte comollena de dolor,

embia a llamar a ſu padre, ya ſu marido , viene

Spurio Lucrecio acompañado de Publio valeri,

y Colatino de Lucio Tupio Bruto , cuentales el

caſo, y deſpués del,affiftida de ſus pelares , me

perfuado añadi fie eſtas razones.

YQucauia de hazer efta infeliz Lucrecia?.Si

fidad,voſotros crecriades, que ſu muerte auia :

fido por no quer aguardado, oduriſsima ley de

la opis
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para

la opinió: ğ aữ no faluas a la miſma inocencia;tu

origē no es poſsible que fueffe en el cielo, lino

en los profundos abiſmos del infierno.

Yoque intentaua que nadie ignoraffe miho

neſtidad,hecuidado mas de la gloria , que de la

opinionmiſma, y procurando la fama de honeſ

ta,he caido en la infamia de deshoneita. Yo ſiem

pre mirè a la muerte como al mayor de los má

les , i la juzgaua reparo a todos los infortunios;

no temia coſa alguna,porque no temia el morir,

i he venido a eſtado tal ,que ha ſido forçoſo ele

girla vida ſaluar la reputacion, i elta lo he

perdido por auer conſeruado la vida .

Quiero morir, ſino en reparo de lo ſucedido ,

en preucncion deloquc me puede fuceder, pero

ſi me doy la muertedaré a entēder qyo he crei

do qtengo parte en elerror, i direis, a mi mala

conciencia es mi verdugo: ſi viuo , direis que el

deſeo de viuir grangeó mi conſentimiento , O

mas que todas infeliz Lucrecia ! cuya inocencia

no vale ahazer jufta,ni la muerte,ni la vida.

Ela alma,o Colatino, cuyas delicias eran la

caftidad , aborscce aquel cuerpo que está conta

minado,y para que toda ſea tuya Tola, no puede

fufrir q tenga fer ağlla parte , q no puede fer ya

fola tuya.No me rindio a mi ağl facineroſo bón

bre; no era aqllaLucrecia :era vn cadauer;qdõde

falta ſentimiento,noayalma. El pecado eshijo

de la
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de la voluntad, no del cuerpo, donde no ay pets

mifsion, no ay culpa,pero yo mejuzgare tambié

dignu d . muerte; li aquel me huuiera ſolamente
deleadosy me llamo culpada , bieir

que un cul

pafolo porque le agrade .

O belli zas.perniciofiſsimos deſeos de la de

forden de nuettrontendimiento ! no feruís

vuestro dueño, tino para ſer deteadas de quien

poflex;fragilisimas,y perecederas vanida

des del citerpo, que ſolo ſeruis a afear' las eters

nas hermofuias del alma, ó lois inſtrumento del

peccado: le diſponeis por miedo vueftro .

Pero de que ie alentó aquelmonitruo'a mala

dad tanta fúe a calo de mihoneſtidad ,que la ad

uirtid incomparable a las otras > O fanti -ima

virtud ! que has venido a ſer iocentiuo a la lar

ciua, y en vez de ſer reparo a los defeos;ercs ef

umulo a los furores , y precipicia a las violen

cias ,

El coraçon de aqueldonde ſe aluergancruel

dades,que no fahen exercitarſei fino en la inoce

cia;es tambien hoſpedage de deleites,que nofa

ben defear Gino la hoveſtidad .

La poffef-ion de aquello deſean los Tarqui

MOS,00 es tuma or deleo; donde no obrala vio :

lencia, no fe fatisfaze ii apetito y fon a guiſa de

rayos, que baze itas bateria donde encuentran

mayor resistencia . A que parcs podrá boluers

2

fepaj



Eiſoberuio 129
të

para fu vengança eſta deſdichada Por venia

tura a la caſa delRey;quemeha ofendido dal

miſma caſa queeſtá ofendida de mi? A voſotros

Dioſes de la hofpicalidad ,avoſotros inuoco pea

to para que os inuoco Gilo aueis permitidorVē

gadme voſotrasDeidades delinfierno;pero pa
ra que os llamo, fi le aueis ayudado? Yo vengare

a'mi miſma de mi mifma, y tomarè mayorven

ginça de mienemigo con la muerte , que con
mi vida .

Quiero morir ,no para hazer menores mis cut

pas; ſinio paradazer mayores las ſuyas ; no porg

yo he pecado,Gino para moſtrat al mundo , que

no eſtuuo ſujeta a la ſenſualidad quieni volunta,

riamente ſe priua de ſentir,

Quiero morir,por no viuir en tiempos de tão

tas calamidades,que hazen vergonçola lavida,

y infeliz el auer nacido. Mi fuceffo barà faciles

vueſtros intentos, y mis venganças , y yo no vis

uiendo exemplo de deshoneſtad a las mugeres,

mořirè exemplo de fortaleza a loshombres.

Affi dixo, y pueſto va puñal al pecho , cayó

muerta ſobre el

Llorauan elpadre, y el marido inutiles lagri
mas ſobre el cadauer de Lucreciazhazian coin

paſſible aquel caſo que no Gendo natural , deuia

antesi« citarles al enojo y animarles a la venga

ça que mouerles a la miſericordia,y bañarles en

R
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el llanto. PeroBruto; caftigador de aquellas la

grimas ,faca el cuchillo de la herida, y dizeles ,

gaejurende deſterrar los Tarquinos : no habla

de darles la muerte . Aduiertaſe,que la vengan

ça tiene cortos limites, no fe eftiende a la vida.

Quiere que juren ,que no permitiran mas enro

mala Mageftad de los Reyes,parece que agora

fe dilata mucho , llega aquella parte donde no

a y culpa.PeroBruto ,gaborrecia mas el Imperio

Real ,ġ los vicios delRey,primero inclina la ofé

ja cótra el eſtado ,qcótra la vida;mas para poner

a Roma en libertad ; q para veng* a Lucrecia .

El que naciò con valor, y fagacidad , ſe firue

de ſus paffiones a ſus aumentos ; tanto vfa de la

vengança,quanto la aduiertea ſu vtilidad;juzga

qu: es lacura arrieſgar la hazienda,y la vida por

matar a yno, de cuya muerte no ſaca otro fruto ,

que elnombre de vengatigo .

El caſo de Lucrecia es ocaſion, no cauſa del

mouimiento contra el tirano .

Dizen los Hiſtoriadores, que Bruto hizo po. '

ner el cadauer en la plaça. Yo creo que prime.

ro contò el caſo con las mayores ponderaciones

que ſupo, y queen el feruor del diſcurſo enſeñó

al pueblo el cadauer de Lucrecia.

Verdaderamente Gno lo hizo affi ,lo deuia ha .

zer;mueue más ſiempre la viſta,que el odio, y la

graduacion ſe ha de començar de lu menos.

Es
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Es caſi increible el grăde efe&to ſe recono

ce, quando deſpues de quer diſpueſto los cora

çones por medio de la voz enyn caſo tragico, ſe

les repreſenta qualquier coſa a los ojos ; pocos

detienen las lagrimasentodosſe deſpierta lacó

paflion:al inſtante ſe haze dueño dellos la indig
nacion , y muchas vezes el furor.

Loseſtados no tienen mayor enemigo quela

retorica ; ſus eſcritos ſe auian de ſepultar enlas

llamas, y defterrar los que la enſeñan, ſino tuuie

ra por maeſtro a la paturaleza; es yn mal inſtru

mento para la ciudad vn hombre fagaz que ten•

ga atreuimiento y eloquencia.
Toman las armas todos los vezinos de Cola

cia,y dexando la guarda conueniente en las pua

erras s para quenollegafle el auiſo al Rey, le

encaminan a Roma,dodeconuocado el pueblo,

auiendo contado Bruto el adulterio que comes

tió Tarquino, ſe preſume,que exclamo affi ,

VN fufris a eſte ciranocruel,robador,y laſ

ciuo ?para que alimentais vueſtros hijos,pa

ra queeducais vueſtras hijas > para que aumen

tais vueſtras haziendas para vna crueldad , que

os lusmate?para vna luxuria que os las eſtupre?

para vna'auaricia, que os las robe?

Sil: fufriscon eſperança deque ſe inude , es

penfar vano, li porõ le temeis, es locura ; quien

R2 huye
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huye la muerte la encuentra, i quien la encuen

tra labuge.

Es el tirano yn monſtruo, no eſtàmas en la in

tencion de la naturaleza,que para caftigo de los

hombres;no obra bien conforme a ſu defeo, ſino

obra mal.

En ſu gouierno ni pueden eſtar ſeguros los

mui malos , ni las muibuenos : amas i aborrece

igualmente la bondad de los vnos;ila malicia de

los otros i donde no halla a quié temer, ni a quić

aborrecer,deſprecia la indiferencia.

Entrelas gentes barbaras, donde los cuerpos

gouiernan losentendimientos, donde la racio

nalidad eſtà en potencia,noen acto ; donde es

fèruidumbre el mandar,libertad el obedecer, via

ua alli laMageftad, fon pueblos aquellos queſe

juzganlibres, quando eſtan libres delpeſo del

gobierno .

Es tambien natural aun en las beſtias el de-

fear la libertad , i el huir la feruidumbre; i el hõ

bre moſtrandofe de peorcendicion que los bru
tos,que ſiendo irracionales; ng adiniten los ma

yores deleites a fu apetito huyendo la ſujecion,

el como ſi fuera irracional , dexando paſſar los

mejores diſcurſos del entendimiento ſe preci

pita a la ſeruidumbre como ſi la maior delas sē.

Jualidades fuera eſclauitud.

Los Dioſes criaron todas las almas iguales;

todos

Y
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todos los cuerpos de la miſma materiazi (i doty

fon yna eſpecie de maiornobleza que otra , no

vn indiuiduo,porquequeremos pues, hazer ma

yor que todosa aquel, que la naturaleza no hizo

maior que a ninguno? Que creeis que es? es yn

hombre,ivn hombre que no tiene mas juizio , a

los otros,ſino es quandoſe lignedel juicio delos

otros;que no tienemas fuerça que voſotros;fing
esporque le obedeceis voſotros,

El hombre que no obedece aquel Rey que

tiene dentro de li miſmo mejot que el , dàube

diencia deſpues.en pena de ſu pecado á aquelq

eftà fuera de fi, a caſo no tan bueno comoel.

Sila Republica es libertad,el Reino esſerui

dumbre,i elta no es loable, porque ſea volunta

ria ,antes es mas digno de vituperio al que por

poquedad de animo ſeauaffalla , que aquel que

firue por neceſſidad.

Quando es tiempo de acudir al ardimiento,

no ha deauer recurſo a la paciencia ;& bien efta

es inſtrumento en los pechos generoſos para ali

uio de la neceſſidad, i alli conſigue nombre de

fortaleza:en otro qualquierlugar es vilezade a

nimo;no ſeruirſe de ella quando es tiempo, para

dexarla quando estiempo.Que eſperaisdesa ca

ſola muertedel viejo Rey eſperais a caſo en la
fucellion de ſu herederos Raras vezes a yn buca

Principe ſucede otromejor,i ordinariamente ad

R3
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que es malo,bereda otro‘maliffimo. Alli proce
de la naturaleza humana en ſus acciones . El mal

* de fimiſmo ſe aumēta;el biz ſe diminuye . Quié

ha de hazer los hijos mejoresque el padre? fu të

peramento es compueſto de la ſangre de dos tā

impios;ſu educacion es de vn tirano, nacidos en

vna caſa donde ſiempre ſe aloxd la Mageftad,

nas foberuios que Tarquino: porque ſon mas in

tolerables aquellos quecriados enproſpera for
tuna ni tuuuieron ocaſion de hazer memoria de

la aduerfa, ni de temerla .

El dezirquelos buenos Principes ſe han de .

pedir a Dios, y quales ſean ,ſufrirlos,es precepto

para viuir, no para viuir bien;es de eſclauosto no

de hombres libres; miramas a emperezar los vaſ

fallos en la vileza,ğ a incitarlos alhonor. Qua

do el Principe eſtà irreduzible a ſer bueno , es

'neceſſario depoſſeerle,porq es malo. No ſe des

ue ſufrir a aquelq ſe empeora en la tolerancia.

El mundo ha llegadoa tal eſtado ; queno ſe

puede, ni aun eſperar vn Principe bueno. No ſe

eſtima ya el quees prudente , ſolo ſe cítima el a

es fagaz:hāle trucado los nobres de las coſas ; la

bondad ſe llama poquedad;la tirania politica , y

tăto es mayor vn Principe, quanto dilatò los ter
minos de ſu ļor perio ,y de ſu autoridad : no ſe

examinan los medio pordonde ſe arriba a ſer

Gräde,folanéte le aplaude al q lo lia cóſeguido

No
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Noſe apagó co Lucrecia lalafciuiade Tarqui

no ; fera masdeſenfrenada,li quedarefin caſtigo.

Teneis grande enſeñança enla calamidad de

gena. El verdadero contrapeſo de los deſaſtres

es la ganancia queſe conſigue en lo que ſe aprē

de de los propios ſuceſſos.Sabe baſtantemente

aquel, q ſe halla con experienciasde mas caſos;

pero el que puede aprender delos agenos daños

Ti es menos labio , ſeguramente es mas afortu

nado.

Sea finalmente el Principe biieno, ſiempre es

neceffario temerle,porquees grande : y es me

nor mal el morir preſto, que viuir mucho en yn

continuo, y dilatado temor .

No expongaisvueſtrospechos alas heridas

para el aumento de aquella ciudad , que es de o

tros de cuyas grandezas noos queda otra coſa

quelas heridas,y la ſangre. Noaduertis; q do

mais los pueblos a la cirania de Tarquino? y que

ſujetando la libertad agena, hazeis mayor vuel

tra ſeruidumbre leños deſtinados al incendio ,

creceis la llama, que os ha de conſumir.

No ſufrais mas que vueſtras manosacoſtum

bradas aſacardeſus generoſashazañas glorio

Giſlimos triunfos , para adorno del Campidolio

ocupen en exercicios tan indignos, cauando la

tierra ,cuyos vacios hande ſeruir a vililigos co

dutos de las inmundicias .

RA
V
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Ea ciudadanos , no engañeis mas a yoſotros

miſmos çon ignoraros a volotros miſmos , reco

noced de oy mas vueltras fuerças , no ſe dilate

mas vna empreſa , queno la puede hazer dificil

otra coſa que la dilacion , ya que teneis quien os

guie,no faltarà quien os ampare ; losprimeros

mouimientos contra los tiranos ſon dificulto

ſos,pero el intentar es vençer . Apenas ſe halla

quien de principio a la accion;pero todos ligųę

á quien ladid principio. La inclinacion contra

el tirano es yna en todos, pero no ſe deſcubren

todos igualmente,porq ſon deſigaales los brios.

Yo quiero ſer vueſtro Capitan, para deſterrar el

Rey;vueſtro compañero,para dar formaa laRe
licidadePrimero en dospeligros, vltimoen las fe

Las palabtas de Bruto obraron en el pueblo

con facilidad ,i preſteza ; baſta para tenerle a fų

diſpoficion, llamarle a la libertad ; no ay viento

que aſsi alțere eſte mar por abonançado que ef

tè,comoaquel nombre : yo no sé ſi en eſta pala

bra ay algun encanto,cuyavirtud no eſté en ella

ano fuera della:porque no se finalmente loq es.

Si la libertadſignificapoder cada yno obrar

todo aquello a que le inclina ſu voluntad, quita- .

sd el lugar a lapermiſsion, i ſerá peor aquel go

vierno quefuere nias libre: ſi ſignifica poder ha.

per aquello que conuiene,no es neceffarlo diui
dirla
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dirla del Principadu,en cuyo Imperio como en

el de la Republica puedetener lugar la conue

niencia, fi finalmente quiere dezir poder man

dara otroszęs tan menos vtil para la plebe , que
ha de eſtar a la obediencia , quantoſerà mas ſu

ſeruidumbre dilatada a major numero de ſeño

res: pero ello es yna chimera, que fingen los ho

bres para encaminar a ſucello lys deleos , i mu

chas vezes para introduzir con eſtos dulces me.

dios la mas amarga eſclauitud . El vulgo groſe

rollega cal vez a eſtado tal de ignorancia , que

teniendo los pies en las priſiones, ſeperſuade, ſ

la libertad conlfte en la lengua.

Vale a Bruto no poco la opinionen que eſta .

uade ſu incapacidad; juzgan'a prodigio oir ra

zonartan bien aquien aun no creian ,que caſi fu

pieffe hablar; fu voz ſe haze entonces mas efti

mable,quanto primero eſtuuo en menos reputaa

çion; no ſoſpechan artificiofo al quejuzgaron fi
empre que viuieſſe ſolo a las leyes de naturaleza

Los hombresque viuen en opinion de mui

entendidos,es în maioropoſicionel ſer mui en

tendidos,ó no ſe eſcucha lo que dizen , o no ſe

diſcurre aquello queſe eſcucha: todas ſus pala

bras hazen confuſion ;las demoſtra ciones ſe juz

gan engaños dela ciencia, i no fuerça de la ver

dad ;como fila cienciafuera vn juegode manos,

que falſeaſſe nueſtros ojos,la verdad de las co
fas,
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fas. Por cauſatan fatal co.no el no dar credito

a los conſejos de los ſabios, ſe precipitan tantos

hombres, tantas familias , cantas Republicas,y

tantos Reynos.

ParreſeBruto al exercito en el miſmo tiepo,

G bien por diferéte campo que Tarquino a Ro

mı,de aqui echan a eſte como deſterrado , alli .

reciben a aquelcon aplauſo.

Es coſa facil el no abrir la puerta al gefta , fue

ra; pero es muy dificultoſo echar fuera al ğ eſtá

dentro.Fue maxima ohleruada de.vn fagaz tira

no.y eſcrita de vn autor aduertido , q la cabeça

del Imperio no ſe auia de deſamparar por cauſa

alguni. Quien eſtá a vffta del intento ,vè hem

prelos principios delostumultos; y porq eftos

ordinariamente ſon debiles , facilmente los eſ

torua aquel que fale a encontrarlos fin dilacion,

ycon valor .

Muchas coſas en elmúdo ſon a manera de rios

tienē vn pequeño principio, y ſe termina en ya

fin grande, ymuchas ſon amanera de los viétus,

cuyos principios só grādes ,y los fines mui debi .

les ;de las primeras ſe aſſegura el q eſtoruafus au

mētos:de las ſegūdasel ğ las dexa paſſar.Eneſ

tas ſe puede fiar a fu vejez el remedio , ağllas ſe

hã deahogar en la miſma cuna. Los melácolicos

tiern la naturaleza diſpuelta pana vencer las

dificuldades, cuya grandeza conliſte en lospria

cipios
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cipios; pero los colericos aquellas que poco a po

co ſe hazenmagores.

Retiraſe Tarquino a aquella parte de Torea

na,ſeguido deſus dos hijos: Sexto el menor ſe

huyo a los Gabios,dondeen vez de recibirle , le

dieron lamuerte.

El tirano eſtá en la cumbre de la rueda , ò en

lo masbaxo della '; ſu fortuna no halla medio en

que pararſe,a penasdeclina , quando ya ſe pre ,

cipita.

Los Gabiosque otra vez veſtido de cordero

que ſe repara del lobo:le recibieron , conocien

dole aora le abren las puertas , no para faluarle,

dentro dellas . Conduzido del hado arriba a la

pirtedondefue mas delinquête,para q aquellos

pueblos que eſtuuieron a la ofenſa , tevganoca

lionde eſtar a la vengançabuyedeaquel que le

deſtierra,y da en manosdel que le ha de dar la

Valeſe Sexto de los Gabios, que aungaduier

te perdido el poder,y la reputacion que lehizie

ron eſtimable y temido , creyendo queera mas

efecto delamor, de la tolerácia, no auičdo per

dido aquellas calidades, ğjuzgaua dignas de ſer

deſeadas, buelye a ſocorrerſe de ſuamparo.

El tirano q dà oidos a la adulacion, fe perſua

de a que esamado , juzga como frutos de ſu

prudencia el reſpeto : y porque dá muerte a
todos

muerte .
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todas aqllos q aborrece tienepor cofa cierta, ģ

no ha quedado otro mododellegarſe a el , que

por medio del amor : mira la reuerencia como

merito,i no aduierte,queſon partos, no defu ya

lor, lino de ſu crueldad.

Qu : coſaay pues que mas facilite el engaño

entos hombres que elreſpetarles?forman luego

en li miſımos algun merito a que ſe desa aque

lla eſtimacion,i aunque tal vez aduiertan que no

la mcrecen; viųen tan aojados del deſeo de que

fean verdaderas,i no fingidas las reuerencias ,

primero ſe aplican acreer queſe engaña el que

los reſpeta,que no les engañe.
Eſte afecto es el maior de todos los afectos,

yel vltimo deque va hombre ſe deſpoffee a lo

vltimo de ſu vida, ſin que ſe priuilegien del los

bueno ,ni los malos; i mas ſolicitado aun en a

quellos que afe& anel no viuir a eft : cuidado,

Los correios,las reuerencias, e inclinar el cuer

po ilasdemás cercmonias corteſanas,fonhechi.

zos ,i adulaciones,qne muchas vezes ſe hazen có

los piespeores que lasque ſe obrau con lalen

gua,quanto parecen mas licitas ; i quátofon mas

ocultas. Es la ruina en fin de los Principes,elho

nor que les preſtan ſus vaſſallos ; porque aque

llos a quienreſpetamospor nueſtro interes , fe

perſuaden aque los reſpetamos por ſu mereci

miento ,i ſiendo el verdadero premio de la vir

tuch
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G no

tidsro aduierten, que algunasvezes ſe concedé.

tambien a la dignidad, i a las riquezas .

Etas ſon lasacciones que bizo Lucio Tarqui

no el ſoberuio en los veinte i cinco años que tu :

uo el cetro, i deſpues del ſe conſtituyó la Ariſto
cracia .

Erró Bruto quandodio forma a la Republica

-haziendola mui Ariſtocratica,el que huciera dau

do alguna parte al pueblo en aquellos princi

pios,no le huuiera neceſsitado a tomarſela ente

ra,i no huuiera pueſto la ciudad en peligro de

perderſe por medio de aquellostumultos , que

fueron la total ruitia de la Republica, fue

ronalmenos la ruina de la forma dela Republi

cà. Creyó porventura Bruto, que el pueblode

uirceder a la Mageftad del Senado,

Los eſtados que ſe mantienen com induſtria,

pueden tener alguna duracion gouernados de

artifices fagaciſsimos; pero no allegurarla dila

tado tiempo . El arte neceffita del Tecreto, efte

no puede auerle, auiendo de ſer vſado frequen

temente. Si el gallo eſtuuieffe alguu tien.po en

compañia del leon , deſpues dc auer tenido tal

vezhorrora ſu cantof, feria preſa de ſu voraci

dad . Quando ſe quiere dar a entender lo que no

es, para ſalir del intento con felicidad, es taecef

fario obrar de paſio.

El que en las formaciones de las Republi.
cas
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cas conſtituye la mejor forma, no conſtituye la

mas durable:quando ſe ignora el caminar mas

arriba, y no ſe puedeparar en yn indiuifible, es

neceſſario boluer a baxar,y en eſta acció ſucede

muchas vezes elprecipicio . No de otro modo

Yaa ciudad reduzida a la mejor forma,no podiē

do conſeruarſe en ella,mientras buſca la natural

da muchas vezes eu alguna violencia q la eſtra.

ga ; es forçolo acomodarſealtronco 7 fe tiene

en la mano ,y G no es capaz afigurar lagrandeza

de va Coloſo,cótentarſe de q forme yna eſtatua

al natural. La mayor parte de las ciudades, que

libradas de las manos del tirano boluiero a caer

en ellas,cayeron por eſta cauſa. Requiereſe gran

juicio para niuelar de que forma ſea capaz vna

ciudad, y no ſe ha de atender ſiempre a formar

la Republica,que tal vez en aquella parte dõde

fe defterrò vntirano,ſe auiade eligir vn Rey ,

para que nonacieffe otro tirano.

Noay hombre que ſea que"ſi es for

mador, ò reformador,inftituidor, ó legislador:

en las primeras ordenes,eſtatutos, ò leyes que da

go caiga en algun ferro ,que ſea baſtãte en eldiſ

curlo del tiempo a fer la ruina de la machina: a .

quella ſolamente es durable, que quando fe co
nocen ſus errores , 6 en la emienda dellos no dà

en el ſuelo ſin dar lugar a la prevencion.

Claro eſtà,que la ciudad de Romajcuyopue

blo

por fabio
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blo ſe hallaua con las armas en las manos, y era

el todo en los aumentos de fus Eſtados , necelli

tauamas del gouierno popular que del de la no

bleraży nu teniendo la plebefuerças mayores, a

ſe lo impidieffen ,de ſi miſma ſe auia de encami

nar a el;y no fue pequeña fortuna,queen eſta ac .

cion nocayefle lu fabrica, y procedid de ý poco

a pocole diſponia lu ruina.

Atencion digna es de todo el entendimiento ,
el conſiderar como las formas de los eſtados buf

can la materia diſpueſta, y notan preſto la hallă

como ſe introduzen . Noſon los hombreslos

conſtituyen las Republicas, ni los Principados,

fino vna cierta naturaleza, ò fuerça del interes,

que aunque no conocida,no lesda lugara la quie

tud ,haſtaque les conduze a aquella parte donde

tienen mayor proporcion ? al modo que ſucede

a los elementos, que fin noticia del lugar adon

de caminan, guiadosde vn natural in tinto , no

ſe aquietan hafta quellegan a aquella parte,que

aunque les era natural,laignorauan. No para el

agua en ſu propiaesfera; y los pueblos en ſu na

tural forma, ſon muy faciles al gouierno ; no ſe

pucden ſacar , d detenerlos fuera della , ln arris

efgarlos a yna grandioſa violenciapoco dura,
ble .

Si Brnto no buviera diſpueſto la expulſion de

Tarquino, y la MageftadRcal huuiera durado
alas
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mas tiempo, tengo por cierto , i fin duda alguna

creo queRomanohuuiera guſtadojainas las dul

çuras de la libertad; i no porque la corrupcion a

que auia llegado el Rey(comoalguno dixo).hu

uiera tocado a los demas miembros de la ciu

dad. i reduziduslos inhables a eſte efecto : fino

porque el auria conſumido por medio deſus cru

eldades el Senado: i lucediendo el oluido deſta

dignidad ; ſe ſeguiria la deſeſperacion de la li

bertad. AquellasMunarquias, queſe gouiernan

a leyes de tales,donde vno ſolo manda, y todos

los demas obedecen ,no tienen caſ nunca fin :pe.

ro aquellas que Ariſtocaticamente por medio

delSenadoſe rigé,acabā lasmas vezesē la noble

za.Raras vezes hallo ,q el Senado de Romaaça

deſterrado alPrincipe:las cojuraciones hadefer

de pocos, i preſtas el cardo, i fe compone demu

chos;eldaño mayor que produze a los Princi

pes , es eſtar a los ojos de los ciudadanos, como

retrato de fu libertad ;losque le miran ,la deſean

y la eſperanzi la vez que ſe aduierten en el paſſa

llage de vn tirano, no falta entre ellos quien ci
mniente fu introducion .

El Senado quando no eſtà eſtragado,hazeeſ

tudio en la conſeruacion de la igualdad ; i ſi pro

cura que alguno ſe deſiguale,coino ſuperior, ſe

haze inferior a el.Es verdad, que el tirano eſtá a

peligro de vna Republica que ſe leuante en ſu

daño ;
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daño ;pero eſte rieſgo cal le altegura de la ama

bici on de los quedeſean fa Principado.
Pero ſean los efectos del Senado con los fe

ñores6 bu-nos , malos, clato eſtá que los Prin

cipis no pueden tolerarle , y que procuran def

truirle. Algunos dexanidoles el nombrévanode

Magiſtrados,les quitaron el exercicio de la dig

nidad. Eſto es verdad quehizieron mayor ſu au

toridad ;pero no aſſeguraron eldominio. Otros

intentaron acabarle con la muerte de los Sena

dores,no ſuſtituyendo otros en ſus lugares, pero

ſiendo un arbitrio que requiere mucho tiempo,

y no ef aiuo en la vidade vn feñor, raras vezes

ſuceden dos Principes de vnamiſma voluncado

Tarquino puſo tambien grande cuidado en esta

atencion ,y por deſembaraçarſe de las dificulta

des que ocaliontaua la dilacion del tiempo , les

dawa la muerte, y no por eſto le fucedió mejor.

Vácru: ldad dilatada no ſe olvida eri los home

bres aun a beneficio del tiempo , y primero que

el Principe ceael fin della, llega al deſuyida, ý

ſin reduzir los Senadores al numero que deſea,

donde corrompe la forma de yn Senado ,engene

dra l : de la conjuracions

No faltò alguno ;quebieri al contrario en la

primera entrada del gouierno acabóenvna fola

hora con todo vnSenado ;accion que le aſſeguró

là quietud entre fus ciudadanos, y le diſpulo cão

S.
bied
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biè las vi & orias con los foraſteros,en tanto que

no encontró con fuerçasdeſiguales a las ſuyas.

Efte caſo pitque tuuo felicidaden el fuceſſo , ha

conſeguidoen la impiedadde algunos Eſcrito

res no pequeñaalabança: ſuexemplo ha ballado

algunos Principes detan abominables coſtum

bres,que lehanimitado fue dignode vituperio:

alos vnos dió poco höñor la enſeñança, a los o

tros poco prouecho la confequencia.

A Cloemenesno hizo daño, porqueno ſe fir

vid deſte medio para la tirania , ſino para la re

formacion de la ciudad: y dando a entender que

los Eforos, como malos auian eftoruado lo juſti

ficado de fuintento, tuùo aquel hechomas com

lor de juſticia, que de maldad . Nofe deue pues

llamar cruel aquel Principeque liédo bueno dà

muertea los malos,porque no impidan ſu bon

dad; y li a caſo llegaflea fer crueldad, no es inde

cente a ſu dignidad; G bien o esquando el Principe inalo quita la vida e

piden ſus maldades:no dexódeſeo de vengança
porque noexecuró la accion con animo ambia

ciofo,nidefpues did ocaſion a ella; porquevaio

la feueridadde los principios a la fuauidad de

losprogreſſos: y aſicomolas ocationes preſen

tes liendo menores obran poco , G no ſon proce

didas de cauſas grandes, ya paffadas;alli las cau

fas grandes paſladas noobran nada ſi no tiepen

ocaſiones preſentes. Tar-.
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Tarquino no ſolamente ſe hizo odiofo al Se

pado, ſino tambien empleando el pueblo en ſus

fabricas,ocaſionó ſu mala voluntad, de que pro

cedid,ajuizio miogran parte dela ruina.

Vo Principe que tiene alpuebloafecto guar

daſſe de las aſſechanças, que los motines eſtà

caſi ſeguro .Puedeſer (por dezirlo alli)muerto,

pero no deſpofſeido:yo se queelpuebloaunque

masobligadoviuaa los ſerụicios del Principe,

ſe dexará irritatde repente con enojo, 6 perſua

dirſe devn hõbre devalor; pero el ſeñor ſe guar

de de los tumultos que fabrica el odio, que eſtos

fon irreparables,que losque ſe ocaſionao devna

ira deſpreuenida,y devna perſuaſion con elegá

cia razonada,ſe pueden remediar con la prude

cia:el pueblo en caſos tales noobra, fi noobraen

vninſtanţe ; el quemasaſu fauor le mereció en

eſta accion,cemale deſpues della; porque no afli

dio fin a caſo, quedio principiomuchas vezes al

arrepentimiento, y buelue el azero.contra el

le perſuadiò alhecho : d porque quieretâbien vé

garal Priocipe,6por cancelarlo vergonçalo de

In delito. El agua que contra ſu naturaleza.to

ma calor,nu tanpretto ſe ditade del agente , que

Siruiddeinſtrumentoa ello,que ſe reduze afu

primera forma,y buelucal grado quetenia . A.

cabadoelencanto de la regorica ,el qual tienė

cortiffimos limites iacaụadoel ardorde la ira,

que
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que tiene poca dupacion, no quepa en el pueblo

mas que currimiento de auerſe leuançado cótra

fu bien hechor.

Aquel que eſcriuiò tantas cofas, y fue Mael

tro en todas las que eſcriuio , alaba para la con

ſeruacion dela tiraniazla ocupaciondel pueblo

en las fabricas ;ifue la deſtruịcion de Tarquino

enel auerlecmpleado en ellas , į no fue lola la u:
caſion de la ruina ,el ſer ellas inmundas , o mag

n ficas, ſino la diferęcia,que ayde facar a vo puc

blo del ocio que leconſume, coduziendole à vn

exercicio de que ſe conoce vtilidad,o lacar a o .

tro de los trabajos de la guerra, a los afan ¢s del

azadon;nada haze:mas lleuaderas las incomodi

dades de la malicia, que lus deſcanſos que ſe lir
bran a la quietud de ſus propiascaſaszi nada ha
ze mas animofos a los ſoldados con los enemi

gos,que el honor que ſe prometen entre los ſu

yos:i'en eſtas confianças entrañan deſpues que

los polos de la guerra fe conuiertan en maio.

res fatigas,į las gloriassen afrétaszi indinidades.

Losexemplos deque ſe vale aquel autor , a

fon de barbaros fieruos de aquel Principe , que

ignora otra gloria, quefu gulâ, i apetito, i de ti

ranos que vfurparon libertad en queel publo
era mas poderoſo ,i deuian temermas el ocio de

fte,que el odio de la nobleza . Pero los Roma-,

pos çra gente politica,ſubditos ino eſclauos, nią,
tura :
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kuralizados en el exercicio milita ,,acoſtumbra

dos a vencer,amigos de la quietud'en tiempo q

el deſcanſono ofendia, nihazia menos la repu

tacion : i Tarquino no tiranizó la libertadal puc

blo, antes bien le affeguro de la opre on delos

poderoſos,ihafta aquel punto no auia lido tira

no ſino de los grandes.

La fobetuja li, que fue gran parte de la ruina

de Tarquino, Perſuadenſe los Principes , q por

ſu medio huyen el deſprecio del pueblo , i es la

diligencia maior para encontrarle. Prelun.enfe

Mageftuoſosi bazenſe aborrecibles. La Magef

tad buſca el agrado , no la ſoberuia. Aduirtiero

lo aili los que a los rayos de lupiter en Oriente

las leñalaron inſeparablemente voidas eſtas ca

lidades. Pero aquel es vn vicio que ſe delaſe có

dificultad de la grandeza. Noay fundamento

mas veriſimil a penſar que elmayor angelpecó

de ſoberuia, que ſer el maior. Ý los Aſtrologos,

(aun que tu arte es vanidad ) han vinculado tam .

bien a la grandeza la foberuia; de modo, que al

Sol que reſpeto delas dignidades bazen difpé

fador de los Imperios, reſpeto de las coſtumbres

le miran comoal que inflnye la ſoberuia,

Pero a que medetengocontando los errores

de aquel cuya vida fue toda vnerror? el noácer

$6 a conferuar la tiranià con la bondád ,arriman

dola a la Monarquia , ni alexandoladeaquella
COI?
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y aun no

con la ſagacidad fue mas tirano que politicos

mas aduertido, mal inelinado ;viuid mal, doctri

no peor sus hijos, i ſiendo va mal Rey

dió eſperança de vabuen fuceffor.

Fue T quino(nolo niego) valerofo Capitan

peroa quevtilidad,li al tirano aun la guerra es

pernicioſa?a fia ſu gouierno aotros , peligra en

aquel que es General de ſu exercito . Si con eſte

recelo ocupa ſu perſona en eſte pueſto eſtà a la

ofenſa de los que quedan en la ciudad . El que

alaba al tiranomui dadoa lomiliçar,puedeſer q.

quiera deziraque aya ſino grandeen eſte exerci-

cio , alo menos, que no ſé ſirua folo de las ar

mas de ſus vaflallos , fino quelas acompañe de

las foraſteras , para que ſeanfreno a fu milicia

en los motines, y opreſſion a ſus ciudadanos en

ſus deſobediencias.

Yo ignoro la concluſion dešte mi diſcurſo cô

otra cola que acordara todos los queleyeren,

las gracias quedeuena Dios de auer nacido en

figlos tan abundantes de Principes tan virtuo.
fo , que libre de la tirania viui feliciſsima la

Canriftiandad,cuyo Paſtor es ſabio, fantong be

nigno.Y como a la viſta de la antigua ſerpiente

demetal cobrauan la ſalud los que deſeſperáuā

el remedio en las heridas de otras ſerpientes , af

Gala de ſu virtud,y valor ſe curaran los que ens

6:02 . dele anzjantes venenos; G a cala Tuce
dier
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dieſe daño tal. Y porqueDios nueſtro Señor

ſuele permitir los tirano ,para caſtigo del lina

ge humano; clver ſu pueblo en eltos tiempos

gouernado de rectiſsimos Principes, me incli

na a creer queel mundo ( aunque otros bentan

otra coſa) nu ſea peor que ha ſido, y que aunque

ay hombresmalosqueirritan ſu juſticiaay tam

bien muchos buenosque mueuen fu mifericor

dia la qual pido vna , y mas vezes ala Diuiva

Bondad fedigne de tenetla denoſotros, aora , y

al tiempode nueſtra mikrte,

FIN
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