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wo j en lo que mas nos tocay U diligencia, y cuydado, en
lo que menos nos ua.Empleamos el tiepo(cofa preciojife
Jíma, y de los que bien ficnten muy eftimada)en los ne=
gocios corporales, con eflremada folicitud: en U confc
cution de los quales, ningún trabajo fe fíente por difjt»
cultofo que fea, que no nos parezca,muy fácil, y fabro
fo. Paffa el mercader,por el golfo del mar con fortuna,
dfoldado poneariefgola uida, metiendofe enlomas
peligrofo déla battaUa; los officiales de todo genero de
officios y trabajan noches y dios: y bien mirado el fin, y
remate de todos fus trabajos >y fudores, es el mantenía
Miento ,y atauio del cuerpo i y la razón es? por que afii
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cómo lo que con los ojos ueemosmos dedrred ntdyor do* 1
lor ,y triftczayque lo c¡uc ohymos; ni mus ni menos, el ~
fentido HA^E HUÍS mella en nosotros, por C¡ue andamos .
fuera de regla, que el cono/cimiento; el obieto quanto ]
mas cerca efta mayor impresión haze ai la potencia:
pero quando efta algo lexos, y apartado, menos la mué
ue > y defyicrta.El Sol donde con mayor fuerza hiere;
mas reberbera.Quiero dczir que las necesidades corpo
rales tenemos las al ojoiperono las eJj>irituales:por que
las cofas del alma no fe ucen: las del cuerpo ft.Por tanto
conociendo yo la uirtud y granieza de V.S.Reuercdifí.
clqual con un entrañable amor dejfea,(afii por la buena
inclination natural, que Dios le dio, como por el offis
ció que tienc)que todos uniucrfalmente grangeen las co«
fas del ciclo como Chrijlo nos en commienda, que las de
la tierra: detemine en dereqaUe eflos dos libritos, tro*
duzidos por mi en Romancee ajlcllano,para que debaxo
del nombre y fombra de V.S.fean conocidos, y declara *
dos por buenos (dado que para tales, les falte algo £o*
tno fuele acaefcer en todas nuejlras obras (por que folo
Dios es perfeflo y acabado en todo lo que haze) Y les de
auitanteza,y d los que los miraren: pard leer los, Y dos
¡
que Üegarem canfados, del krgo y difficultofo camino J
délos uicios, accogida, en ellos bailarín fentencias y di*
chos de mucho ingenio y dotrina: de manera que no fo- •
lo el entendimiento > podra tomar fu parte; pero aun Id
noluntad, no quedara efenta de alguna utilidad, y prouecho, quedando del todo, el hombre interior ricamcn
ti adornado, y ueflido. Quedaran afíi por la auctoridad
y del feo de V.S.los que los leyeren mejorados en la uida

quinto por la fanctidad y cojlumWes délos que loí efcrl
uicron indujlriados,para que entre la profiera y contra
ria fortuna caminen con gran feguridad. Y no me puede
dexar de fdir bien mi eferiptura pues al principio delU
pongo para mi defenfa, y amparo,el preclarísimo nom
bre de un tan ualerofo preladoipor que fx 3 o pongo /os
ojos, en el re/plandor delanombradifiima ,y magnifi*
centisfma fajnilia Cornara,fi paffo dos abundantifíi*
mos bienes temporales,fiuengo a contar los antiguos >
y modernos triuphos c ornametos de una ynclita Reynct
de Cypro uuejlra Tia, de un hermano que en Lt lglefi<t
de Chrifto es eminentifiimo Cardenal,y de un padre uaa
lerofsfimo cauallero, terne a treuimiento de igualar
laprefente fortuna Cornelia, aLt nobleza de Mecenas>
alas Riquezas de Lttcuüo, y ala alteza del triumphantc
Pompeo .Seria menejler que biziejfeyo una larga hijloa
ria y a querer en dos renglones hazer entera memoria ,
déla fmgular prudencia, del maduro, y ajfentado con*
fejoydelafe, e integridad de uuejlro Señor padre,Sena*
dor en todo tiempo exceüente: y digna mente defu ama*
da patria maejlroJela qual, mayor cuydado tuuo fiem=
preique defus proprios hijos. Y dexadó de loar por ago
ra todas las excelentias de aquella tan llluftrisfima cafa,
porque feria nunca acabarla V. S. Rcuercdiji Suplico ref
ciba,y de fauor a mi trabajo, e que fi a inflancia de algunos amigos tome efta emprefa de traduzir,en nuejlro le
guaje He/pañol lo que otros recogeron de uarios aucto*
res y no con menor fatiga;alomenos huelgo me de hauer
uiflo un puerto tan dejfeado,donde la fortuna medexe
defcanfar.Y fi la obra no fuere tal, qual a fu grandeza,y
A
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doctrina conuicnc: alomcnos, acccptc la uoluntai, que
es grande,para fcruirle^quando conyuntura para ello me
uinicjfe.Nuejlro Señor la muy illujlrc.y Rcuercndijíima
perfona di V. S. guarde y pro/pere por muchos años •
DE Vcncciaa.xxyi.dc Hebrero. M D L U I .

Seruidor de V.S.Reuercndifiima.

Alonfo de VttoJL
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diadifputara ciertos
hombres de Id ndturd
lezA de Dios: dixo.
Mwy poco fruílo fdm
curan aquellos de fd*
bidurid. Efiando un
Ajlrologo en la pla$d
con und tabhttd en Id mano,donde eftauan pin
tddas muchas cflrettas: Ydizietido dios cir*
cunftdntes;mirdd que efias fon las eflreÜdt er«
rdticas. O amigo (le dixo)no mientas:por que
tffas no fon las ejlrellas erráticos, fmo los que
te efcuchdtt.
Dezia que erd cofa muy difficil conocer A
Dios:y que no podemos dezir el modo como
le hemos de comprehender,porque no fomos
fufpcientes d exprimir con la lengua corpo*
rdl: una cofd in cor pored. Y que una cofd
perftttd de und imperfiéld ,no fe puede com»
prehender: und cofd eternd, con una que tie*
ne fin no fe compadece: Id breue uida delhomn
bre bueldy pero Dios es fempiterno, elqudl es
U Verddd • Y el hombre efta rodeddo de fom*
A
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bra de imaginaciones. vn flaco de un fuerle;
un pequeíio de un grandísimo, es tanto dif*
ferente^uanto un mortal de un immortal.
Pienfo pues que aquel es Diosiel qualno pue*
de declarar tiuejlra humana lengua.
Cdmilo Solia dezir.ucs otros hallareis que a los hom*
Cap. de bres que figuen a Dios yfumpre les fucceden
los Ro. bien fui negociosy alos que le cffenden mal.
Seneca. Dize quelosDiofes aun bajía loshombret
moral. ingratos fuelen remunerar.
Tertul. Dize q' e Dios del mundo todo criador co Jifa
T heolo. cuitad fe halla,y no fácilmente fe explica.
Xeno. Encommendaua ales hombres, que fe acordafm
orador. fen de Dios en la proceridad.
platón. Dczia que el hombre bueJio era femejante d
•Dios: y que entre todas las cofas era mejor
para quedeelfehizieffe
facrificio, pero el
hombre malo al contrario.
Apollo. 'Dezia fer muy bueno hazer facripcios alot
Tiamco Diofes:finlos quales nosotros no fomos ñau
mago.
da.
Sopho. Efcriuio que a tos Diofes folos es concedido no
Poeta. fe en ucjecer: pero que todas las otras cofas
las gafta el tiempo.
Platón • E fcriuio que en todo lo que fe ha de penfary
y dczir, es cofajuftayque el principio fean los
-Diofes .
Platón. Dize que elconofcera Dios es faber, y fer
uirtuofo .
Diodo= Efcriuio que en U demafiada preflxridadifue*
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To.hifto• le feroffendido Dios.
Lailán. Dize que nosotros no conofcemos d Diosifi*
tbeolo. no en las aduerfidades, y desdichas que nos
dcaefcen•
Siluio Cantdud que mientras las cofas délos hombres
Ytdli. eftan endubday recelo, entonces hdzen honrd
dios Diofes: pero qudndo les fucceden como
eÜos quieren afloxan en fu feruicio, y en fd»
orificarlos •
Hora. Bfcriue que dquel es uerddderdmete bien duen
Poetd. turado, que ufa bien délos dones de Dios•
Stacio Dize que lo primero que hizo Diofes, fue el
Poefci. miedo*
V irgil. c antauano fer licito confiarfe nadie, contri
Voetd•
uoluntad diurna.
Salomo. Dize Jeme a Dios» y gudrda fus mdnddmien»
tostel hombrehd de'eftarfieriipre en efle pro»
pofito :yel que no tiene tal dejfeo,no es hom*
bre,tii tiene uirtud.
Eufebio Dize que los Hebreos creen que fe mueue el
cielo Ja tierrd.el tiempo ,el mar, los planetas,
y todas las otras cofas por la palabra de Dios.
Antijlhe Dize que Dios a ninguna cofa parefce, y que
Philofo. es imponible conofcerle *
Xeno* : Dize que hay un Dios, el qual ni enel cuer«
Philofo. po%nienel alma,es femejan te aloshombres*
Euripi. >Dezia que Dios gouernaud las cofas grandes:
Voetd. pero que las pequeñas las dexaud di gouierno
•delafortutid.
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S E G V N D O
AMOR*

Plinio, T^NI^c que ninguna cofa hay en el ámor que
\*Jco mayor razón fe loe>que la conftancia.
Quinti. Scriuio. que les enamorados enel elegir délos
orador • geflos no tienenjuizioipor que tienen los o)os
ciegos.
Plauto si el que ama es pobre,muy gran desuentura
Poeta. tiene•
S.hier, Cofa inútil es ueer aquella figura:de la qual al
guna uez has /Ido prefo.Y no es bueno meterte
en aquellos peligros; donde dejpues te halles
mal#
SsAug* Mejor es amar con feueridadique engañar con
mánfedumbre.
Cipria. Tal es la coflumbre délos enamorados, que no
pueden encubrir fus amores.
Platón• Malifiimo es aquel commun enamorado: que
ama mas el cuerpo que el alma • Porque no es
conftanteipues que ama cofa inconftante.
Séneca QIJien alos primeros Ímpetus de amor rejífle
Poeta. fale conuencedor.
Séneca Amor fe deleiíla de biuir en altos palacios.
Poeta. Quien cria el amor, tarde o /wnc¿ echara fu
yugo de f\.
Ouidio. Los enamorados fuelen contar losdias, mejor
que otros.
S,Aug. Solo el amor tiene uerguen^a de conofcer di*
gun nombre de dificultad,
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Platón. Los ¿mates defpues que han cumplido• fus def»
feos libidinofos: arepientense del beneficio re
cebido.
Seneca Amor muchas uezes pone el freno alos cora»
Poeta. $ones ojlinados .
Vir.po. El amor no tiene medida alguna.
Virgil. Los enamorados a ccftumbran comentar d
Poeta.
: pero defpues en medio déla platica no
pueden paffar a delante.
Virgil. A que cofas por grandes,y fupremas que fean,
Poeta. no fuerza el amor a los humanos corazones*.
T I T V L O
DELA

T E R C E R O
FIDELIDAD,

Theogni T^Scrtuio Platón que Theogni de Megara
inegare SZfdeziaique en los cercos délos pueblos, el
hombre fiel ualia masque oro,ni plata.
Cicero. Quien a confeja a otro, que mejor confejo le
puede dar que fer fiel t
Vetru. Ninguna cofa fe puede hazer, fin fidelidad y
amor .
S. Awg. Fey efperan^aycaridadifon fundamento 'déla
uida chrifliana.
Saluflio poca fidelidad fe efpera: délos hombres que
eflan en eflrecho.
chalar, p ocas uezes fe halla fe, en los amigos.
A mb. La fe es fundamento déla jufticia.
Peneca. Lafv es un bien fanílifíimo del hum.tr,o per
cho. Por ninguna necesidad fabe engañar,nin
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gun premio puede uioUrU. ni por temor del
fuego, ni déla, muerte, bar a trayeion.
Pduto Qüando los males fon muchos, a ningún¿
Orofio.. cofafefuele preftarfe.
Seneca. El que pierde la fe: no tiene mas que perder.
Sencca La fe mejor guarda al principe, que la effra*
Voeta. da.
Oui.Po. La fe, el fue tío > y uiento fuelen fallefcer.
Seneca La fino fuele entrar etilos palacios délos
Poeta. Principes.
Vergil. En ningún lugar efta fegura lafee.
Seruio. Sacrificauan los antiguos ala fe con la mané
cubierta de paño blanco: porque la fe ha de
fer derecha,y cubierta.
Ora.po. La fe es hermana delajnfticia.
P hilip. El Re i Pbilippo padre de Alcfjandro Md»
gno jwúendo hecho un juez,como fupo que fe
teñia el cabello, y la baruaje priuó del ofjicio:
dizietido9que de quien contrahazia el pelo'Mo
fe podia penfar que guarda fe fidelidad.
Cicerón Metello Nepote indignado cotra Cicerón le
dixo. mas hombres has hecho morir con tu te*
flimonio: que has defendido con tu eloquen*
cia;alqual refpondio, cierto es, que yo tengo
mayor fe : que eloquencia.
S. Pablo El juflo biue de fe*
Apofl.
FIM
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Donato T A efrerat^ay el temor: fon dos engañan
cSmen. J—y dores délas cofas por uenir.
plauto. Muchas uezes acaefce mas preflo lo que no e*
Jpcramos, que lo que enerarnos.
Sen. Po• Miferable cofa es temer: no efperando naid*
Sen.mo. La ejpcran$a es el ultimo confueloidela aduer
/¡dad.
Quinto Quando /afortuna oluida la primera ejperan
Curcio. y.las cofasfuturas,nos parefeen mejor que la$
prefentes.
Claudi. La injujla efperan^a^o fe puede alegrar mu*
Poeta, cho tiempo.
O uidio. La efperan^a esJa que apafcienta*el engaño»
fo amor.
Aufonio sola la muerte,puede matar la efreranqa.
S. Awg. Afíi como por la efperan^a fomos faluos; afii
también por la efperan^a feremos bien auen a
turados.
Lin.po. Todas las cofas hemos de enerar: y ningu\
na defcfperar.
JDemoc. La efperanqa délos fabios no es uana: pero Id
Philofo. délos nefeios es ligera,uazia,y difjicil.
Diogen. Preguntaron le una uez, que qualerael pefo
Philofo. déla uidatrefrondio que la efperanqa.
Sócrates La mala e/peranqa como Capitan: nostrahe
Philofo. a errores y deleiílcs.
Epitet = NO fe •deue affirmar la ñaue con una ancord
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to phil. ni la uida con una ejparan^a.
' Sócrates La muger fin uaronj la buena ej¡>eran$a fin*
philofo. fatiganinguna cofa buena pueden produzir•
Tbeoc. Tengamos buen animo que por uentura otro
"Poeta. dúx nosfucedera mejorila ejperan^a efla en los
biuosjt los muertos fin eUa.
Tin. Po. La efperanqa es fueño délos que uelan.
Thales La efceran^a es muy commun entre los hom*
Philofo. bres. Aquellos alos quales ninguna otra cofa
les queda ; biuen de cfteranqa..
Ouidio. Quando *l que ama mas ejpera,tanto mayor
deffeo carnal tiene.
Ouidio. La ejperan^a que uiene por meritosiesjujla,„
TITVLO
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S. Hiero T^Vze,ua
el mundo tan de rota,que quien
nimo.
1 Jno J'abe lifonjear: parecfe o inuidiofo,o
foberuio.
Seneca Tanto nos contentamos de nosotros mefmos:
moral. que deffeamos fer loados délo que no ha *
zcmos.
Seneca Mas quiero offender con la uerdad :que agram
moral, dar con la lifonja.
phocion Siendo rogado de Antipatro,que hiziejfeuns
capitan. cofa in jujla: reJpotidio.Sabe te que no me ter
tías jamas por amigo y lifonjero.
Catón Demandando una ucz el magiflrado de cen»
el mas Jor y uicndo que muchos rogauan y lifonje a«
uiejo.
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uanel pueblo confufo,leuantó una hoz quela
pufo enel cielo. que el pueblo Romano tenis
tanta necesidad de feueroy afpero medico,co*
mo de gran limpieza.Dezia también el mifmo
Catón. que aquellos que en las cofas de burlas
tran cuyiadofosique en las cofas masgra*
ues ,y de ueras, eran tales, que era menefler
reirfe dettos.
S. Am » No puede bauer uerdadcra amiftddidonde hay
brofw. engañofa lifonja•
Séneca De muy poco crédito, fon los que continuamen
too ral. telifonjean¿
Sen.mo. Mortífera,y engañadora es la lifonja•
Laftan. siyomeuieffe eneftrecho: mas querría uenir
firmian en poder de cueruos,que de lifonjeros.
Ariftip» viendo una uez un mancebo rico%acompañado
po phil. de lifonjeros le dixo.a mancebo,gran>compaf*
Jion tengo de tu foledad.
Crdte La beniuolencia de los lifonjeros, y los defa*
philofo• flres délos amigos:huye como cofa abominable,
Zeno/K Kemueue de ti la ofadia, y atreuiemiento del
hablar délos lifonjeros.
Socra* Los lobos fon femejantes alosperros: y los li *
fonjeros alos amigos. Y no obflante eflo, def*
fian cofas contrarias a fu condtcion.
Phauori Afii como Atteon fue defpeda^ado délos per»
no phil ros que hauia criado :afii los que tienen muchd
ccmmunicacion con lifonjeros ,fuelen fer por
ellos deftruidos.
s°crat.
LOS caladores fuelen tomar las liebres con los

pexros: y otros muchos ca$an los hombres ne«
fcios confalfos loores.
Vlutar Los hJonjeros mofan délos mal uejlidos, biuen
CO•
día uoluntad délos ricos, rienfe de fuyofin te*
ner occafion algunaúibres por fortuna, efcla*
uos uilifiimos porelettion•
T I T V L O
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AMBICION.

T A ambición entotKes fefíoreaguando fe
1-jabfcondc fo cfpccie de feueridad.
La ambición fácilmente fe haÜa en la uejez.
El que tan deffeofo es de gloria que aun los
malospenfamientos quiere que le loen ¿fie tal
tío puede fer fino muy malo.
S, Pabi No feamoscobdiciofos de gloria turbándonos
y enbidiandonos.
Salujlio La ambición enfeña alos hombres fer falfos.
Latado Des pues que la ambición ha confeguido las
Firmia. honras que deffeaua fe en uejefee,
Cía. Po. La ambición es fea ama déla auaricia.
Ejta.po• La gloria ambiciofaideflruye los mefmos her*
manos.
Cicero . El hombre deffeofo de dignidades con dtfji*
' ; >< cuitad guarda la juflicia;y fácilmente cae en
cofas in juflas quiere gloria es codiciofo,
»i
Plinio
orador.
Salujlio
Eufebio
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Catón
*!> mas A L que con manfedumbre y modeftid ufd
miejo. j \ délafortuna : ninguno le tiene embidia,
the.ph. No tienen embidia a nofotro : fino alo bueno
que hay en nofotros.
Hippia Los malos no fe alegran tanto délos bienes
pbilof. proprios: como de los males ágenos.
Onofi La embidia es caftigadano folo de fus pro *
dro pb. prtos males: empero aun délos bienes ágenos*
Saluftio Ofjicioes del embidiofo deffear: que nadie no
hay a bien alguno.
Cicero. La embidia ftdfce del mucho tener,
Bio phi Saque defle mundo una mancha,conuiene a fd
lofoph. ber embidiar la uirtud,
Valerio Viedo un embidiofo con el gefto plegado y los
tnaxi. ojos en tierra>dixo.o ha fuccedido a efle algún
gran defaftre, o a otro algún gran bien.
Nícow* No hay felicidad tan templada que pueda hu
philof. yr los dientes déla maldad. .
Salufl. Con difficliltadyfatiga fe pueden efquiuar los
ojos déla embidia.
Probo Acordémonos que deftues déla gloria fe figue
htflo. la embidia.
Saluftio En las grandes y libres ciudades efle findudd
es un u icio eordiiario,qut Id embidia fe d co*
paila con la gloria.
Probo Afíi como el hottin cofume el hierro,afíi la em
bifto. bidia los embidiofos •
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Arijlo- Viedo und uez un etnbidiofo trifle dixo. no fe
po phi. fi te ha dcdzcido dlgun mil o dotro algún bie•
Bio phi Ld embidid tdcitd yoccultd fehd de temer
lofoph . fnas que Id publicdymdnifiefld.
Cicerón Laembidia no quiere q otro tenga fama.(tros
t&dr.p. Ld ebidia fe en triflecedeld alegria*de los o «
Std.po. Ld embidid maeflra de la injuflicia: mueue ld
noluntad y las manos ala maldad.
Eufebio El que tiene embidid di bueno y di que traftd
de uirtud puede dezir que tiene embidid d to
ddla Republicay
mefmo.
Vlutar. Sápionaffricano teniendo los ojos déla embi*
dia fe partía fecretámente de Korna pard ld
granja por que los malos tuuiefjen lugar de re
ftirar•
TITVLO
AVARICIA
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D E L A
AVAROS,

Cicero. T A auaricia fuele defmnuir y uiolar todo
SLm/officio fanttoy folemne•
Salujl. La auaricia haze perder lafee y la bondad•
Auguf. La auaricia o cobdicia no es uicio del oro,mu
del que ufa del oro.
Salomo Muchos dias uiuira; el que aborefee ld* aua «
ricia.
Sen.mo. Al pobre fallecen muchas cofas :yala dUdri*
cia todas.
Cicerón Dos cofas fon que di hombre pueden d traher
ala ganancia : el no tener y la auaricia•
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Salom. Quien allega thcforos con mentirás es uano y
fin coraron: y (erajpueflo en los lazos déla
muerte.
T heop. si hay alguno qUe pofee¡ muchos bienes y fe tic
philof, ne el coraron lleno de congoxa y cuydadoj fo
fpechajje > efle tal fcra el mas dcfuenturado de
quantosjamas nafeieron,
Dcmoc. Los mezquinos fon como las abejas: que fefa
Philo. tigan y trabajan comofihuuieffen fiempre de
biuir.
Veo muchos ricos theforeros de fus riquezas,:
Theoc. pero no feñores de fus dineros.
Poeta. Vna uez hemos nafeido y ttafcer dos es impof
*Epicu.fible.ypues que es cierto que no eres fefíor de
philof, mañana : no alargues el tiempo, antes procu
ra de uiuir oy.
Hiere. Todos defde el menor hafla el mayor Joti aus
ros: y defde el profeta hafla el facer dote to *
doshazenmil engaños.
Virgil. A que-mal por mas enorme que fea no induze
el coraron humano , o fagrada hambre de
Oro {
Salufl • La auaricia tiene cuydado del dinero: el qual
ningún fabio deue dejfear.
Silio
En las profundas Cueuas déla tierra crio Dios
poeta. el oro : occafion de mil males.
An/Jo. Yo digo que algunos hombres fontanauarot
como fi huuieffen de biuirpara fiempre :y o»
tros tan prodigos, como ft otro dia huuieffen
de morir•
B ii
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'Lucre. El hombre no confume la edad con uanos cuy a
poeta • dados: por que no fabe el fin délo que ha de
fucceder.
Vlaton. Los malos tan cobdiciofos fon de una pequena
como de una gran ganancia.
Salujl • Los dineros> mas fe aman que la fie.
TITVLO
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Z enon TJ°X.cufando algunos la prodigalidad y di«
philof. í-jzicndo que por la mucha abüdancia fe pom
dia ufar , refyondio . Sin dubda también fon
dignos de perdón los cozineros: quando di*
zen, que por hauer echado mucha fal efla la
uianda falada.
Dioge. pidiedo a un prodigo una mina,que es el ualor
philofi de ciento e cincuenta blancas,refpondio aquel.
Porque me pides tu ami una mina ,y a otros
tres blancas, o cornados {Refpondio Dioge
nes: por que pienfo pedir otras uezts a los
otros: y ati no mas de efla.
Socrat. viendo una uez un hombre que fin propofito
philof. gratificaua todos con fu baziendaje dixo;mal
dito feas de Dios pues las gracias uirginu las
bazes rameras: denotando que el uerdadero
dar ha de fer por méritos o uirtud tyno con*
fofamente.
Crate Dezia que los dineros délos pródigos ricos e*
philof. ran como los higos que en la peña o montaañ
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muy alta eftan plantados ,delosquales ningún
prouechofacauan los hombresfinolos milanos
ycueruos.Afilos dineros]de¡los ninguno oa
tro los gozd fino alcahuetesj rameras y Itfon
jeros.
Sen. m. La templanza, es un tormento iela luxurii. •
Ciceron Losprodigos echan fus dineros en aquellas co
fas por las quales o breue o ninguna memoria
han de dexar de fu
Arijlo. Ninguno fe marauiüe del que defperdicialo fié
yo: por atraher el uulgo afu uoluntad.
Sueto . El Emperador Nero ningún fruílo dezid que
traqui. fe podia facarde la>riqucza, y dineros: fino el
defperdiciamento déla prodigalidad.
Cicerón Muchos defperdiciati fu patrimonio algunas
uezes fin confejo.Que cofa hay fmas loca que
procurar con gran efludio aquello,que tan
ganofos hazemos, 110 lo poder hazer mucho
tiempo i
TITVLO X. DELA
T
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Txmof. T^Hilofeno hombre muy enfeñado hauiendo*
orador• JLlepueftoenprifioDionifiotyranno
de$d
ragoqa por que hauia mofado de algunos uer* '
fos que el hauia compueflo,fiendo facado deld
cárcel para que otra uez tornafe a ueer los uer
fosihauiendo los oydo fe leudntod cierto tiepo
de donde e¡lana fentado parayrfe.
perónio
B
iii
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nifio le preguntó que a do yua.rejpondio Phim
lofeno.ala prifionidando d enteder que fus uer
fos erandignos de fer efcdrnecidos como pri a
mero.
D/oge= D ezid ciertos perros tadrauan eontrd los ene*
tic phiU migos para mordeüos pero yo ladrando me
noy d mis amigos para fanarles de fus malas
obras•
Hipee • Amonefiandote uno que fueffe a hablar con el
philof • Rey yíttxei por que era buen Reije refton*
dio que no tenia necesidad de buen amo.
Thales Preguntado que tata diftancia hauia déla men
philof. tira ala uerdadircfaotidio quela que hauia de
los ojos alas orejds.
Thepb. Andando una uez a Lacedemonia de/pues &
philof. uiejo refcebiagran contento de teñir fe las cd
y orad. nas.Donde declarando el fu juflicia delante de
un juez fobre un pleito que trahia fue conofci
do en la habla de un hombre muy libre llama*
do Archedamo3elqual adeskora dixo. o que
uerdad puede dezir ejle que trabe configo,en
compañía la mentira y no folo enel alma pero
enelcuerpoi
T>emof A ningún hombre puede interuenir mayor mal
; o defdicha : que priuaüe del hablar.
Dioge . siendo reprehendido de un Athenienfe que
philof. pues loaua mas los Lacedemoios que ninguna
- otra genteique porque no biuia entre eüos:
. rejpondio que el mcdicono biue fino entre los
. enfermos.*
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Zenon, Queriendo auifar un mo$omdsdcfjeofodeha
blar qup detfcuchar dixo .ó mancebo,mira
que naturaleza nos dio dos orejas para que po
damos oyr mas que hablar.
Platón. Hablando AUtbiftehet Philof.enuna cogrega
cionde hombrunas prolixamente que era me
neflerdixo.tu no fabes que la medida enel ha
blar no es del que habla fino del que oye i
ífocrat. Defjeando Careon hobre muy hablador apren
orador. der a hablar con la eloquentia que hablaua.
Ifocrat. Le demando doblado el falario. Pero Careon
le pregunto que por que doblado i refpondiom
le que el uno por moftrarle a hablar: y el o*
tro a callar.
Theoc. Hauiendo de hablar Anaximenes,dixo Theo*
philof. crito, ueis que ya comienza el Rio délas pan
ulabras y la gota del entendimiento.
Them. Los que fuelen peccar por el ordinario fon
philof. muy promptos enel mentir.
cha.ph.'Ho conviene que los hombres buenos y fuertes
mientan.
Vlauto En la bocca délos nefeios efla puefto un theforo
• que parefee que ganan en dczir mal délos que
fon mejores.
S.Hier. No hay cofa en nos otros con laqual mas fácil
• mente pequemos que con la lengua.
Seneca. La palabra es un retrato del coraron. Grande
, ha de fer la templanza déla boz y del filencio.
mueflra te a oyr mas que ahablar.
Bws , «o feas fácil a habUr porque es ferial de ne B iiii
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philof. qeidd.
Auloge H¿> algunos hablddores Huidnos e importu*
lio.
nos, cuyds pdldbrds pdrefce que falin ield boc
¡
cd y no del cordón.
Cicerón DeffedUd mds preflo un hdbldr fabioy no elo*
quente:que undlocaciddd ueftidddenefceddi;
thilon Siempre hd de ejldr enfrentdd ld lengud
philof yormente enel combite.
Crego. No nos hemos de curdr de Ids lengudS de otros
ftno de nueflrasconfciencids.
Vldton. No fabes tu que Dios y los hombresdborre*
qett ld mtntird t
Apol. Ld mentird es de hombres fieruos: ld uerddi
philof. de los libres.
Pdiento Dize que es cofd mds fudue dezir uerddd: que
philof. oyrld.
Cleobo Ld multitud de pdldbrds(por ld msyor pdrte)
lo phil. y ld ignordneid 3fenorean.
TITVLO
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CALLAR
TIEMPO.

Xefloc, TEme/irfo por coftumbre de tener hords fe
Philof. i ttaladds pdrd lo que hduid dehdzer,pd
• rd cdÜar teñid und hord ciertd.
Simoni i amas me drrepenti de hduer cdtlddo: pero de
poetd. hduer habladofi.
Dioni 9 Penfais uosotros(oAthenienfes)queno fe yo
tirdno. que el callar es muy feguroi

Mendn O niño cafa por que eljilencio tiemenji mu •
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iro po> chds cofas buenas.
Ant.p. Elpkncio es un don fin peligro;
Licurg. Deziale un hobre,por que eran los Ldcedemo
niostdnbréues en el hablar. RefrondioiLicur
go. por que Id breueddd efla junto di ftlencio.
Simón. Gran cuydddo hemos de tener de no hablar co
po.
(fue no conuienen ;por que officio es deydio
Vithag. ta hablar lo que feria mejor callar.
phi.
Mejor ¡feria tirar una piedra fin confide *
ración y por de mas,que echar fuera delaboc
Solon. ca una palabra ociofa ,
PÍH.
Éjiandoala mefa con Periandro tiranno de
Corintho con gran filentio el Tirano le pre*
gunto 9 qué fiel mucho callar procedía déla
pobreza de palabras o de.nefcedad f refron *
diolede preflo Solon. uerdadera mente quien
puede callar en los uanquetes no ef nefcio.
.. i
ifocra* Dezid que hauia dos tiempos en los quales
tes ora» fe podía hablar fin reprehenfion. el uno quan*
ior t
do fe habla de cofas que manifieflamente fabe* n
Se
mos, y el otro quando hablamos de cofas necef ¿-J^lc,^
fariasieti eftos tiempos folamente el hablar es ^ (X^j
mejor que el callar :cn los otros tiempos el filen ¿
cío deuefer preferido al hablar.
Latan* Hablar no es otra co fa que un efpiritu prefe*
ció fir. rido con ¡a boz (ignificando alguna cofa •
Oui.po. virtud es particular faber callar algunas
cofas .
Seneca. Miferable cofa es hauer por fuerza de callar
moral loqutdeffeamosdezir
•
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llenan, Q I alguno haze al contrario délos dotet
poe.
O que naturaleza le concedioycfle tal con ra*
Zon fe puede llamar loco imprudente y no bien
auenturado.
Platón, Dixo\que los que excrcitan el cuerpo y tienen .
cuenta con el alma no hazen mas que no curar
fe délas cofas en commendadas y trabajar de
hazer loque no efla mandado.
Dioge* Veo los hombres bufcar con gran cuidado lo
fies •
que conuiene para biuir y menoff>reciar*y no
tener cuenta con lo que haze al bueno y bien
auenturado biuir.
Socra. proteo como fe cuenta, muchas uezes troca»
orador ua fu firma, ajfi el ignorante en cada cofa fe
mudayuaria.
Demd* Parefeen me los Athenienfes alos que ta a
des ora ñen el meneflril alos quales quien les cortaf*
iJgr,
fe la lengua ninguna otra cofa 'de razón
lesdexaria.
Theo ^ o yendo a un maeflro enfenar mal la natura
cri poe. leza de los elementos le dixo. .por que no en a
feñas , tu geometría i refpondiendole aquel
porque ñola fe.pues que locura es efla tuya
pues aunno fabes leer.
Democ. La gloria y las riquezas fin prudentia fon pof
phi„
fefiiones no figuras.
BL phi. Preguntado que cofa era locura efpondio 9
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empedimiento de felicidad.
Eufebio AqucÜoi han de fer tenidos por locos,quehoti
philo, . ranlos ricos peruerfos y de/precian los do*
{los y uirtuofos.
Socra. Afíicomo los incontinentes y de/íemptados no
pueden fer curados quando ejlan enfermos,
afíi también en lasaduerfidades los locos no
tienen cura.
Ariflo. Hablando defto dezia que los que menos pre*
philo. ciauan el cfludio délas ledras y fe exrcitauan
en las. ganancias délas artes mecanicas eran
fcme'jantes alos amadores déla, bermofa Penca
lope mujer de vlixes, los quales fiendo me*
. no/preciados de ella boluian fe a fus dozetlasy
mo$as defoldada.
Socra. sabed que hay dos maneras de locura, una
fe llama lo cura e furor,la otra ignorancia y
grofferia.
Cleante LOS hombres en mingutti otra cofa fe differen
philo. dan de los otros animales fino en la forma*
Ifocra• Los forafteros y peregrinos pierden fe enel
orador, camino, mas los ignorantes y de pocoingeno
yerran aun el camino muy trillado .
Socra. AJU como en el combite el uino que no e fta he*
. cho no fuele agradar,afii en la compañía y
ayuntamientos el Jiontbre ruftico e in hábil
no fe ha de refcebir.
II N
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Vhilip * T TAuiendo uencido los Athenicfes en Cher
poRey ¿Ironía
isla déla Morea,aunque conofcid
padre hauer fe enfoberuecido por razón déla uitto*
de Ale ria,no por effo (feguiendo la razón) hizo al»
xandro gun año de foberuia contra los pueblos con
Magno quiflados, mas confiderando fiempre quantd
fuerza tenia la felicidad , y con quantd difji*
cuitad fe templaua la alegrid de la foberuid
uittoria,juzgó fer cofa mny importante aui*
far a un paje fuyo que cada mañana le acordaf
feefiaspalabras P H I L I P P O A C V E R D A *
TE

Q^V E

ERES

HOMBRE*

Herdcli Aunque moqojolo por efto era tenido por aui
to. Phi. fadojporque conofcia defi que nofabia nadd.
Demon Preguntado etique tiempo hauia comentado d
Philofi philofophar. Refpondio: quando comencé d
conofcerme a mi mefmo.
Theoc. Diziendo le que por que no componía alguna
cofa y dixo. porque no puedo como querría,
mas como puedo no quiero.
Chilon Muchos dizen,ccnofcete a ti mefmo, Ser pro*
Philof uerbio c refrán de chilonjo qual folia el de*
zir fer una cofa muy difícil.
Socra = conofeiendo Sócrates que Alcibiades man<p*
tes Phi. bo hcrmofifimo fe comen^aua a enfoberuecer
por razón déla riquezd, y muchas poffefíio *
nes que tenia Jteuole a una parte déla'ciudad

muy apartada,y mojlrolc unmdpdmundi,y
manió que bufeafe por cija región Actica fié
pdtrid. Dixo AIcibiddes, yd ld be hallado.
Rejpondio Socrdtes: pon preflo los ojos en tus
pofjefiionesj riquezds, y propids heredades.
Dixo Alcibiddes en ningund pdrte de eftd car*
kt Usueo pintadas. Refpondto luogo \S0crd9
tes: y tu eres el que te enforbeuefces por las
pojfejtiones, y heredades que en ningund pdr*
te déla tierrd fe echan de ueer *
tíippo* pues has nafeido hombre acuerda te déla con
fte.Phi. munfortunaiyjiKeyoy e como hohre mortaU
Socra « Las cofas uanas e uazias hutehenfe de uiento,
tes.
y los locos déla Soberuia •
Dtoge* Los que hablan cofas opportunasj no fe oyen
nc* Phi a fi mefmosyparescenuihuelasylasquales echan
lofo. fara de fi fuauifíimo fon y ellas no fe oyen a fi
mefmas%
Appol. Muchos hombres hay qiie fon dueños de fus de*
fhilo. ¡itosiy accufadores délos peccados ágenos.
Platón, Quxndo quifieremosefcarnecer a alguno>me*
tamos la mano en nueftro feno ,y ueamos muy
bien fi hemos cometido a quel peccado9porque
ti amor propio encubrí •muchas maldades en
nosotros •}
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AMIGOS*
Cicerón

todas las cofas que parabienhiuir nos
x J concedio lafabiduria ninguna es mayor,
ninguna mas abultada ni mas gozofa, que la
amifiad.
Salomo Quien huye el daño por fu amigo: hombre es
injuflo.
S.Hiero La amifiad que puede fallecer > jamas fue uer»
tumo, dadera.
Cicerón Elfrufto ami parefeerde nueJira amifiad: es
la propia amifiad.
Lucia * E l amigo del tiranno: es por efperan^o por
no.
miedo ,
Q. Cur La amifiad entre losyguales, dura: quandoen
ció.
f re eflos no /é proeua la fuerza .
P / / / 1 / 0 E/ amigo non ha de rogar a fu amigo: pidienorador, dolé.
Saluftio Quando la amifiad es firme: no hai mas de un
querer ,yno querer.
Ariflo* En la pobreza, y en todos los otros desaflres:
los amigos fuelen fer el ultimo amparo y re *
fugio.
Ariflo. La uerdadera amifiad efla entre los buenos y
uirtuofos.
platón. La amifiad es una honefla unión de perpetua
uoluntad.
Ariflo. V/u ygualdady femejan^a hay en la amifiad:
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y el fruílo délos dmigos es amar.
M¿R» E l nueuo amigo: no fe ha de prouar enel con
cid Po. bite.
Orado Mucho yerra: quien [pienfa encommendarfe
poeta. a fus amigos.
Plauto. Elamigohafede feguirhafla la muerte*
Üufebio Auerguenqome dar de mano: «o d>ud¿r a mis
amigosvio hay ninguno que biua tan bien que
tenga los buenos por amigos que alos malos fea
muy agradare.
Anacb. Mejor es tener un amigo bueno', que muchos
Philof malos.
C/eo6oa Los amigos han fe de ayudar con buenas o®
bras: paraquefean mas amigos.
,
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K 70 es buena liberalidad quando fe da,mas
i \|por jdftancia : que por mifericordia.
^ j
Toda liberalidad ha de fer prefla. officio pro «T^ £ r
c
prio es del que<la de buena gana , dar prefto.
^
quien dilata lo que ha de dar a otro de dia
k
diayparefce que lo da contra fu uoluntad.
v/
Artax. Dezid que era cofa mas Real dar a otro: que
recebir del.
J S ^
Milip* Teniendo gran dolor por la muerte de Hi>=»
"/
^y parco natural de Uegroponte como le dixeffe¡Y
Ptdre uno. El ha muerto a tiempo y uie)o<Rej]>ondio

S. Am*
fio.
Séneca
Moral,

/

/
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de Ale^ P hilippo,uerdaderámete muy preflohdmuer
xandro to,y primero que recibiefje de mi mano alguna
Magno liberalidad digna de nuejtra amifiad.
Alexan Perillo uno délos amigos de Alexandro deman
dro Ma dolé cierta quantidad de dineros para cafar
gno.
algunas hijas fuyasi al encontinente hizo dar
cincuenta 9y mas talentos, la qual era gran*
difíima fumma. Entonces dixo Periüo, feñor
baflauan diez talentos.Refrondio Alexandro:
dti baflauate el recebittos, pero no a mi el
dallos.
Alexan Hauiendo auifadoa fu theforeroque diefje d
dro Md Anaxarco Philifopho,tatos dineros quatos el
gno,
pidieffe. Le dixo el theforero. Señor,pide cien
talentos. Pero Alexandro le rcfpondio.Elba
ze muy bien ¡porque fabe que tiene un ami*
go: el qual le puede dar quanto oro quifiere.
Ttolo* Cenaua y muchas uezes fe yua a comer con fus
meo
amigos. El qual allende délo que hauia mene»
Rey, fter para biuir: ninguna otra cofa pofehia. Y
dezid muchas uezes,¡que era el mas real de to
dos los otros ricos el mefmo.
Tlinio La uerdadera liberalidad es dar alos mas ccr«
orador, canos padres y amigos •
Círoofl* Vno délosiÜuflres de Athenas fue tan liberal,
que teniendo poffifíiones,y jardines en diuer*
fos lugares: jamas pufo guarda en fus poffef»
fiones para que miraffen por lafrutta,por que
cada uno a fu plazer fe aproucchaffe,delo que
balita alia dentro,
Nunca

Domici. Nunca quifo recebir muchas heredades, que
Emper. le dexauati hombres muy ricos.
Cicerón Hazer bien,y fer liberal: tengolo por co*
fa real •
Ariflo. officio propio es de un magnifico en qual qui
era cofa que haze9 hazerla magníficamente,
Ariflo• No es cofa fácil fer un rico liberal por que el
liberal ni allega ni conferua: mas antes es in*
diñado a echar fuera defi el Oro.
= Marco Antonio Philofopko, ninguna cofd
! eLhiflo, aborrefeio mas que la auarkid.
i
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Soflra=
Andole en roflro un meneflril con fu li
| to l>hil. \_Jná)e>le refpondio. Antes por eflo foy di*
j
gno de admiración j> loor por que non7 mi co*
j
mienta la fangrey noblezd.
Eemo = Alos nobles, y honeflos hombres les conuient
fie nes. quanto alo primero la hermofura del rcflroj
Id moderación del animo, y eflas dos partes
tienen necesidad de fortaleza, y las otras de«
licadezas , y luxurias parefeett bien en Id*
hierbas.
Anacar Hauiendo le dicho por injuria que era Tarta*
f° Phil. ro. Refpondio: es uerdadypero no foyTar*
tdro de ccftumbres.
!
Socrat. Preguntado que cofd era nobleza. Rtfaondio
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es una templanza del animo, y del cuerpo •
Socrd* Afíi como no tenemos por buen pdn el que na*
teu
fce en un hermofifíimo cdmpo fi no efla cosca
do, y fdzonddo: afíi también no juzgaremos
a ninguno que es de alguna cafa illuílre ft en
Ids coftumbres ,y uirtud no fuere feñalado y
noble.
Seneca. El hombre magnanimo ejld derecho fobre*qual
moral, quier pefo que quifiere . Y ningund cofd le dd
pena de aquellas que es razón que fe fuffran,
conofce fus fuerqasjcon uirtud uence lafor»
tuna.
Boecio. La clara fangre de otro note hazenobleifude
Vhilof. tuyo no la tienes.
Apu* La nobleza «o fe ha de confiderar en la fann
leyó.
g re i fino en las coftumbres.
Quint. Dezimos de uno que es bueno no por claridad
orador, de fangre > fino por excelencia de coftumbres.
Vhalar. La uerdadera nobleza depende déla uirtud:
Tirano y todas las otras cofas déla fortuna.
Seneca. El coraron noble tiene efla propiedad que fe
moral. mueue alas cofas honeftas^ ninguno hay que
fea de gran ingenio que fe abata a cofds baxas
y humildes.
S.luan Que aprouecha a uno fer noble,fi los uicios le
Chrifo* enfuzidn i Y que empece a otro hauer nafeido
ftomo. de\baxos padresfi la uirtudy hermofas coflum
bres le adornan i
Sal u/lio Nobleza es arrimarfe a fus propias virtudes»
y no alas ajenas.
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Ariflo. ILd grandeza decoráronles como un atauio
de uirtud•
Ariflo. Aquel fe dize magnanimoyque es merecedor de
cofas grandes,y de cofas grandes pienfa fer di*
gno 4 Y quien fegun fugradonobaze efloeflt
tal por loco es Unido.
Platón. Quatro maneras hay de nobleza. La primera
délos que han nafeido de buenos %y juftos pa*
dres, la fegunda es de aquellos cuyos padres
fueron poderofos, y principes: la tercera de
aquellos que tuuieron los abuelos por fama il
lujbres: la quarta que es fobre todas9es quan*
do uno por fu uirtud propia es de ingeniofo,
y excelente coraron*
TITVLO
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Licur*
Ezia quela uiíloria fe alcancaua por las
t°•
Jriquezas
:y la bondad por la fe ,y co*
/lumbres.
Añflip. Que cofahauiien efla uidadigna*de admiran
Philof don. Refrondio, el hombre que es bueno y mo
deflo .
Scipio* Guardándolo que folia hazer Polibio ningún
ne tfri dia fe quería partir déla pla$a: hafla que ga*
c*no.
n a f f t un nucuo amigo.
Alexan Embiando cien» talentos prefentados a Pho*
ároMtf don Athenienfe preguntáronle ios que los tic
&no•
uauan queftendo el num(ro délos Athenienfes
C ii

Themi*
Ilóeles.
Demo*
¡lenes
orador.

Dcmocri.phi.
Ariftip.

Arifto.

Seneca.
Vitru.

Sucton.
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tan grande, que embiaua a folo Phocion tan
gran quantidad de dineros. Re/pondio Alexati
dro por que facando a Pbocion a ningún Athe
nienfe tengo por bueno ejufto.
Hacendó uender en públicos pregones una
poffefiion : dixo al pregonero. Pregona que
al derredor deüa biuen buenos uezirtos.
Haziedo enel fenado una arenga como uio afjo
mar de lexos a pbocion dixo. veeis aqui donm
de uiene el martillo,y la muy aguda cjpada de.
mis palabras, En efle dicho daua a entender,
que para perfuadir lo que uno quiere: no ha*
ze tanto al cafo, la fuerza déla or ación,quanu
to el poder, y excelencia délas buenas cojlum»
bres.
Aquellos en quien las coftumbres, eftan bien
ordenadas también lo eftala uida.
Entonces conofcereis que lu ciudad ha de pe*
refeer; quando los malos no cotiofceran alos
buenos.
Es menefter conbidar alos buenos ala uirtud
con algún premio, y alos ruynes con pena, y
alos incorregibles desterraUos•
No parefee bien traher la uirtud en la lengua,
y no en el coraron.
Afíi como es uicio dezir las cofas ajenas comofi
fueffen propias, afíi es gran ornamento 9y hu»
inanidad alabara aquellos que nos en fenaron
lo que fabemos.
De aiaguua cofa fe folia olu idar julio Cefar
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fino délas injurias.
Phalar. Ninguno es bueno por la uoluntad de otro,fi*
¡ Tirano no por la propia .
| S, Aug, Si tu eres bueno fuffre ti mal: por que Cbrillo
fuffria a ludas aunque fabia que era ladrón•:
Tito Ve Siendo coronado déla gente de Hierufalem di*
frafia = xo, que no merefcia tanta honra, por que el
«OT
TÍO hauia alcanzado la uiéloria fino Dios que
le hauia dado fauor contra los ludios.
Oftauia lamas quifoencommendar fus hijos al pueblo
NO au* fino huuieraañadido ejla palabra .
SILO
£UJTO.

Platón.

í

,

MEREICER

A N,

Tres fon las efpecies de humanidad. La prime*
ra quando algunofaluda benigna mente Ja fe*
güda quado fe ayuda alos que eftan en necefii»
dad, o por desdicha han perdido fus hazieti=
dasUa tercera quando los hombres de buena uo
luntad uanquetean a fus amigos.
Oílauia vino a dezir una uez un cierto bobre a Oítd
no AK= uiatioque Emilio Eliano dezi* mucho mal de
Zuflo, fu tio lulio Cefar. Re/frondio yo querría que
tu me prouaff:s effo por que baria entender a
Emilio Eliano que también tengo yo lengua.
Qccilio Senador enemicifiimo de Scipion Africano to*
tottelo do el tiempo que buio quando fupo lamuertt
de Scipion refcibio muy gran pena, y mandó a
fus hijos que Üeuaffen las andas fobre fus hom*
bros,y Üeuaffen a enterrar un tan acabado hom
bre.E dixo e/las palabras. Por lo que a R oma toca doy gracias alos Diofes immortales
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pues nos toco^por fuerte que Scipion no nafcie
fe en otra nación.
Ariflo. El fer bueno o malo efta en nueflrd mano.
Ariflo. La manfcdübre es una medianía entre layra.
Lañan La humanidad entre los hombres es un grane
cío F/r- difimo uinculo,elqual quien le rope es un hom
miaño, bre acelerado, y homecida *
Laílan El officio de humanidad es facar de necesidad
ció Fir. y peligro los hombres.
S.Aug. El fummo bié del hombre es la uida eternaiyel
fummo mal la muerte eterna.
TITVLO

XVIII-

K B F I C I O

P halar.
Tiran o
Seneca.
moral,

,
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DEL

BE-

HONRA*

T J Aziendobieny mercedes alos hobres de
J7±bie:nome parefce que es darfino refcebir
El que refcibe algún bien de fuesclauo agra «
dezcafeh, y téngalo en mucho, no por quien
fe lo dornas por lo que del refcibe.
Bios phi El hombre efle apparejado a hazer algún be*
lofoph. neficioiy procure encubrir lo que ha dado.
Lañan. Los hombres quando hazen bien a otros paree
Firmia. fcena Dios.
Stra.hi. Los beneficios refcebidos a puros ruegos no ua
lennada.
Apu* No es beneficio el quefe da:al que no tiene ne*
leio.
cefiidad.
Lañané Hazer mas honra auno déla que merece (co*
Firmia. modize üemoftenes) es dar occafion alos nc*
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fcios: para dczir, y >penfar mil.
Grego, Gran honra me parefce ami accufar los malos,
. y defender los buenos.
Qieeron La honraba fe de ganar con uirtud,y no con
engaño aporque lo contrario es ofjicio de ueüd
cosy lo otro ofjicio de buenos.
Saluflio La honra uerderamenteesunbiendiuino•
Platón, ninguna cofadeue jer honrada délos malos*
Conon Embiando le Pbarnabazo por embaxador al
A the = ReyArtaxerxes/ue auifado por Chiliarco que
nienfe• era menejler inclinarfe al Rey. Conon refpon*
dioino tengo yo por difjicil ni molejlo bazer al
Rey lahonra que deffeas,pero he miedo no fea
afrenta para mi patria . Por que yo nafci en
una tan perfeíla ciudad laqual tuuopor coIlumbre ftnoreara todas las otras.
Arijlo. ofjicio es de amigo bazer bien,mayor mente
alos necesitados antes que ellos lo demanden
por que al uno, y al otro es cofa mas bonefla,
y mas gozofa.
TITVLO X I X .
C I C I O ,

E

DEL

EXER-

I N D V S T R I A .

Tbeo * A Quel ha de fatigarfe%,que con gloria bs
detto j f l uenido a fer loado. Verdaderamente U
Philof. pereza¿> tardanza fuele alos principios parir
un fupito plazer.y defpues trijleza y dolor•
Demo« La afiidua, y continuafatiga: con el ufo fale
ftwcs. mus ligera.
C
iiii
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fon los que por cxercicio que por natura
leza falen buenos, y uirtuofost
No amana ninguna gloria fi poralcan^aüa
primero no fe huuiejfe fatigado: no cenaua,ni
comía fi primero no fe hauia canfado.
Dczia que la arte fin el cxercicio no ualia nan
da, y por el configuiente el exercicio finia.
arte.
Aptphi. No fer nacido es nada: pero fer tkifádo esfa*
tiga.
Dcmo = Preguntado en que manera era mas excelente
flenes que otros en el arte de dezir. Rcfpondio ga*
orador. ¡lando mas azeite, que uino .
D em¿= Preguntado quien fue fu maeftro. R efpondio
des ora el tribunal délos Atbcnienfcyfmoflrando que
¿or.
la experiencia es la principal de todas las di*
fciplinas.
DionU Hauiendo recebido un cozinero Laconico,y gu
fío Tí» fiado elpotage (j k hauia trahydo fupito boU
rano• uioal paje la efcuditta,y prcgíító al
colero.
Que por que los Lacones eran amigos de a
que Iguifado fiendo agro, y fin fabor alguno.
Refpondio el Cozinero. Señor efle brodio no
tiene aquel aderezo que fuele tener el Laco*
nicoy poreffo os parefee a uos dcjfabrido.En
tonces dixo Diomfioyque aderezo tiene el caU
do dettosíRefpondioel Cozinero: Señor antes,
que cenen fatiguan el cuerpo.
Cicerón. El continuo exercicio es el que uencelos pres
ceptos de todos los maeflros.
Dfmoc.
philof
Ciro
Rey de
Perfia.
P itbag,
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Quinti. Ninguno efpere bazerfe eloquente: por tra »
bajo acato.
Quinti. •Etexercicio es artífice y maejlro muy bueno
¿elaeloqucntia.
Vli.ora. Elexercicio es excelente maeflro del dezir.
Vergi, Excrcitarfe quxndo niño; muéo ayuda .
TITVLO
Platón

XX.

DELA

IRA.

Txo una uez d un es elauo fuyo; da gra»
I Jcias a Dios : por que fi no efluuieffe
enója lo yo te cafligaria como mere/ees.
Üaucr • DezM que los hombres ayrados eran femé»
Phi.
jantes al candil7clqual por mucha abundantta
de olio no luze, mas echa fuera laÜamma.
Vlutar* Todas las cofas quehazen los hombres con e=
&•
najo , de necefíidad han de fer ciegas y locas
por que no es cofa fácil al hombre ayrado wfar de la razón .y todo lo que fuera de razón
fe haze uafin arte . conuiene que la razón fea
elnibcldetodas
las cofas . yquelayrala
de
lugar yfe aparte.
Cicerón La ira es enemiga de confejo: y la uictoria na
turalmente es foberuia.
M-ora. La ira es loable: quando la occafion es jujla •
Aquejl. La ira es un mal deffeo de uengan^i.
Bár/o e fiando enojado por9 hauerle uencido los A«
Rc.> de
tbcnienfesconengjnojnandoauncauaücrode
Perfil fu cjjt
t0¿a$ itf.uezcs que cenaffe le din
xrffe. Señor acnerdate délos Atbenienfes.
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La yrd no es en fermedad o dirdrfe: pero fer
yracundo e$ Id peflilencia.
El hombre yracundo, ft tiene edrgo y poder
haze daño con fu ira por todas partes. Derr¿*
M fangre , trastorna Id ciudad,degüella el
pueblo y las prouincias las haze folitarias •
Quinti. El buen dijputador no fe ha de enojar.
Ariflo • De reprehenfion fon dignos aquellos que en
las cofas que conuiene no fe enojan como y qua
do y contra quien es necejfario•
Ouidio Hermofa cofa es uencer el coraron iracundo.
Senecd. Ninguna cofa, hay que haga el hombre irdcun
do que la crianza blanday halagüeña. Lafeli*
cidad fuete criar laira,
Ariflo. Cofa es mas diffcil, dize Heraclito,contraflar
alaluxuriaque ala ira

¿atado
firmia.
Elmif*
tno.

T I T V L O X X I * D E L A PA*
C I E N T I A *

D emo.

Dixo una uez d uno que ledeztd muchas
U
injurias.yo no entro en a quetld battaUa
tnlaqualel uencido,es mejor que eluencedor
Platón. Siendo injuriado de palabra una uez, dixo.
Di tu malhues no has apredido a dezir bien*
Ariflip• Refpondio a uno que le dezia muchas* injurias
phi*
defla manera. Tu del dezir mal, eres feñor : y
yo del oyr
E uripi* pixo a dos que fe dezian defcorteftas.el que no
jniuria al otro: es mas fabio•
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S. Agw. Aquel coraron es mejor que mas prefto puede
fuffrir la uidd defuenturadd: que huyrld.
Archil. Dize fer inuencion délos Diofes la paciencia.
Dioni* Siendo alanzado de fu reyno por fugrantird
fio el ti* nia,le preguntaron, que en que le hauia apro
ranno . aechado e ayudado platón, y la philofophia i
Keffjondio han me enfetíado a fufar con buen
coraron,y con facilidad, la aduerfa fortuna.
Claudi. Sola lapatienúa auezo al cuerpo, a no def»
mayar con ninguna fatiga
Quinti Aquel es patiente ,yrobuflo: que en la pro»
lia no. fperidad no fácilmente fe hazefeminil.
Lactan Ninguna cofa hay mas uerdadera que lauir*
cío/ír» tuddela paciencia: y ninguna cofa fe puede
miaño. hallar mas digna del hombre.
C hilon Viendo un hombre que fe entriftecia de algu* *
philof. nos males mus de lo que era menefter le dixo.
ciertamente fttu fupieffes los males de todos
los hombres no fuffririas tan mal tus aduerft
dades.
fithag. Dezia que era ofjicio de hombre prudente d
raphil. cofejaral proximo como no le fuccedieffe n¿p
gun mal9y fi a cafo le interuenieffe<om lo hd
uia de fuffrir con fortaleza.
So crat. Eftando difputado como le dixeffen que fu hijo y/\
era muerto,no fe turbó nadat mas defpues que
fe acabo la difputa dixo,uamos agora a haze^ /
las exequias de mi hijo Sophonifco.
üemoc. Vezid que erd una gran cofa en la aduerfidad
Philof„ faberloque era mencjier.
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Solía dezir que dado que en Alhenas huuieffe
muchas y uarias mudanzas, que no por effofe
mudaua el gefto de Sócrates, antes lo tenia fi* .
empre de una mefma manera Je tal modo fe ha
uia Sócrates con fu coraron, que Jiempre afíi
enel mal como en la proceridad mojlraua la .
cara de una mefma manera•
Xeno~ Bftandofacrificando leuino una nueuacomo
pbonte. fu hijo Grilo era muerto, edepuefta la corona
nocefíóde faerificar,mas como elmenfajero
dixeffe que era muerto uittoriofamente,torno
á poner fe la corona en la cabera y quifo aca*
bar el facrificio,

Xanti*
pe mu*
ger de
Socrat.

T I T V L O

XXII.

R I C ^ V E Z A S

Simoni
poeta.
Demo a
fienes •

DE

LAS

L O A D A S *

T^Reguntado qual quería mas riquezas o
.1 fabiduria. Refpodio no lo fe,mas cierto yo
ueo los fabios delante la puerta délos ricos•
Menefteres tener dineros; por que fin ellos
ninguna cofa fe haze como fe deue bazer.
Thimo• La plata cerca délos hombres es fangre y afc
,philof. ma, el que no la tiene camina muerto, entre
-AntÍB losbiuos.
,phanes Solo el oro da las coftumbres, hermofura y no
'philof. bleza, amiftad : y todos los otros bienes.
Eüripi. Por Dios padre no me digáis nada de noble »
poeta • za, por que fin duda efla puefta en las rique
zasídexad me el dinero en cafa y de mo$o uer

PRIMERO.
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ne en muy breue a fer noble.
Sopho. Los dineros hallan amigos, hombres ,y afiien
poeta. to cerca del Rey.
Salomo. Las Riquezas hazen amigos: mas los que fe
Mar . tenian por amigos luego fe apartan y huyen
poeta, del pobre.
Mar.p. Gran riqueza es dar algo alos amigos,
tib.po . Yo ueo alasmugeres alegrar fe co los amgos.
Apolo Dixo a Dion el tirano > tu ufas délas riqueza
franco. mejor que todos los Reyes, fi las repartes con
los necesitados»
Me tro. Las riquezas empecen: fi no fe ufan como fe
philof. han de ufar.
T I T V L O X X I I I . DE LAS RIQ J E Z A J
D I G N A S DE VITVPERIO,
L prouerbio manda que no pongas en ma
nos del niño el cuchillo, yo no le daré cu *
co.
chillo ni riquezds.
No tengas en mucho, a aquellos que eflatt con
tfocra. la bocea abierta fobre las riquezas que pofeen
orador, por que nofabiendo ufar deUas,fonfeme)antes
al que tiene un buen caualloyno fabe caual*
garenel.
Comparaua los Ricos alos arboles y uides naEíoge t» fddas de fuyo en los montes y en las peñas,por
phi. que el frudo que echan folos los cueruos y o«
tras femejantes aues los goz<w-<ift f°n t°sri*
eos que no gaftan fuhaziendaen cofas hone
fias fino en lifonjeros locos, alcahuetes choca•

E
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teros y rameras,
jfocrat. Las riquezas fon mis prefto miniftrds de ui*
crddor. ciosquede uirtud,las quales comueueny 4
traben los moqos a malos dejfeos.
Anacre Hauiendo tefcebido en don, cinco talentos de
on poe. Volicrafe tiranno,y hauiendo ejlado muy pen
jatiuofin dormir dos noches,tornó le los cin*
co talentos diziendo : no fon de tanto prefeio
efios por los quales haya yo de fer accufado
perpetuamente con penfamientos.
Vlutar* Refremr el appetito es cofa difficultofa\na*
co.
turalv\ente*, mas fi fe añaden las\ riquezas
el appetito esfinfreno .
Bias
Bezia que era cofa de reir procurar defer ri
phi.
quezas, las que eftan en manos déla fortuna
de es cafeza de auaricia y desenfadas déla
uirtud y bondad.
Dioge » Dize que la uirtud no puede biuir en ciudad
nesphi. ni en cafa rica.
Pithag. vino a dezir que los hombres con dificultad
philof • rijen el cauaüofinfrenoiy las riquezas fin pru
dentia.
Vlaton Preguntado que quanto hauria meneflerun
hombre para paffar la uida.Kefpondio, ha me
nefler tanto quenipor affechan^sfea muerto
ni tenga nccefiidad algún tiempo.
Sen.mo. Las riquezas facan al hombre del camino den
techo.
Salomo Q uic fe confia délas riquezas: fera defiruido.
S.Am = Aftt como las riquezas empiden los malos ¿afi
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Irofío . d los buenos les dyuddn pdrd fer uirtuojos•
fldton. No puede fer que uno fed muy rico y muy
bueno.
S>Agu. Los ricos fon üdmddos pecuniofos:mas de den
tro pobres fi fueren cobdiciofos. por elfeme*
jdnte los pobres fon dichos meneflerofos de
dinero, mdsfi de dentro fon fabios hurto fon
ricos.
Wene Los Cimicos philofophos deftrecidn ld uana
fomo. gloria,la noblezdj ld riquezd.
Wutdr. Ldsriquezds fon poffefiiones deld fortuita.
» Í-Ucid. Ld uidd délos ricos es miferd•
Ajw/e* Ld grdn riqueza
como el timón deld ndut9
10 phi. elqudl es grdnde dlds barcas pequeñas ,que
con el no pueden Jer gouernddds.
; Muflió Ldsriquezds fon caufa detodos los males.
Ariflo. A cercd de muchos los que fon muy ricos ufur*
pdn ellugdr délos honeftos y uirtuofos•
TITVLO. X X I I I I . DELA
Y
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WcoUs T os fieros Tarlaros comen tres dids en
Am tor J L / teros > y obedefcen en todds Us cofas dlds
^itgo. mugeresj ningund dozetta fe cdfd,fi no mata
primero confu propria mano uno de fus cnc«
migos.
¡
mefm Los de Licid honrdn mds Ids mugeres que los
I
hombres,y tomdn el fobre nombre deld madre
y no del pddre: dexdn herederds Ids hi) ds y no

\
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tos hijos.
ElmefiLcs Reyes de Perfia antes que [aerifiquen
mo•
di/putan déla pied adrantes quebeuan difjyutan
déla templanza y antes que uayan ala guerra
trattan déla fortaleza.
E/me/*- Las ge tes Atlánticas de Libia aquella tienen
mo*
por tnejor hija, que mas tiempo conferúa la
uirginidad.
E n todas los publos de Libia enel tiempo déla
guerra combatten de nocheyhazen treguas
de dia.
El mef* Los Mirinos pueblos de Licia tienen las mu *
mo*
geres communes para ufar dellas: los hijes
fe crian en commun por cinco anos, en el feflo
ponen todos los hijos en uno,y miran aquien fe
perefeen délos padres y afii diftribuien los ni =
ños acada uno fegun que mas le femeja.
Tertu* Las leyes mandan que fean los malos en trefa*
liano
cados del mundo y que no eflen abfcondidosj
theo.
aquellos que confiefjan fer condemnados y que
Ariflo. merefcen que no los dexen fincafligo.
Las leyes que nafcen del ufo fon mas fuertes
Ariflo. que las que falen délas leílras.
Afii como ufando el hombre déla ley es el mea
jor de todos los animales: afii también es el
Pinda = peor de todos biuiendofinley e Iuflicia.
ro poe. LaleycsKeynadelos mortales e immortales.
Platón. Al hombre fabio la ley es Dios,al nefeio elap•
petito. Youcoladcfiruicion déla República
donde los mjgiftrados no fe gouicrnan per la
Uy

ley antes ellos gouiernany fon feñores deU
Viufa * ley.
*ias c<*= Preguntado que por que no han dexado algu %
Pitan A ñas leyes antiguas. Kefpondio;esmenejlerque
thenicn las leyes manden a los hombres,y no los hom*
fi»
bres alas leyes.
Sftrabo Los que tienen muchas leyes,y muchas penas9
bifio.
han menejler que hayan fido malos.
Diodo » verdaderas leyes fon aquellas: que paren ho
Yo>
neftidad y no riquezas.
Lactac. El miedo déla ley no encubre la maldad; mai
frmia. quita el atreuimiento, y licencia .
lfiidoro Las leyes fe hizieron : para templar la ofadid
délos hombres, y para que entre los malos an
de fegura la innocencia.
Cicerón La ley no es otra cofa que una derecha razón
facada déla diuinidad délos Diofes Jaqual man
da cofas honeftas y ueda las contrarias.
A g"/fi. Las cofas Cbrijlianas dende el principio tienen
las leyes y los profetas; y en las cofas nueuas
tienen los Euangehos y Epifiólas apoftoheas •
tufebio Leyes entre los Seros gentes de Scithiayde no«
matarle no adulterar,de no hurtar,de no ado
rar y dolos-; por loqual ni fe halla homicidial >
ni adulterino,ni quien haga latrocinio,ni mu*
ger ramera.
Solón, vezia que las leyes eran como las tetas délas
arañasen lasquales fon detenidas las perfo *
ñas débiles: mas que los ricos y poderojos las
rompen •
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Y

D E L A

FAMA

G L O R I A »

Quinto La fama fuele tener mas de nombradla, que de
curdo . fama #
Cicero. El principe ha de fer mantenido de gloria.
T.Liu. La gleria dcfpreciada:a!gun tiempo es mejor.
Cicerón a tolos 1:0 nos licuad defjeo de gloria : por
que el que es bueno la gloria le guia .
Cicerón preciatta fe Democrito pbilofopbo excelctisfi
mo,c¡ue hauia uenido a Athcnastyde ninguno
hauia JlJo ,conoffído.
Alexan Si yo fueffe ParmenoU,mJS querría dineros,que
dro ma gloria:pero acuerdóme que foy Rey,y no mer
g no.
cader.
Pli.ora. muchos temen la fama : pero no la conciencia.
Mar.ro Y ami ne han enfeñado a tañer ,Ja mala fama •
VirgiL Ninguna cofa noble yes mas neloz <¡ue la fama.
Biasfilt La gloria es madre deles aios.
Vioge. Dezia que la nobleza y la gloria, eran cober
philo. turas de malicia.
Scipion Loadofe Appio Claudio competidorfiiyo que
Africa3 fabia falrdar por fu nombre a todos los liorna
tío.
nos: rc/pondio. yo fiempre tune mayor cuyda
t do de fer conofcido de todos, que de conofcer
a alguno .
P I N
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VIDA

ENFERMA,'

Arifto. TYpeguntándole que cofd erd el hombre;
JL rcJpondioyexcmpIo de enfermedad : robo
del tiempojuego déla fortunayimagen de de*
flruycion, balanza de embidid 9ydcfaflre:y lo
de masflemay y colera.
Simoni* Preguntado qudntohduidbiuido. Reftondioi
des po. poco : ñus muchos anos.
Ze/icw Dize que de ningund cofd fomos mis pobres
íhilof. que del tiempo breue, y la inda; mu que ld
arte es larga > y para mds que curar el hom*
brefu enfermedad,
Socrd * dezid que penfaud que les Diofes fe rchian,dc
tcs»
uecr nueflros uanos cuy dados.
He rmo sin coyütura e incierta es toda la uida que fin
ko phi. fe anda perdida . En ¡as hablas mantiene de
ef^eran^a los coracones délos hombres. Ningu
no fabe lo que efla por uenir. Dios eí el que
rije todos los hombres en los peligros, contra
los qualcs embia muchas uezes un uiento gra*
uede aduerfidad.
Ltttdn Eftauida dado que fea llena de fatiga, y mife*
c'°
riayno obflante eflo todos la deffean.
íattdn
Buena es la uidaji con uirtud fe biue,y maU fi
cio&r.
con maldad.

Vluiio En la isla Trapobana,fe biue una uida fin
dolor.
s*n mo, si fabes ufar la uida\: hallarla has larga.
t

0r*kr.
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Senecd O quan tarde es comentar d biuir di remate ic
moral,
lauida.
Pli. or. Yragil es la uida del hombre y breue,
Lucano A ninguno que ¡pueda elegir el tiempo déla
muerte es breue la uida.
l&arei. Aquella uida que es honefta: es dulce *
Mar*
La uida fofjegada ha de fer preferida atodat
cial.
las otras cofas.
Hora. Procurar fe deue la uida alegre .
Hora. Amarga es la uida fingozo y amor.
Sen.po. Varios fon los tormentos defla uida.
H ora» L a uida breue nos ueda comentar larga eft>c
ció poe. ratina.
Vlutars No el que biue mucho, mas el que biue bien es
co•
de loar: aunque huuieffe biuido poco*
<

opho,
Poeta.
Cal.po.
Dioge a
ms phi.
Demo *
crito*
Hora*
ció•

TITVLO
POBREZA

XXVII*

DELA

DESPRECIADA.

X TO hay mayor enemigo que la pobreza
1 y el pobre de cada cofa teme.
Los Diofes fiemprc dan pocas cofas.
Dándole en roftro con la pebrezd d Dioge*
nesun cierto hombre refpondio . O defdichado
quando uifle al pobre fer tirano Jtno al ricoi
si no deffeares muchas cofas, las poCM te pa*
refeeran muchas.
Defines que la pobrezi comento a uenir en me
nos precio, a tuerto y a derecho fe comenta*
ron agrangearlas riqueztU

P R I M E R O .
*7
Séneca La pobrtza, contentó fe fatisfactr al inflan*
too ral. tedeffeo. .
Séneca Ninguno nafcc rico, pero grande es a quel que
too ral. ej¡ las riquezas es probre.
Séneca La naturaleza con poco fe contenta, y no con
tooral. mucho la opinion.
Spicu. La pobreza honefla es cofa alegre: mas efld
no es pobrezafi es alegre.
Séneca No el que tiene poco;fino el que deffea mu*
toon*/. cho es pobre,
TITVLO XXVIIÍ.
L O A D A
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Wiano
A Rriflides, y phocion A thenienfe junta»
biflo. f \ mente co Sócrates hombres itluflres^pd
miuundas,y Pelipidas Thebanosfcomfcresfa•
mofos fueron pobrifiimos,pero buenos, y ju*
ftifiimos entre todos los fuyos.
fc/oge= Dándole en roflro con la>pcbrezA un ruyn
hombre Je refpondio por fer pobre a nadie\die
ron jamas tormento: mas por fer uiciofo fi.
Apolo. Naturalmente no es uerguen^a fer pobre,
Philof. bien es que fea aborrefeido el pobre quando
hay alguna razón para ello.
seneca> Porfola una cofa fe ha de amar la pobreza,
w r al. por que nos enfeíía quien es nueflro][amigo,
FIN

DEL

TITVLO,

X X I I l.

D

iii

L I B R O
T I T V L O
X X I X .
DELA

HERMOIVRA,

Eufebio p L hombre hermofo, y cuerdo no fe en fo *
Ll/beruercerd: por que en breue puede per»
derla flor.
I)iogt* Llamaua Reinas alas putas y ramera* hermo
nesphi. fas,por que fon uencradas y acatadas comolat
Reinas \\ymuchos hazen a aquellas cofaique
eüas no mandan.
Plutar Suauifíima, y alegre cofa es, mirar Us per =
co•
fonos hermofas: mas tocarlas y manogearlas
es cofa peligrofa. , .
Xeno • El fuego de cerca quema, mas los ge/los her*
phonte. mofos, y lindos aunque eflen lexos inflara »
manyabrafan.
Ouidio. Mucho mas contenta la hermofura ftn arte.
Ouidio. La hermofura es cofa caduca: y conel tiempo
fe desflora.
Ouidio. Rara es la hermofura que no tenga alguna
tacha.
Ouidio. La hermofura no ha de fer juzgada de noche•
Sen.po, A muchos ha dañado la hermofura •
Platón. Sola la hermofura tiene efla dichaique en gran
manera esrefplandefciente,y amable fobre to
das las otras cofas.
Zenon. Dize que la hermofura es una flor déla boz.
Ariflo. Dezia encommendando a uno en una carta
que efcreuia,que mas podia la hermofura que
quantas cartas fe podían efereuir.
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OSADIA*

Anti s
phatíes.
V°cra.
orador,

T T Auiendo de morir yiorirforgontilezd es .
«n manifiejlo duno.
Huye masprtjlo-ja infamia que el peligro,
alos temidos uerd¿der.imcnt* ccmuene tener
miedo,Si fuere menefler arriefgartejoma mas
ayna confejo por la gloria que por la hone*
fia uida.
;
tlitahi. Toda ofadia pajja la medida délas fuerzas.
Archi. Viendo un hijo fuyocombattircon los&the*
Cap.de nienfes con demafiado atreuimiento dixo* otu
cobra mas fueras o nofeas tan audaz,
focra . La fortaleza con la prudencia aprouecha,
orador. y fin ella daíía.
ilutar. En las cofas de peligro la ofadia comentada
Ariflo . con rdZoiiyesdeloAn por que ciertamente es
fortaleza, mas el Ímpetu fin razón ha de Ha .
marfe temeridad•
lll ofado parefee arrogante y que finge de fer
fuerte.
Ariflo, Antes que entren e nel peligrólos ofados fon
denodados., y metidos dentro del3bueluen las
cfpaldas.
^tttan. Quando la fortaleza entra en peligro fin ra*
firmia. zon koneflajuele fe llamor temeridad.
Cicero. Ene/los tiempos es licito ufar de la audacia en
lugar defabiduria.
C
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CLEMENCIA,

A Mí pdtftfer lapiedades fundamento de
Jxtodas Us otras uirtudes.
Seneca La clemencia es laque perdona ala fangre
mor•
agena como ala mefma.
Seneca Ninguna cofa hay mas loable que la clemecia;
mor• ninguna mas digna de un hombre grande y
efclarecido que el aplacar fe prefto.
Lucio
Hauienio prefo a Perfeo Rey de fAacedonia
Vaulo y habiendo le muy buen tratamiento ¿ixo fi es
Capita cofa notable baxar la foberuia alos enemigos,
Roma • no es menos loable faber tener mifericordia
.de un defdichado ,
Cicero, ninguno es piado fo,que efquiue la piedad,
herme. Dios falúa al pi&dofo de todo mal. Vno y folo
philof. bien en el hombrcies la piedad.
El mef La piedad es un conocimiento de Dios.
Strato • A chiUes piadofa mente uino a habla:con Pria*
mo Rey infelice.
Seruio Los que efcriuteron de piedad dieron el pri n
Comen, mer lugar alafepultura.
Seneca A ninguno conuiene fer clemente: mas que al
mor.
Rey y principe.
Quinti rcontra la piedad nunca fe efcriuio jamas
liano,
pena•
CicerS.
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Pompeo /^v y di quierd que efla, con un tiranno:
aunque fcd libre es criddo fuyo.
Sduftio No Je ha de perder ld libertadfino
con ld

I

Cuero

Todd feruidumbre es miferablej mayormente
aqueüd es in tolerableé co ld qudlfe firue d un
hombre deshoneflo y uiciofo.
Platón, conuiene alegrar fe cadauno de hauer bien fer
uido mas que de hauer feñoreado .
Se.mor, uoneflamentefirueiel que da lugar al tiempo.
i Menan si alguno tiene algún fieruo quefirua de bue*
dro Poe na gana: no puede hauer grangeado mejor pof
fefionnimashermofaque
efla.
Vhile. Ningún pefo hay tan gpaue que un efclduo que
phi.
quiere faber mas délo que es m eneftcr,ni puex
de hauer jamas alhaja peor y mas fin probecho
en una cafa.
Mutar* Nosotros folos entre todos los Griegos hemos
! Co•
aprendido a fer libresidixo un Eft>artano,y no
\
fugetarnos a ninguno.
tucano Cefardeffeauaferdefpreciddo
y no poffeer na
dd: con tal que los foldados fueffen libres.
Epíteto
Mejor es con poco biuir fin miedo y libre : que
con mucho eflar en feruidumbre .
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S.Agw. V ] Efcedad es blasfemar ¡délas cofas w en*
I ^ tendidas* .
Tertu* Ignorantes fon ¡os que sondemnan jo qUe no
liano. entienden, aun c¡ue merezcan fer aborrecidas*
Lco P¿ Cofa per cierto es injifiay defcouenicnte que
pa.
/OÍ ignorantes fcan preferidos a ¡os maeflros ;.
/os nwe«es c/os anttguosylos rudos alos lectrd
dos y hábiles.
Platón. Muchas uczs pienfo , quan gran mal fea /v»
r¿ ¡os hombres la ignorancia. Como fea uer »
J, que por ella encubrimos el mal que ha »
pernos.
Ar.phi. Mejor es fer mendigo: que ignorante ..
Cleobo. VorM mayor parte rtyna en los hombres Id
phi.
ignorancia y el mucho hablar.
SÁIUJIÍO LOS ignorantes biuen uiciofamente: c«>4 w/<Í4
es m«eríc.
S. Hic~ L 4 ignorancia délas eferipturas es ignoran «
rony.
c/¿ tie noxonofar a Chri¡lo •
A;:/o = Burlauafc Philo muy ignorante , cfyi/d/ cont*
nio poe. praua muchos libros para dar a entender que
era lectrado.
Catu:o Deziaquc muchos comprauan libros a gran
Poe.
cofia fundo afii que no fabian nada .
TIN
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S. Awg. X 71ngun tiempo me pdrefce fuera de fazon
JL N para aprender lo que me cumple.
Séneca. Toma aquelmaeflro delqual\mastemarau:*
Ues uiendo, que oyendo.
Colu* Las coftumbres honrofas no uienen tanto deU
toetla. natura>quanto déla doílrina.
Augu Quien podría fuffrir ucer un rico pueflo enlat
¡iin.
honras a y dignidades déla Iglefia, y ueer me*
nos preciado el mas uirtucfo9ymM lettradoi
f latón. Ninguna cofa hay mejor por la qual el hom* .
bre deua tomar o dar confejo,fino por la do*
¿trina fuya y délos fuyos.
Vitru* Ni el ingenio fin dottritia, ni la doílrina fin
u¡o.
ingenioipuede facar buen artífice a ninguno.
Vlauto o quintas uezes los claros ingenios eflati ab«
Voeta. feondidos.
Ariflo. Afíi como con la falui fe conferua el cuerpo,
afíiconla doílrina el alma.
Stneca. El ingenio puede eflar abfeondido debaxo de
qual quiera piel.
Alexandro mxs quería uencer atodos de do*
¿trina que con gente.
Qifúi = Los hombres muy le¿trados penfaron que el
Mano, eftudio de las lectras: fiie/fe único remedio en

Lis
s*!uftio
l!<cre=

aduerfídahs.

Los ingenios agudos, fon temidos
LOS ingenios délos hombres; tienen

attencion

L I B R O
tiopoc. alas riqueza.
O nidio. Siempre los buenos ingenios fe eflragan•
Uiarci. Los doítos librosfiempre biuen.
Marci. Conteta dios leílradosiy dd demdno aluulgo•
Marci. Alos nobles ingenios la eddd es breue.
Hor. p. Alos hobrcs doílos pocos dfunes les fucceden •
Prope. Bfcriue que fu ennamorada ledio el ingenio.
Vroper Dezid que ninguna cofd hduid mas excelente
ció.
que fer honrado por el uerfo >• como fea acr=*
tonque los bienes del ingenio fean perpetuos•
Vlauto. E l hombre con el ingenio, y no con la edad:
grangeari fabiduria.
Eufeb'to Platon9Mufeo,Melampo, Eudofo, Licurgo,
biflo*
Solon,orpheo,Homero,Pithagoras,vemocri
to hombres mxrauiüofos en fcieticias,fueron
d Egipto por razón de aprender.
Socrd = Amoneflaua a todos los aue deffeauanfamd,
tes*
que no ganaffen por enemigos los deílos. Por
que cjlos tienen gran fuerza en dezir bien-, y
también en dezir mal.
Sueto* Oftauiano Auguflo con todas fus fuerzas ayun
nio,
do los ingenios de fu tiempo,dando les fauor
muy grande.
TITVLO

XXXV.

A B Í T I N E N T I A

, Y

DELA
CON*

T I N E N T I A »

Séneca
A Ql< ellos tengo yo por mole/los amis ore*
moral. Xljas,
que loan el deleytte.
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C diño Uduiendo uenido los embaxadores dclos Sam*
Fafcnc. núes di campo delo$ Romanos quifieron ha*
Zer un prefente de mucho oro al pobre Fabri
ció , EIqualfupito trayendo las manos de las
orejas a los ojos,alnarizes,ala
bocca, y ala
garganta, y defpues al uientre > rejpondio les
de ejta manera .Mientras yo pudiere refiflir
ato dos ejlos miembros que he tocado ^ les pu*
diere dar ley ninguna coja me faltara para
fer rico, y atauiado.
Grego- Bario Rey de Perfia , y afii mefrno Scipion
Wo na* Africano tuuiendo en las manos las-bijas de fus
Kan.
enemigos no quifieron ueerlas, juzgando fer
cofa de infamia que los uencedores fe fome
tiejfcn a aquella gente la qual ellos hauian
uencido»
Plutar* Xalfiielacontineciade Alejandro yquejamiS
co.
por fuerza quifo ueer muger alguna antes alas
mas hermofas fe mojlrauamasfoberuiopendo
a todos humanifíimo.
Cicerón E/i las cofas domefticas febufea el loor de con»
tinenciay en las publicas de dignidad.
S'Htero La continencia fuflenta y defiende todas las
nimo. uirtudes del efpiritu como unfírmifimo funda
mentó,y alta cumbre.
Achilo Quien es defenfrenado en beuer, no es feñor
Poeta. deji mefmo ni déla lcnguayyfin uerguen^a ha»
bla de cofas torpes y no conuementesy de hom
bre fe buelue niño.
Theoni Los artífices conofcen el oro y la plata enel
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genes# fuego, mas el tuno declara el coraron del hom
bre, aunque fea prudente..
Platón. El nauio o carrooexercito gouernado por un
beuedor9prejlo fer a defecho y deflruido.
Heracli Cofa difficultofa es encubrir la ignorancia y
to phiL mas difficil celarla con el uino.
Anacha Preguntándole en que manera uno no fe cm»
philof. borracbara.RfJpondio de prefloji el guarda*
re lo que guardan los borrachos.
Socrat • Que fu continencia era huir los deleiíles cor *
porales.
pericles Capitan de Alhenas, moflrando le Sophocles
iüuflre. poeta un muyhermofo mancebo le rcfpondio.
O Sophocles cofa esmuyjufla que un mxejlro
y templado capitan refrene no folo las manos,
pero también los ojos.
Eiony Hauiendo oydo dez*r dEpicarmo poetacomU
fio tira co algunas deshonefias ylibidinofas palabras
no.
delante de fu muger, le condemnó en cierta
pena.
Vhilip* Queriendo Philon Thebano prefentar algu*
po The ñas cofas a Philippo padre de Alexandro man
baño. gno,elqual hauia uencido losThebaiws.Le di
xo ruego te que no me priues déla cxcelentia
dcluenccr que de beneficios y dadiuas tu me
auentajxs.
Cato el Eflando para dezir una arenga contra la pro
mas uie digalidad délos fuperfluosgxjlos délos Rqma*
jo t
vos5 dixo no fer cofa muy fácil al uientre oyr
las palabras}por que no tiene orejas: y mara*
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UiUauafe comofife podia conferuar aquella ciu
ddi donde cojiaua mas un pefee que un búey.
Antio- Viendo en Epbefo una bermofifiima monja de
dio Rry Diana fe partió fupito de attiyrecelando fe no
terzero bizieffe alguna cofa mala contra la opinion
de Siria de fu deffeo .
Scipion Defpues que tomo a Chartagoyalgunos foldd
Africa5 dos bizieron prefente a Scipion de tina hermo
tío. fifiinta donzellaAlos anales rcfpondio>fiyo
fueffe hombre particular ,y no capitán yo la
acccptaria.
$itha= Tenia por opinion que era mejor morir que
Z°*as. en fuziar el alma con incontinencia, y otroi
uicios afu.
Xeno= Hauiedo embiado Alexandro Magno embaxa
trates dores a Xenocrates co un prefente de cincuen
Philof ta y mu talentos, fegnntenia por coflumbre
tonbidóa fu templado comer los embaxado*
res. Alosqtulcsdixo.dezida Alexandro que
mientras yo tuuiere afii de comer , no tengo
necefüda i de fus cintuenta talentos.
Dcmo= No todo dcleidefino el boneflo folamente ha
fcm.
deferefeogido.
Ariflo. El templado aunque tenga defabrimiento de
las cofas que traben configo plazer, no ób»
fiante effo no toma dolor por nada.
®'ogca Yendo a Delphos como uio una eflatua de
oro en memoria de Phirnes pngular ramera
di>:o.eflo es por la defiemplar^a Griegi.
epíteto T>ezia quela'cdfa no fe hauia deatauurde
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Tbilofi tablas, y'pinturas,
fino de continencia, y
buenas ccflumbres •
i
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Rey,y
padre
Ez.ia que en las battalláS, y en las ad•
de X c r
uerfidades,y peligros fe hazia mas pru*
xes.
dente.
Paulo Arremetiendo a algunos pueblos de Macedón
'Emilio. nia.Sapion Napea le dixo , por que no arre*
metes con el campo de los enemigos que efli
ejperando! R* frondio Paulo; Yo baria effo fi
fueffe de tu edad.
Cato el Pidiendo la dignidad ceforina, y uiendo otros
mas uie muchos competidores con halagos, y hfonjas
jo.
halagando los elettores ¿omeqó a dezir a gran
des bozes que el pueblo Romano tenia necefii*
dad de medico rigurofo,yde gran purgación%
por que mojlraua no deuerfe proueerlas din
gnidades alos que las negociauan por fobor*
no , mas al que fueffe graue y feuero.
Liffan* Hauiendo embiado vionifio el Tiranno algti*
dro Ca» nos hermofos ueflidos aLshíjju de Liffandro»
pitan
Lmbiole Lijfandro adezir que hauia gran
Lacede miedo que fus hijas tío parccieffen mas feas con
monio. aquellos ueflidos.
Archi= Siendo loado de ciertos hombres los quales le
daño. preguntauanque enque tiempo hauia ucncido
las gentes de Archadia i rc/pondio. Mejor
juera

fuerahauerles uencido de prudencia que con
fieras.
tlutar- La prudencia tiene necesidad de la fortuna,
co,
pero la fabiduria no tiene necesidad do con»
fejo para confeguir fu fin, por que eüa fe efli
en las cofas eternas.
Ariflo. propiamente la prudencia es uirtud de prin*
cipes.
Seneca Quien es prudente es templado, y confiantes
Moral• quien confiante efla fin trifieza; y tío tie a
ne ninguna turbación. Pues que afii es el que
es prudente es bien auenturado.
Cicerón La prudencia es compuefia de fciencia de coa
fas buenas y malas.
Matón. La mayor de todas las uirtudes es la pruden*
cia con la qual las cofas ciuiles,y domefticas
fon gouernadas > el nombre déla qual es tent•
plan^ay I ufticia.
$Uton. Prudentes yjuftos fon aquellos que faben dezir
y bazer las cofas que pertenefeen al feruicio
de Dios y délos hombres.
TITVLO X X X V I K
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Cicerón \ TO fe han de tener por fuertes, y magna*
J [ > nimos los que hazen injurias, mas los
que las defuian con fuerte, y confiante coraron
y, los que en las cofas grauts 7 *y aforas m
fe-turban.

i
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Seneca •A^eí hade fer tenido por mdsfuertequtechá
mordí. de fi como d enemigos Id cobdicid.
Ariflo. Quien fuffrej teme dqueüas cofds que fon me
neflerj por edufd del que tiene necesidad, y
como es menejler, y quando hay necefiidai
quien afii fe confid aquel fe llama hombre
,fuerte;
platón fortaleza es fita de cofas que fe han de guar«
dar y no guardar i afii en las battaUas: como
,en toáos las otras cofas.
*LdctdnM Ufqrtalezd fuerd de necefiiddd o por edu»
ció Fir» fa no honefia fe me tuffe a peligro conuertirfe
miaño, ha en temeridad.
Sápion Mirando un fu foldado que moflraud fu efeus
Africa* Jo con cierta laílancia le dixo. Ax mancebo,
no,
: hermofo es tu efeudo, pero mejor efla al Ro«
. no poner fu efperanqa enla mano derecha*que
enla yzquierda.
Caino Embiandole el Senado Romano por embaxa*
popilio^dor d Ajftiochio Rey de Licia, para dduertir
le que no molcfiaffe cdos huérfanos hijos del
Rey Ptolomeo defunto,de Antiocho fue falté
dado humanamente, al qual apenas refponm
dio,por Ipqual hauiendo le dado las cartas y
leydas del Rey, le refpondioque quería coful
tarlo primero con fus grandes queledieffela
refpueftaientonces popilio con una uariüa que
tema enla mano hizo un circulo en tierrd di
derredor del Rey y dixole. Agora efiando en
pie confulta preflamente lo que has de hazer
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y refrondeme.marauittandose los hurones id
Rey, de tanta grandeza de animo i rejpondio
Antiochoque queriahazertodo lo que orde*
najjen los Rcmanosientonces Popilio humil*
demente faludo y abraco al Rey.
Ageft 5 Preguntado qual era de las dos la mejor uir «
lao LD= tud 9 fortaleza ojujlicia: refrondio que denin
cedemo. g un fruílo era la fortaleza fin lajuflicia.
Vaufani Oyendo dezir a Pedareto,oquan gran mu
ascapi* chedumbre de enemigos uienen'contra nos
tan.
otros , dixo tantos mas deüos degollare m
haced. mos.
Agefi = preguntadole uno que por que la ciudad Spar
ido.
tana no tenia murospefrondio moftrando los
~ ciudadanos detta armados,efios fon los muros
de Lacédemonia.
Arge
Madre de Erafida famofo.capitan de Lacede
konida .montos hauiendo entendido délos embaxado*
. res de Grecia que fu hijo era muerto enlabat
talla Jes preguntaua fi átemenos hauia muer»
to animofamenturejpondieron los embaxadom
res jamas murió hombre con tanta famasa los
quales dixo eÜa. O forafleros no fabeis nadá
uosotros,porque dado que mi hijoBrafidafe
haya hauido como hombre de bien,no por cjfo
dtxa de tener la ciudad Spar tana otros mejo*
res que el.
Ütínin uauiendo entrado Philippo Rey de Macedón
da L<t« nia con gran denuedo en los campos Lacede*
€*demo monios dixo uno i o quantos males padecerán
lí ii
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los Lacedemonios fi no fe recocilian coel Re>
Phihppo rejpondio Damindartu hablas como
miger>que miferias podemos nosotros pade
ccr pues no hazemos cuenta de lamuerte £
Hercili Como llcgaffen a Lacedemonia ciertos emba*
das•
xidores del Rey Pirro los quales dezian, que
- fi no bxieren loque fu Rc> quiere hallará por
experiencia que no hay otro mas fuerte que el
Re/pondio Bercilidas,verdadera mente fi uue
- ftro Rey es Dios no le tememos,por que en nin
guna cofd le hemos deferuido, pero fi es hom*
bre no deuefer mejor que nosotros.

tiio •
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Epitte« Si quieresjuzgdr reglamente ten ojo alajú*
to phil. flicid, yno a otra cofd alguna.
Tlaton. En la india alemas doñofuelenhazer mini *
ftro délos facrificios; elqual ninguna otra con
fd pide dios Diofes fino juflicid.
Epitte* Afii como Id piedra con el toedr prueud el oro
to phil. y no el oro Id piedrd ; afii eljufto que tratta
de fer buen juez jamas le tuerce el oro ni da
diuas déla jufticia.
Phile » No folo eUquea alguno no haze injuria es
mopbi. juftoy\nus aun también el que podría injuriar
y no in)uria:campoco es jufto el que no refcibe
prefentes de poco ualor 9mas el quepuodien
do recebir cofas de gran importancia y no las

;?
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retibe.Y no esjuflo el que guarda to das eflas
,
cofas mas el que trabaja y procura con in cor*
!
ruptible y legitima uoluntad fermaspreflo
j
juflo que parearlo.
I Dcmo S Q H C los que desechan el prouccho por confer
I ftenes. uar entera e inuiolable la juflicia fon merece«
4ores de loor.
Platón. La [ciencia de la juflicia y délas uirtuiesfi e*
flan por,fi no hay porque fe digan fabidu*
ria: fino aflucia.
Platón. Dios en ningún lugar y en ninguna manera es
tenido por injuflo mas antes por juflifiimo. Y
al qual ninguno mas le parece que el que en •
tre nos otros es muyjuflo.
Platón. EÍ hombre foraflero quando esjuflo no fola «
mente deue fer preferido al ciudadano, mas
aun al pariente.
Agefi« Ningún ínteres fe podría facar déla fortaleza
l*o.
careciendo delajufliciaymas fi todos los hom ~
bres trattaffen de juflicia no tendríamos necef
,
fidad déla fortaleza.
fcemo» solos aquellos es razón que tengamos por ami
i infles. gos de Dios,los quaks tienen ala juflicia por
amiga:
Antigo Dixo una uez uno que alos Reyes todas las
n° Rey cofas eran juflas yhoneftas.Antigono le refpo
& Ma* dio : effo jera alos Reyes Barbaros, pero a
adorna nosotros >• aquellas cofas fon honeflas,que uer
daderamente lo fon, y juflas que fon juflas.
tbeini Athenienfe porfiando con Themijtocles el pee
£
iii
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fiocles. ta Simonides que en cierto pleyto no bduid id
do buend fentencid : le rejpondio, que no po
irid el fer buen poetdfi*quifiejfe componer fus
uerfos fuerd del numero y modo deuido: ni el
buen cdpitdn f\ juzgajfe fuerd délo que orde*
ndn las leyes.
Cicerón officio es de fdbio juez tener enel confejo ld$
leyes% religión, fe ¡equidad, y echar de fi, Id
luxurid, el odio, la embidia, y el miedo ,y
cobdicid.
Latían. Alos uiciofos y de mala uida fuelen fer afperos
firmid . los preceptos délajufticia.
Cicerón Solalajufticid es fenord yyReynd de todas
las uirtudes.
Vldton. Entonces Id ciuddi tiene buen gouierno: quan
do los defolutos, y malos fon caftigados.
Vldton. Losjuezesnecejfaria mente han de feruirtuo
fos3y por lo menos fer fuertes,y prudentes.
TITVLO
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T^Enwu una 'ley por Id qual penduan al
JL que no fe cafaua .y cierta pena también al
que cafaua tarde.y otra terceray grauifiimd
pend al que tomaua ruyn muger.
No es uerdadera madre la que bufcd Amayque
de leche d fu hijoj le niegd fus propios pechos.
Los pechos no fedieron ala muger parabién
parefcer, fino pdra que en eUos amamentajfe

fushíjos.
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Si tienes U muger hermofd, es peligro, fi fid,
Philoj. drrepentirte bds: tomdrld ni muy fid ni muy
hermofd es lo mds figuro.
Socrd* Vreguntdio que porque no fe-dpdrtdud de
tí,
Xdntipe fu injuriofdj mdlignaJ muger»re»
frondio. Sufftiendo en edfd und muger de tdl
hechurd me enfdyo pdrd poder en ld pldqt
con mds fdciliddd fuffrir Ids injurids que otros
me hizieren.
Theo« El hombre fabio podrd tomdr muger fi fuere
pbrdfto hermofa,y de buenas coftumbres,y linaje.
S.Hie= El principado délas uirtudes mugeriles,ts ld
tony a honeftidad, y pudicicia,falleciendo ejlafaUém
roo,
un todas las otras uirtudes en qual quier
muger.
S.Augu Entre todas las efaramuqas Chriflianas,ld
fiin.
mas peligrofa es la déla cafiidad dode la guer
ra es continua, y la uittoria por milagro.
Phalar Entre todos los lugares, aquel fuele agradar
Tirano mas ala muger,donde dexo ld flor déla pudi*
cid a.
Ifidoro. Tres bienes tiene el matrimon io, hijos, fee, y
facramento.
S-Augu La pudicicia no fe puede uiolar fi el dlmd
fiin.
efla bien guardada e fortalecida.
Demo. Ld cdfiiddd en ld muger es alcafar fuerte de
orador,
lahermofura.
Demos Qran afrenta es para el marido > que la muger

ftwes. le górneme.

E
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Salomo Afii como lacarcoma roela
madera;afiiU
muger ma la confume el marido.
Cemin. Mejor es biuir en la calle: que en cafa con una
orador, muger parlera.
S.Hie* Tres cofas jamas fe contentan. Elinfierno,el
tony,
amor déla muger y la tierra feca.
M<tr* Qjje dando biuda la preguntauan que por que
cial mus no fe tornaua a-cafar, refpondio. Por que no
ger de bailo hombre que me quiera mas ami ,que ami
Catón,
hacienda.
S. Hie* Tener una muger pobre es cofa difficilifu*
ronymo ¡tentar una rica es gran tormento.
Theano Celebre muger>arrega$ando la manga déla cd
entre
mifa tanto que moftraua hafta el cobdo, huuo
tos Grie uno que la dixo . O que hermofo [bra$o. Eüa
gos.
le relpondio. es uerdad, pero no fe fabe ¡ mas
contodo effo digo que los cobdos déla muger
honefta,y cofia ni las palabras fian publicas.
La mu* Preguntándola que por que en las fiefiasno
ger de trahia oro; refponeio. Bafta me ami para que
fhilon. yo uenga a ellas bien a tauiada, la uirtud de
mi marido.
Catón D efterro un fenador: por que hauia befado fu
el mas propia muger delante de fu hija,
uiejo. : Afii como elefojo ningún prouecho trahepor
Plutar» fer guarnecido de piedras, y de oro, y plata
co*
Jí no reprefinta la natural, y puraformal afii
déla muger rica ningu la utilidad fe faca fi en
• lauida,ycoftumbres no fe conforma conlauir
tud del marido•
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Vlutar*Los maridos que rehuyen de jugar,beuer,reír
co.
y burlar, y tomar plazcr carnal con fus pro»
:piasmugeres: fon caufaque bufquen defecre* .
to con quien fe huelguen, y tomen plazer.
Vlutar* iveemos que la luna efla clara,y refrlandcfcien
co.
te quando efla lexos del fol, pero quando efti
. cerca del, bueluefe obfeura, y aun fe abfeonde;
ala muger lefuccede al contrario, que quan*
.do efla apar de fu marido le uiene bien dexar
fe ueer a todos,pero quando el marido no efli
< prefente bien es que fe encubra ,y abfconda,y
que guarde la cafa.
Plutar* Las mugeres legitimas délos Reyes de Perfia
co.
tienen por coflumbre de fentarfe ala mefaa
: comer * y aceitar confus maridos, los quales
quando en aquel tiempo quieren regozijarfe
mandando uenir «:ramerasy truhanes al tiem*
. po de comcr para que digan algunas cofas de
plazcr o deshoneftas, ordenan que por enton
; ees las mugeres no fe hallen prefentes por que
no participen déla deflemplatt^a .
Plutar^vna mo$a decantaro.spartana preguntando
co.
U uno. Dime has alguna uez burlado con al*
gutu
hombre f refpondio, yo no mas antes el
t
.hombre ha burlado conmigo. Donde fe coli*
ge,que ninguna muger tiene primero a fupda*
ridofino el marido a ella.
Plutar* El marido que goz¿ de aquetlos plaztres car*
co.
. nales en los qutles fe cafa con el delcitte pare*
fieme fe mejatite>al que manda a fu muger
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eombattir con aquellos enemigos alos quatet
jamas fer endio el.
Setteca. El fundamento délos uicios feminiles,es laaud
ricia.
S.HieroGuarda infiel délas mugeres, es lanecefiidai
nymo. déla caftidad.
turipU Las mugeres fomos pobres de confejo,pero fdu
des.
pientifiimas artífices de todas maldades .
Lucano La muerte del mdridono amortigua el amor
Voetd. de una cafia muger.
Ouidio Mas fubjeíta efia al amor Idtnuger que el hom
Voetd. bre.
Iuuendl Muy reñida es Id camd, ala qual la muger tru
xo gran dote.
Mam fácilmente fe corrompen las mugeres anda
eial.
riegas.
Mar* Qudnto auna muger Id hazen efidr mas i
ciaL
rayd, tanto mayores Ímpetus de luxurid la
uienen.
Mar* Algunas matronas leen de mejor gana las con
cidl.
fas desbonefias,que lashonefias.
Senecd La muger es guia de todos tos males: y artifin
Voeta. ce de toda ucllaqueria.
Seneca La naturaleza negó las fuerzas ala muger,
Poeta. por que de otra manera fu coraron de engam
ños fortalecido feria impugnable.
Virgil.
Lahembraesfiempremudable.
JAe. po. Tres males hay.Elmar,elfuego,y Id mugen
Dioge' Loaua dqueÜos mancebos que dezian que han

nes phi, uian de tomar muger# nunca la tomauan. ,
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T ) R eguntadole que porque hauia pinta «
ÍT do ld fortundenpie 9refpondio porque
no fe fabe fentdr.
Preguntándole que de que procedid que fíen*
do fu pddre un hombre priuddo huuiejfe ueni»
do d fer tirannoj el fondo hijo de un Rey ti*
rdnno, le buuiejfcn echado afíi deld tirdnid ;
rejpondio uerderdmente m pddre me dexó fu
tirdnnidypero no Idfortund•
Philipc viendo que en un mefmodid le hduidn fucce*
po pa* dido muchdscofds felicifíimamente >dixo. O
dre de fortund por tales, y tantas felicidades haz
Alexdn me agora.algun mal.
dro.
Entodd aduerfidad de fortund e infelicifiimd
Seueri. condicion de dcfaftrcs, es menefter acor dar fe
Philof deld proceridad.
lone.
Solia dezir que la fortuna,y la fabiduria,fien
Poeta. do cofas tan diftintas bazian cofas muy fcme*
jantes: por que la una7 y la otra jiendo fubli*
mes atauian>y fuben al hombre a una muy al*
ta gloria.
Cicerón Los bienes de fortund confiften, en ufar dcUos
razonablemente^ tener paciencia quando fa*
llecen y faltan.
Quinto Quien fe auerguen^a de fu fortunaos digno
Curcio. de todo mal.
Plauto. Afiicomo cadaunofe ha en la alegre, y trU
fiefortuna, a$i fe auentaja.
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Sopho. Mds fauorefce Id fortuna alos injujlos, <juc
Voeta. alosjuflos, haziendo les bien con fu poder te*
merario »
Senecd A quel d quien Id fertund tiene mucho tiempo
mordí. enel regado, pierde el fefo.
Senecd Pecas uezes *dexa la fortuna de offenderla
Voetd. uirtud.
Senecd Ninguno deue rebufar aqueUa fortuna, que
Voeta. todos fuffren.
ILa.fir. fortuna es encuentro fupito, y no penfado.
Lucid » Ld fortuna es una foberuia Diofa, beoda,y
no.
atreuida.
Vhalar Con el guiñar y mecer el ojo gouierna la fora
tirano, tuna todas las cofas.
Vopeo Nunca me hizo foberuio la fortuna profiera:
Magno m la aduerfa miedo.
Mar * A muchos haze largas mercedes la fortuna$
cial po. pero a ninguno las haze baflantes.
TITVLO
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Eufebio A ninguno es concedido fer principefin Id
hijlo.
f \ noluntad de Dios.
Julio Ce El principado es concedido por dij¡>oficion,y
far.
orden délas hadas.
Vcgecio Iuppiter hizo ¡os Reyes*.
tferitor El que ha de feber mas cofas jes el principe,cum
de Mil• ya doílrina ayude los fuyos.

Vlaton. El buen Rey ha fe de hauer con el pueblo co*
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•titoel pudre con los hijos, y Dios co el mundo.
Vin.po.- Dezia que el Rey erd la coftumbre de todos.
Vhilo » El Rey fe ha de hazer mas prejlo temer con
ftrato. amenazas ,que con caftigos.
Cicero. - ha uirtud del Rey ha de ferien fer fuerte ju*
ftoyfeuero,grauck, magnánimo, benefico, y líber ¿ti
Senecd El bueno es conofcido por la uirtud, y no por
Poeta. Id riqueza^ abundancia del oro y ueflidos.
Ariflo. Muy fabio es el Rey que d fi me(¡no fe fabe
gouemar.
Senecd A ninguno conuiene mas que di Rey fer ele*
mordí,
mente.
Senecd Tdit fio fon los muchos caftigos que un Rey
moral. ha'ufado,como las muchas exequias que el mea
' dicoha caufado.
Senecd ~Losamfgos del principe han de conofcer el po
moral. der del Rey decebiendo mercedes,mas-que fuf*
friendo injurias.
Salomo El pueblo gemirá,qñ los malos fera principes
Anifíi Rey .Preguntándole que cofa hauia en
un Reyno mejor,rejpondio que no fer uencido
de dones y prefentes •
Philip*. Qgexando fe Alexandro porque dexauatan*
poRey, tos hijos de diuerfasmuge res como competí*
dores del Reyno,le dixo procura tu de fer ho=
neftoy, hombre de bien para que por el gran
gees el Reyno.
Alcam. Preguntándole como podrid durar elReytt*
sP¿rta.
mucho tiepo y en paz y uirtud¡ re frondio,yuc
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dando el Rey >de mano a qual quierganancia.
A riflo, Sobre todo en una República ha de fer efla*.
.. Mecido que los magiftrados no fe den a ningum
na ganancia.
Arifto.. La República es la uida déla duda : donde las
... leyes no tienen fuerza no hay república.
Antifle Preguntándole que por que dezia que los uer
nes phi* dugos eran mas humanos que el tiranno: dixo
por que los uerdugos matauan los malos,mas
. los tiramos los buenos e innocentes.
Solón. Entonces comentarás' a
gouernarquando
huuieres aprendido a regir.
Bias Dezia que el bueno,y jufto gouernador fe de=
Philof ue partir déla gouernacion no mas rico, pero
. mas iÜuflre,
i¡fieoora Los principes que eafligan alos que a otros
dor.
hazen agrauios,en el cajligo de eftos efearmien
¿ tan los uitiofos •
Plutara En la pla^ade thebas eftauan laseflatuas de
co•
los juezes fin manos, y los principales juezes
cerrados los ojos: en lo qual fe moflraua ,'que
la juflicia deue fer incorrutible.
ífocra = Quando tuuieres magiflrado o publica admini
tes ora. ftracion, no tengas contigo miniflros malos, y
malignosPor que te echaran a ti la culpa de
tos males que eüos hizieren.
Eufebio Quien gouierna ,y a otros da leyes no deue re
Philof gir por antojo,y poder¿ fino con dignidad j en
tendimientoj en otras uirtudes fe ha de auen•
_ tajar a todos,
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Epífita Afticomoel fol que es del mundo alma no d*
*o Phi. gudrdd que le ruegue j fe leu ate alamañand
del oriente ,afíi el principe no efpere loores ni
lifonjds pdrd hdzerlo que hd de hazerjmas dt
fuyo hdgd mercedes¿1 fer a amado come el Sol,
T I T V L O X L I L D E L O S C-APII
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Mutar* pPdminonddscdpitdn de Athenas jamas fin
co.
C r i o difeordia entre fus foldddos.
Agefi * Preguntándole que de que teñid necefiidadun
Ido Rey buencapitan; reftondioque deofddid contri
de Lace los enemigos$ con los foldddos beniuolenciajf
itmontd en lds cofas oportunas de confejo.
felopiu yendo al exercito a uer fus foldddos, y gente
4* eapi d&guerra, le rogo fu muger que procuraffe
tdn de quando fe dieffe ld bdttdüd de guardar/e muy
Chebas, bien; ala qual refcondio que auifaffe d otros
ejlo.Pero no obftante effo al capitan, y gouer*
nador pertenefee guardar fus foldddos el uno
y el otro fus ciudadanos.
Cea7ío Hauiendo affentado fu campo en un lugar fe*
"nt ello co,contra los Tudefcos, y muriendo fe el exer
^oma. cito de fed, (eí Rio era cerca delcampo délos
enemigos) y quexandofe deüos rejj>ondio moa
tirándoles con el dedo elRio,acuttahaueis de
cojer
para beucr.
>
»
* elagua
°
>
***uinio.Hauiendo tomado la ciudad de Corantho nin *
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noina s gund cofd della tleuo d fu cdfd sdado que detas
no •
cofas che enettd hauia toda Italia fueffe ata *
uiada.Y afii fue neceffario que el Senado le cd
faffe una fu hija muy pobre.
Quinto Auifandole un hijo fuyo que tomaffe un lugar,
fabio.
a pocd cofld délos foldados.re/frondio quieres
fer tu uno de aqueüos pocos ¡
Scipion Accufandole uno que deziaquexombJtid.Ref
africano pondio mi madre me parió capitan y combat*
tiente.
Marco Amonefiandolo algunos que figuieffe fiempre
Linio* el campo deUasdrubal9elqual hauia rompido
y metido en huyda.Rejpottdio hazed que que*
den algunos para que de nueflrauiíloriaalos
niieftros tleuen la defdflrada nueua.
chabría Athenienfe dezidquedquettosCdpitanes fabi
capitan an muy bien mandar Jos quales conocían bien
los enemigos.
Ldma= Reprehendiendo un capitan que hazid gente
cho Ld de guerra de muchos errores que hauia come
cedemo tidoy le dixo que no los cometiejfe mas de ahy
nio •
adelante. Refpondiaque para la battaUa no
hazia al cafo errar la fegunda uezy hauiendo
errado la fegunda,importando tanto aquel
error.
Antigono Rey de Macedonia preguntándole •
come fe hauia de arremeter aJos enemigos Ref
frondio o por engaño ,o por fuerza publica o
fccretd.
Tirro Rey de E piro dixo a fu elettotjle foldadosito*
matu los
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Rey • tu los grandes que yo los hdrefuertes.
Tiberio Entendiendo que los Trentinos human hecho
fcauro huyr un hijo fuyoje mando que en todafu uida
capitan fe pufielfe delante del: el mancebo fe mrgon
Koma . <$>tentó,que murió •
T ' I T-'V-L O X L I I I. D H
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Thilip a T T Auiendo quebrado una ttauc del pie a
po pa» l i demandándole fu medico cada dia di»
dre de ñeros,le r efpondio acabemos ya toma todos
Alexa. quantos dineros quifieres pues tiene; ta Uaue»
Varme= Dormiendo alguna uez cerca do eflauavhi*
no ca - Hppo, los Griegos que le efperduan para ne*
Uatlero gociar,le mirauan murmurado despero Par»
del Rey metió les refpondio no os marauitleií que duer
Vhilip * ma agora philippo, por que quando uosotrot
dormiréis uelaraeU
Alexan E fiando para dar una cruel battaUa a Vario
dro Ma uino un foldado \nuy enojado adezirle que ha
gno*
uia oydo dezir alos foldados que del fdco no
querían repartir con elKcy.Refpondiotes a«
deshora fon\ricn jo fe,buen agüero me anuncia
ais; yo oyo que efle confejo no es de hombres
que han de huyr,finode uencerf
f bocio. Sabiendo los Athenienfes por un oráculo que
hauia un hombre en Atbenas contrario ala uo
llifltad,'y opinion de todos,y dando bozes que
conuenia en tofo cafo bufear a efle. refpondio
r
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Vhocion fupitoyo foy uno de aquetlóS ¿quien
ninguna coja agrada de las que haze o dize el
uulgo.
Phoáon D xo una ucZ'DtmoJlcnes orador a Phocionyfi
un dia los Athenienfes fe tornan locos te han
de matarireJpondio^ftmatarán.Pero fx laprik
dencia les ocupa haran te morir a ti.
Cicerón Preguntándole Meteüo quien hauia ftdo fu ma
dreje dixo peligrofa pregunta fuera efla pa*
rafi a preguntarte efto de tu madre. Porque
fabia que la madre de HieteUohauia jido defm
honefla •
Agafide Oyendo en carecer algunas materias baxas 4
Rey de un orador dixo efle no es bueno para qapate*
bacede ro jorque para un pie pequeño haze el ytm
monia.
patograndé.
Cleome Oyendo aun Dialeticonhazcr una oración de
nes La= la fortaleza fe comento a reir i pero el Sophi*
cedemos fia le dixo. 4 Cleomenes tu pendo Rey te ríes
nio.
por que hablo déla fortaleza! refpondio Cleo*
meties,amigo mió hago te faber que fi una go»
londrna me hablaffe afíi de fortaleza que me
reiriaypero fi las palabras fueffen de una ¿n*
guilla y o me fojfegaria.
Andró* Siendo blasfemado de un Athenienfe que ledew
elida
zia uofotros Lacedemonios no teneis ledras;
Spar« refpondió.luego nofotros folos fomos, los que
taño.
ningún mal hemos aprendido de uofotros.
A rchi= Hauiendo refcebidouna carta muy foberuia de
d¿mo. rhilippo Rey de Macedonia le torno a e/crc»
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Hijo ele uirafi: (¡'fui/teres médir tu fombrajro creo
Agefi* que di prefente Id hallarás mdyor délo que
lao.
eüa era , dntes que de ti alcancemos uifio*
rid. %m
Euda* Hijo de Archidamó oyendo diputar d yieno*
mida* crates fietido ya ulejo con uno de fus amigoi
preguntó, que quien era aquel rtfrondieroh
le que era uno délos fabios uiejos que fupiefjeri
bufear Id uirtud,re frondio pues qudndo ufari
deüa fi agord Id bufea.
Vaufa» Befrues que le dejlerraron loando un did mué
tiias.
cbo los Lactdemonios le dixo un firaflero.
Por que luego no eflauas en Sparta i refron*
dio,Por que los médicos no fe huelgan de eflar
do eftan los fanos mas donde los enfermos.
Archi s Preguntándole uno qué tanta tierra poffehian
iamo. los bacedemonios re frondio • Quanta ganan
con la lanty.
Archi s Dezia uno mal de Ethecateo orador el qual
fornida hauiendo un dia comido con Archidamida,en
todo elcombite hauia hablado palabra>refron
dio Archidamida. nutrieras de faber que él
. que fabe el arte del oraryfabe también el tiem
poen que ha de dezir y hablar.
tyhri s Preguntándole un orador que era enel exerw
trate
to por que le parefeia muyferoz. Si era hom*
Atke* bre de armtó o foldadode a pie archero, o ca*
tienfe. uallo lijero: re frondio no foy ninguno deffos,
mastal foy yo que he aprendido a mandar a té
dos eftos de quien has dicho•
E
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Árifio. T A pratica déla uirtud efla uezina délos
l^affe¿los ¡y aftos en los quales confifte lo
macho,j lo poco. Y el medioy acaefce que uno
tttucho o posotemt, confie, deffee,fe efpante,
fe enoje,y de una manera,y de otra uiciofamen
te9 y también quando es menejler, y aquien,y
por que caufa,y como • Efle es el medio,y muy
bueno, el qual es la mefma uirtud. Luego la
Uirtud es un habito elefliuo,el qual CQnfifleetl
f imedioy medianía.

So era*

yo anduue bufiandolos maeftros déla uirtud,,

tes.
y nunca los pude hallar.
P latón, a / a uirtud femenil pertenefee gouemar bien
la cafa,mientras tiene quien guarde $ grangee
la hjiziendd,y obodefceral marido.

Platón• Fortaleza,fabiduria,templanza,magnificccid,

\*aftan
ciofir*
miaño.
Seneca
Moral,
Vlutau
co.

fon uirtudes como otras muchas,mas la uirtu i
no fe enfenaipues fi la uirtud «P fcenfetía lúe m
go no es fciencia •
si la uirtudfallefie enel hombre (lo qual no fe
puede negar) también faltara U bjwtuentu*
ranqa.
j^a uirtud es una cofa que nos puede hazer imi
mortales.,y
hazernosygualesalosDidfes•
Muchas fon las uirtudes,y muy dtfjvrctes, Ah
%andro tuuq ingenio. Ctro cfpiritu, Ageftlaa
tcmplan$a,Thcmi/t0cle$$
Sflcraa,Ariflidel
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yifiidafihilippoexperienciayPericks
[ciencia
pira rcgirj gouernar ¡a república.
Cicerón ha uirtud tiene eflo que dado que fu hermofa a
ra e(lc en los enemigos,fuele agradar los bom
bresfuertes.
Quinto No puede naturaleza cofa tan alta\ ala qual
Curdo. la¡uirtud no fe pueda arrimar, i
Plauto. Morir de contino por la uirtud,no es morir •
Lañan La uirtud fe hade honrar: y no la imagen
firmia. della.
S. Augu En efta uida no hay uirtud Jino amar to que fe
fiin • hade amar. E amat eflo es prudencia, y por
ningún defaflre dexalla de amar es fortaleza
y por ningunos halagos e$ templanza,por nin
guna foberuiaesjuflicia.
G orgia Preguntándole fi el Rey de Perfia era feli%$
orador reff>ondio¡yo no fe que tan uirtuofo es.
Cicerón Ninguno alcan^ojamas.confiado de fu uirtu¡§
fi tuuoembidia ala uirtud de otro.
Claudia La uirtud es ofada con fus propias riquezas«
lio poe. laqual no fe cura que el uulgo la loe,porque
no hamenejlerloor.
Valerio La uirtud del animo biue; todas las otras co*
fas mueren.
V/rg/a La uiriud que fale de un hermofo cuerpo <tie*
lio•
tiegjranfauor•
fin
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E/ogfs \ Jtlcntras dezid uno que erd difficil cofd .
ties phi. A V I b i u i r . refeondio Diogenes dntes no fino
el ntdl biuir.
*Epitte* Si el mancebo liegd dld uejez bueluefe contra
to•
píos dizÍendo,que quando erd menefter def*
cdnfiir, y al^ar la mano de todos los negocios,y fatigas fobreuiencn los cuydados, y negó* . dos; pero de/pues fi fequifiere morir efiando
¡enfermo,y deffeare biuir lláme los médicos ró*
gandoles que no fian negligentes o defcuyda
dos. O marauiÜofos hombres los quales ni qui*
eren morir ni biuir.
. Home= JAM querría biuir firftiendo a un hombre po
to poe. bre,y mendigo;al qual le faltafie cada dia el
comer ordindrio, que muriendo mandar a to»
dos los muertos.
EfchU La muerte no es cofa graue, mas es una cierta
ties ora injuria que fe nos haze al fin, la qual nos pom
dor.
ne miedo.
Kufo * Siendo ajii que todos hemos de morir,pare fien
pió phi. me que es cofa gloriofa no morir tarde, fino
honrada mente.
Sim.po. Dezia que la muerte era la fifica délos traban
Jos,ytrijlczas.
Arifio. Ningund cofd es para el hombre mas útil que
nafceny ningund mejor que prefto morir.
Gorgias Ccrcdnoya ala muerte, y poco a poco, y de

León*
Uno*
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fuello a fueíio caminando pdrd, eU& fi dl&ui
fuyo le preguntdud,dime que hdzesiren
fpondid* Agora me encommiendd el fuetío a
fu hermana •
T I T V L O X LVI.
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Ariflo* TjElicidad es el fin de todas las cofas que fe
JideJJedn, algunos dixeron que la felicidad
era proceridad déla fortuna, o tros uirtudico
fa conueniente es que la felicidad la hayan da*
do los D iofes > la felicidad del alma es una ope
rdeion medidme una perfiñd uirtud*
Ldftdn Deld fctencid es Id uirtud el fummo bien: que
ció Fir* cofd es fummo bien fino el cielo, y Dios donde
midno.
ndfceeldlmdi
Platotu El fummo bien del alma es fer femejate d Dios
Grego* Aquella es felicidad *como dize Ariflotelis,la
Hazdn* qual no cotififte en un dílo,mds en toda Id ui*
dd perfeftd,
S.Agum Los felices no udndmntejnM con uerddd.fon
fim*
llamados felices*
$ linio. Aquella fin dubdd es uerdddcrd feliciddd pdm
orddor. rejeer digno dettd.
Df'o./u. Algunos enld mucha felicidad fe aluida de dios
Quinti Alos felices pare fie eflrechd, ydifjicultofd la
Hano. confideración délas miferias*
A rifio. El fer filizyes biuir bieny obrar mejor.
Platón, ninguno puede ferfilizfino el fabioj bueno•
E
iiii
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Lwcgo ticrí fe Jigüe que los malos fon mifera*
• bles .Pero con todo effo, no el rico, m¿s e/ di»
fcreto,y prudente huye la miferia,
platón. La felicidad en cinco partes fe diuide. La prU
mera es,acofejar bien. La fegunda tener uigor
y fuerza tn los fentidos,y fer bien acomplifio*
nado enel cuerpo. La tercera fer dichofo en
lo que ponemos mano.La quarta eflar cuerea
délos hombre excelentes afíi en gloria como en
fama. La quinta tener muchos dineros y abuti*
duneta de todas las otras cofas neceffarias pa*
rapaffarlauida.
Vithd- Velices ,y bien auenturados fon aquellos,alos
goras, quales Dios dio una buena alma ,ymarauitto*
ja inclinación,
Seruio La felicidad,o uienc del hado, o fortuna o uir¡»
comme• tud*
Vlutars» Afiicomo los enfermos no pueden guflar lo
co.
que comen,afi el que no es amigo déla uirtud
no puede conofcerlafilicidad,y bien auentu*
ran$a •
Mar* No fon felices los que eUuulgo pienfa que lo
áal.
fon.
P linio ninguno dclos hombres es feliz,
natu«

ral.
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CAP. i.

:

DÉLA

SABIDVRIA.

L principio déla Sabiduría eS fe •
mcr a Dios>
La fabiduria es biuir conformo d
razón.
Mejor es la fabiduria que las fuer
Quien no ama la faíiduria,nó atoa-a Dios.
ti primer grado déla fabiduria es conofcer to falfb:
y faberlo
uerdaderó.
Hingun otro animal participa déla fabiduria y elo*
quencia ,finoel hombre.
La tlóquencia quándo anda con la prudencia puede
traher alos perezofos a grades honras,y templat
losfuYiofos y foffegar todo alborote yfedicion.
No es otra cofa la philofophiafino deffeos déla dere*
thd y reglada razón j tanibien es un amor y de/*
feo déla efperaíu^a*
Sabiduría es cqnofcer tas cofas humanas y diuinau
Al entrar deLmundo quiete naturaleza que entres
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fin cargo y defnudo:y afii has de faíir mas:efio ulm
timo fera porque entrafte enel con la piel, carne%
- hueffos, y afii defpojarte han de la piel carne, y
hueffos ala falida que hizieres del mundo.
EImayoruicio de todos quantos hay enefia uida es
efie, quefiempre nueflra uida es imperfcfta.
Hemonos de dar priffa a biuir y pifar que cada dia es
una uida i y aquel que fe apparejara de fia manera
a hazer de cada dia una uida biuira figuro.
Gran locura es dar efperan^a a la larga efperanqa*
ninguna cofa délas que te Üamas fenoles tuya*.
Sigamos lanaturaleza delaqual quien fe hizo par•
te fiempre teme, y fiempre deffed.
Aquel no es felizyque efid con miedo de fu feliciddd.
Los hombres fe oluiddti mas prefio deld muerte de
los hermdnos y pddres,que del hurto fatal deld
bdziendd.
Hdy entendimientos de tres mdnerds, unos entienden
por fi, otros todo qudnto les dmueflrdti, los ter»
ceros no entienden por fi mefmos ni enfeñandoles
otros .
ía prima conjeílurd que fe haze déla cordura y fefo
de un fenor^es confiderando los criados de fu caja.
CAP•

C

II.

DELA

FORTVNA.

ontra los peligros y la fortunare ha de hablar
foberuiamente.
Por las quexas délos hombres lafortund fe ha hecho
Diofd.
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drbol fe arrima el que eftriba y fe arrima a
ala fortuna,
A los desdichados refplandece la uirtud.
Aquel que del todo efiriba fobre la fortuna caera.
Con la fortuna no fe ha de tener refpetto antes hemos
de fer atreuidos,porque la fórtund es muger ,por
loqual para tenerla fubjeílaesneceffario darla
y facudiría.
La fortuna es enemiga délos felices :y délos mifera •
blesfihgularefperan^a.
Los acrecentamientos déla fortuna uienen con tardan
qd%y en el daño fe dan priffd.
Hunca tiene libertad aquel fobre quien la fortuna
puede algo.
Iamas encaramo ni encumbro la fortuna tanto a uno9
que no le amenazajfe de tornarle alo mas baxo
de fu rueda.
El que puede fufjrir la fortuna puede guardarfe
deüa.
La fortuna no tiene largas las manos como penfaud
mos: por lo qual nunca afe fino al que Je le llega•
Hanfe de fuffrtr los cafos de fortuna: y obedecer
la natura.
Guian las obras al que quiere: pero el tiranno al que
noquieve.
La uirtud guia al hombre, y la fortuna-le accom*
pana•
Mas daños nos fucceden por nueflra occaíion;que por
la fortuna.
A

ninguna cofa hay mas contraria ala razón j conflan
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cid que la fortuna.
Id fortund d muchos librd deld penaiptro deltemot
d ninguno;
L d fortund no fe hd de mencf¡>reciar i ni temer•
La fortuna ninguna cofa da para fiempre.
La fortuna es de uidro; y por effo fe rompe•
L\as uale la fortuna: que el confcjo.
Quanto la fortuna es mas contrarid athombre, tdttu
toes mas clara fu uida.
O con quanta facilidad fe defaparecen Jas abundan*
tes riquezds.
El bordcho qudndoforbe el uino,el lo forbe.
El embriago confunde ld natura,pierde la grdcid,y U
glorid, y defrues udencdfd del diablo perpcttu
mente condemnado.
La embriaguez en la muger haze le perder la her•
mofura.
Aitntras que fueres dichofo,y ejluuicres fobre té
rueda deld fortuna,tendrás los amigos d pares.
Aquel que por fortund es bueno no pienfe que ferd afii
fiempre.
Nueftro animo es mas ualerofo:y puede mas que U
fortuna.
E l uino fuperfluo en las mofases doblado fuego j el
como el azeite en la llamma.
Ld embriaguez haze alos hombres impetuofos•
El uino quita las fuerzas y ¡as da.
Amcr,ld noche,y el uino nunca perfuaden coja qut
fea moderada.
U N
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PRINCIPIO$>

L OS principios dcU abundancia,cada cofd no hdy
quien diga uerdad.
Las honras, y magiftrados fe hdn de negdr aquienltf
bufcd, y dar fe aquien no Us quiere.
E/ demafiado deffeo de gloriares locura*
Los feñores mayor mente, y todas las otrds perfonas
han de procurar de fer auaros de loor,y liberales
enel dinero 4
Los tirannosque quieren biuir feguramente han de
fer mas copiofos de beniuolencia,que de armas.
El Señor hd de procurar que le honren ,y no que le
temany por tanto ha de fermxnfot
Los pueblos mudan de buena gana Señor, penfando
medrar.
Los principes han de huyr la foberuia,por que feguien
dolafusuajfaüos fuelen fer rebeldes e iracundos,
y de/obedientes•
El principe ha detener fíempre Id carialegre del*
ante del pueblo, y en las conuenientes emprefaS
ha de fer magnanimo
El principe ha de tener guarda,y refocilo aljuflo.
bien fe puede llamar tiranno un mal Rey.
Vn Rey o Señor ha fe de hauer con fus fubditoS3como
el pajlor con fus ouejas.
Ld prudencia propriamete es uirtud de un principe,
Lít uirtud de un Rey o Señor con fue fubditos es fe*
¡nejante ala del padre con fus hijos.
Q&atro cofas ha de tener el que gouierna:es a fabet

A
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reuerenciaj acatamiento a Diosihazerfe honrart
caftigar los mal hechores, y amar, y defenderlos
fubditos,
Gran honra es de un Señor perdonar con tal que n^
fe prejudique el tercero.
I tnpofibleesqueuna ciudad tenga buen gouierno,fi
no'tiene principe.
A gran peligro fe pone un principe honrando dema•
fiadamente un fubdito.
Cofa es que uiene muy bien a un principe honrar los
buenos, y repartir les el mefmo las dignidades ,y
officios.
No es bien que un principe haga a uno tan grade,que
uenga a fer uiforey de todo fu Reyno.
Si un principe quiftere defrojfeer a uno que ha hecho
grande, lo ha de hazer poco a poco, y no de un
golpe.
No han de hazer los principes alos malos feñores: por
que los tales tienen necefiidad que miren por eüos
y tengan señores.
Ld primera uirtud que un Rey ha de tener es que no
ufurpe los dineros y pojfefiiones délos fubditos•
Q£<Mto es mas grande un principe, tanto menos au*
toridad ha de tomar para hazer lo que quifiere.
El que uiene a fer principe mediante fu uirtud granm
gea con difficultad el principado ,'pcro confacili*
dadlo con fer ua.
Menos uergonqofo es para un principe fer uencido
con las armas que con la libertad•
Vn principe dos miedos ha de tener, uno dentro por
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razón délos fubditos, y otrofuer ¿'reptando fe
délos principes comarcanos mayores pe el. •
E l principe es bien que honre tos grandes, pero no ha
de hazer que el pueblo los aborrezca.
Vn principe folamentehadecontrajlar
conlaambi*
don délos ricos j con la foberuia del pueblo.
Los pueblos bufcan el fofíiego;y por effo deffean que
el principe fea modejlo•
Queriendo un principe mantener fu e/lado es fueré
$aque algunas uezes no haga loque es obligado
ala uirtud y bondad.
E / principe que tiene una muy fuerte ciudad, y no fe
haze querer mal,no puede fer faiteado^ (i algu«
nohuuieffe que le quipeffe hazer traycion,faldriA
deUa con uerguenqa.
Si un principe fe quiere mantener en fu eflado,es me»
nefter que aprenda a poder fer uirtuofo, y poner*
lo por obra, y no ufarlo fegun el tiempo, y necef*
ftdad.
El principe no ha de fer tiranno ni robar a fus fubdU
tos,por que no uenga a hauerlos miedo.
Eí principe no ha de defcomponer un fanílo por cont*
poner a otro > quiero dezir que no ha de robar 4
unos por cumplir con otros.
^Cgual mente deffean alcanzar gloria, y honra los
buenos como los malos.
Muy mejore/la a un principe que le amen los fuyos
que no que le teman.
Vienfa el hombre que lo mejor,y mas principal que en
efia uidapoffee fon las riquezas.
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Qtjando fe ufa la liberalidad fegun que uno es obfí
gado le es dañofofi fe ufa uirtuofa mente come fe
ha de ufar no es conofcida•
Quando un principe no puede ufar la uirtud déla li
beralidadftn daño fuyo de fuerte que fea conofcida
ha de huyrfi es fabio, que nole tengan por mifero,
por que andando el tiípo fera tenido por\liberal¥
CAP* 1111»

DELARIQVEZA,

^Wtguno pregunta de otro fi es bueno, fino fi es
1N
rico. vna cobdicta ñafie déla otra•
Qualquerrias mas fermuyabafiado de todo loquees
menefier y h&nibrear de contino i o no tener na*
da y eftar harto i
El que fe ua enriqueciendo fi obliga a mayor ferui*
dumbre •
Tu me dirás que eres el mas rico de todos quantos
hay enel mundo,e yo te diré que no, por que eres
deudor de todo ala muerte•
Las riquezas han fe de dar demano por muchos tituo
losr, el uno es porque fe pierden y desfallecen ,
por fer el que las pojfee prodigo o liberal;y el o*
tro por que fi esauaro las tiene en el arca como
muertas fepulUdas,fin que ninguno de eÜasfe a o
proueche.
Mayor e$ nuefira hambre: que nuefiro uientre.
Cofa difficultofa es fer uno rico:y que no fea foberuio
Ninguno dejfeo fer rico por tener muchas riqueza
ejlo es por que como uno comienza a poffeer mucho
mas
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m¿í délo que tenia jamas fe contenta.
Las riquezas fegun ley natural: fon una ccmpuefia
y bien ordenada pobreza .déla proceridad najei
la lu'xuria: déla luxuria todos los uicios y la im*
piedad contra Dios.
E Iconfuelo déla locura: es la proceridad.
C A P . V. D E L A

NATVRALEZA.

O* deffeos naturales tienen fu fin y remate, m<4
los que déla faifa opinion redundan Ajamas hallen
fuelo ni cabo.
• naturaleza nos hizo parientes a todos,por hauer*
nos facado de una mefma cofa i y hizonos tambie
para un mefmo fin.
Todo lo que naturalmente es bueno agrada al hobp
naturaleza nos dio dos orejas y una lengua pa*
que oyeffcmos muchoyhablaffemos poco.
> No es otra cofa pelear a modo de gigantestque cotí*
traftar ala naturaleza come dize Tulio.
, Aquello es bueno: que jale délas manos déla tiatu*
raleza.
La naturaleza entre otras cofas nos hadado eflat
• que nos ha facado de trabajo en las cofas ne ctf•
farias.
Sino es el que fe ha partido de fi mefinojtoios los id?
mas fer eduzen muy fácilmente ala naturaleza.
Si tu biues fegun loque naturaleza ordena jamas fe*
ras pobre ,yfi kiues fegun la opinion nunca ferás
rico.

L
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CAP. VI. D E L A M V E R T E .
O es Bien el biuir,fino el biuir bien.
EÍ moriroy o mañana no haze al cafo, pero el
morir bien o mal nos aliuia mucho.
No nos falta para morir, ma s que querer morir„
Ni hemos de dexar de fentir la muerte de los amigos,
. ni llorar por ellos tanto, que fea extremo.
Procura que mueran primero que tu; tus uicios.
El que cotí fus proprias manos toma la muerte, dos
uezes fe mataiquando la uida esbuena^la muerte
no es mala.
No tiene lugar feñalado la merte donde nos haya de
enerar,por tanto ejperemos la en todo lugar.
Si qutfieres no temer la muerte ,pienfa fiepre ettelld
Que locura fe puede defeubrir mayor, que hauiendo
. de andar un mefmo camino,que llorar aquel que
pajfaadelantei
Cdda dia morimos, porque no hay dia que no nos me*
nos cabala uida.
No es menos de reprehender el que dejfea lamuerte,
que el que la teme.
Qyando crecemos > desfallece la uida.
Es menefier tener patientia: afii en la muerte como
hauer en la uida.
Toda ld ganancia que enla uida fe ha grangeado, fe
ha de poner en Jas manos déla muerte.
A quel no quiere biuir, elqual no quiere morir, por
que la uida ha fe dado con efia condicion que el que
biue ejpere la muerte.
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Bien muere el hombre que ataja los mates que en la
uida fuele hauer.tcdos los bienes délos hobres,fon
caducos y deleznables.
No hay cofa mas uerdaderay mas cierta que la muer
te: y no obftate effo la accufany reprehenden al»
gunos como a engañadora y mentirofa.
La muerte es gloriofa y ningún mal lo es i luego fi
eflo es afiida muerte eseta es de todo mal,ni tapoco
es gloriofa futo el morir en bueno y feliz eftado.
1 os regalados temen la muerte:cuya uidahafido
una muerte.
No es otra cofa morir bien: que huir el peligro del
malbiuir.
Tu morirás, no porqueeflas enfermo,fino por que
eflás biuo.
A quel es medrofo, que temiendo pienfa morir.
Si algún dolor fefíente en la muerte, cofuelo me que
- no durara mucho,por que ningún dolorfi es gran
de dura gran tiempo•
Mas laftima fe ha de tener déla uida délos malos:que
déla muerte•
No fe llama muerte la partida que haze el anima del
cuerpofino la mala uida.
La muerte es muy femejante a un fojfegado y profun
do fueño : a do fe enderezan todos ttueftros traba«
jos,yaffanes.
La muerte es principio de todos los bienes ,y rea
mate de todos los males.
La muerte es el nuejlroorizonte que licúa el dia,por
que el mundo no es otra cofa ftno tinieblas.
G
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- Tolos ñafiemos mu>ydiffercciados:ymorimos iguales
: Gran locura es ahorrar cofa ninguna pues todo fe lo
tteua la muerte.
Gran nefcedad es enriquecerdemafiadamente tuhere
deroyporque es aueriguado que cada dia te de/fea
la-muerte.
dual es mas fuerte , la muerte o la uida i claro efii
que la uida,pues fojliene mayor carga y mas tran
bajos y miferias.
...Muchas uezes el daño ha dado lugar a mayor utili•
dad. .
.Entrela cuenta de nuefiros males cae muybien,que
nosotros reglemosnueftra uida mas por exemplo
que por razón.
Vfar con alegre coraron las cofas que*fe*te han offrem
cido es gran parte de libertad.
\na délas felicidades déla buena uida es hazer libre?
mente todas las cofas que fe han de hazer.
E/ que da al que no fedeue dar por que le tengan por
. liberal, lo uno defperdicia fu hazienda, y lo otro
ua contra la ley déla liberalidad.
CAP. V I I .

DELA

POBREZA.

L pobre y miferableno filo fi fueleacceptar
le malagana :mxs aun ueerledelante los 0)0$
no quiere ninguno.
Tanto es mifero uno,quanto el pienfa de fu
A ninguno la pobrez* es mala, fino aquienhuye
della.

E
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Ehfin délas riquezas deuria fer lo necejfario.
bu necesidad es no padecer hambre nifed ni frío ham
blando naturalmente>cn lo qual pocos faltan.
Si otra cofa buena notuuieffe la pobreza tiene efta^
que ninguna cofa la amedrenta ni haze boluer
atrás.
Tener cuenta con los mas ricosJhaze parecer pobres
a otros,pero cerrad los ojos,y no os a cordets de «
Uos y uereis como no pareceis pobre•
Hozeos muy familiar ala pobreza yfereis rico.
Ninguno jamas uino a fer amigo de Dios,fino el que
con gran animo menos preció las riquezas,
ha naturaleza contenta fe con pan y agua
no hay
hombre tan pobre que lefalten eflas dos co fas•
los
Valerios,fabricios,Metellos,Emilios,Scipiones,.
Fabios,todos eftos fueron muy pobres,empero uir
tuofos y perfectos,y tuuo fu pobreza tanta uirtud
y pujanza que los fubio hafla la cumbre,
ios Craffos,Siüas hombres r iquifiirnos ¿uy as ricbezat
fueron caufa de fu deflruiciony menoscabo.
Si deffeas faber que en la pobreza no hay mal tiingu
no,coteja un pobre con un rico,yueras que el po*y
bre fiel queriendo,de ninguna cofa aduerfa toma
pafiion ni congoxai y fia cafo algún cuydado le fo
breuiene paffa fe como nuue por el ayre.
Algunos hay que no dan9fino derramamyo notlamo
liberal al que fe enoja cofu dinero y ¡o echa amaL
Los beneficios y dones algunos han de fer públicos y
manificftos y algunos tan fecretcs como acontece
en los ofjicios militares,enlas honras ydigmdades9
G
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yefio para noticid y gloria de dqueUos, tósfccre*
tos fon los que fe dan por pobrezd y enfermedad,
De mejor gdttd fe bd de oyr que hablar.
Si agrada d muchos tu uida, d ti mefmo defdgrd •
dará.
Lo curd es temer Jo que no fe puede huyr. .
Ld ingnttitud hdze dios hombres d manera de brutos
animales.
Ingrato es el que no conofce el beneficio recebido.
También es ingrato el que diftmula hauer recebido
el beneficio.
Ingrato es el que no hdzere compenfa>
Jngratifiimo es el que fe oluida del beneficio rece *
bido.
Muchas uezes el pobre es mas agradecido que el rico9
por 'que lagratitud confifie en el coraron,y no en
la posibilidad. porque aunque el pobre no ha»
ga recompenfa alomenosfi pudiefie tiene uolun*
tad de hazerla .
A quel fe llama grato que recibe con buen coraron
el beneficio y con beniuolencia le agradece.
A quettofetieneen mucho,que confiderada la necef*
fidad, nos uiene fin fer pedido, por que muy mas
dccepío esxl beneficio que fe haze fin pedirle,que
el que fe da por ruegos e importunaciones.
Como podra fer agradecido uno,alque con dificultad,
y cafi forjado le hizo dlgun bien o con ird o impcr
tunado por librar fe délas importunaciones y con
tinuas plegarias del que le pide, y echar de fi 4
quel fo brehuejfoy carga tan p e f a d ü ;
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Del amor de un mo$oefJ>era fe algún f ruño,pero del
uiejo uerguenqa.
Orando el uiejojuega y burla, entonces haze bala «
gos ala muerte•
Quando uno es mas taimado enel juego , entonces
es peor.
N o fe ha de tener en mas al rico nefcio, que el pobre
generofo.
A quel recibe beneficio, que le haze >dl que es digna
y agradecido.
No eneres que fe ha*de hazer contigo, mas délo que
con otrohizieres •
Embidia es un dolor déla proceridad ,y bienes de
otro •
Cofa es muy fegura no temerfino a folo D ios.
Si quieres, fer feñorytener honra e imperio,mandé
te y fojuzgate a timefmo •
tiinguna hora es tan profpera a uno, que a otro no
fea aduerfa>
En mano del hombre efla enamorar fe,per o no efli en
fu mano dexarfe de enamorar•
Vno que ama y dize que efla airado , miente como
ruyn.
No fe ha decrer a uno que efla con pafiion.
El que es hombre de bien fabe fuffrir las injurias, pe
ro ño las fabe hazer a otro.
Al doble pecca,el que nofécpachadehauerpeccado•
E/ remedio que hay contra las injurias es oluidaÜas •
E/ retrato del hombre es>la palabra,y qual es el horn
bre tales fon fus palabra.
•»
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quiere ciar de mano al amor en todo y porto •
do no mude el lugar fino la intención.
EÍ plazer trabe atbombire a un dolor defmefurddo. •
Vn hombre puede defechar cada cofd, pero ninguno
;. puede alcanzar cada cofd que deffea.
Homero dd licencid para que Üorcmos yfolo un did •
Qutnto mas dfpero es el dolor : tanto mas prefto fe'
acaba.
El hombre muchas uezes ha de reboluer configo, lo que del es dicho.
A quel cumple lo que hd prometido, el qudl fe ha de una mefma manera todo el tiempo que tu le uees
y oyes.
Parece que erro y no poco el que dixoyque la uirtud,
quenafcede un hermofo cuerpo fuele fer mas
> gratta, por que la uirtud no tiene neccjiidad de
ningún atauio, porque ella mefma es fu propria
c y pura hermofura9yeüa mefma cofcrua fu cuerpo.
Vita cofa que es muy grande no puede crecer masyni
: fer mas ''perfecta, y por eflo no fe halla cofa mas
jufia que lajufticia, ni cofa mas uerdadera que la
r uerdadynicofa mas templada que la templanza.%
Mayor difficultad hai en deffear las cofas difficulto*
fas » que templar las cofas alegres,
ningún bien carece de uirtud.
Como les podra uenir ala memoria a aquellos fu fin
. los quales todo lo que deffean es fin fin ni taffa ? ;
Sea afii que todo el tiempo fea nueflroyyo digo que
no fer a nuefiro?fi primero nosotros no fuéremos
uuefiros•
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kquetló.cs imperfectof que recibe mas y menos. •
A confejaa tuproximo lo que le es mas útil: y no lo
•• quemaste agrada.
El amenazar es cofa femenil.
JSl que ha recebido de otro muchos plazeres y no ce/1
TA de pedirle: es final que ha puefio en oluido lo
1 recebido.
Lacobdicia no tiene otro mayor mal: que ferina
grata.
El fabio no pienfa que lo que tiene es mas fuyo: que
de otro.
Por queiporque tiene y participa juntamente con
ellosüahumtna naturaleza.
Vita cofa fin taffa no puede durar mucho tiempo ;ft
la razón que a todas las cofas nibela no la pone
• el freno.
Qtíd es mayor dislate que tomar pena por lo que
efla por uenir.y por no querer a prender loque
ha fia alli no ha aprendido.
La gloria es una fombra de uirtud.
El que hiziejfe lo que a otro amonefla fin dubda bi»
uiria jujlay fanctamente.
El que quiere biuir contento no ha de tomar con
otro luego amiflad.
Afii como tina golondrina no haze ttcranoyni un dia
< de gran^calor el eflio, ni una foía uirtud un hom
bre uirtuofo , afii elbreue tiempo en que biuimo>
' no puede hazer a ninguno feliz y dichofo.
La proceridad derrueca al loco.
No piiede el hombre fer bien auenturado finquatro
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uirtudesiyeflas fon fortaleza,templanza, pruden
cia,yjuflicia.
Suffre con paciencia tu fortuna y gozóla honejla•
mente y conofce que eres hombre•
La condiciott déla uida contiene el primero y ultimo
dia>
Menefleres tenermodejliaenla proceridad, y pa*
ciencia en la aduerfidad•
Según el parecer de Epicurio: el deleicte ha de an «
dar con la honeftidad.
El hombre fabio ha de tener eflas uirtudes, fie , piem
dad,jujltcia,prudencia y fortaleza.
El hombre fabio de ninguna cofa tiene necesidad,
pero no objlan te effo muchas ha menefter.
Todo hombre loco,aborrece a fi mefmo*
La uida del loco es ingrata, tcmerofa y toda llena de
congoxas y mil afanes por lo que efla por uenir•
E/ fabio nifabe ni permite lo que no le efla bie hazer•
La nccefiidad te obliga a rogar a Dios porti: y a
rogar por otro la charidad .
La prudencia es la primera cofa quedefamparanloi
malos: allende deffo defechan todosfu fentido con
el fefoyelconfejo.
E l odio defpierta la ira y las quefliones ,y fatiga la
charidad •
Mejores fon las heridas de un cnemigo,que los engaño
fos befos de un amigo •
La boz no llega alas orejas diuinasjt no falen del con
ra$on.

Quien quifiere que fus oraciones huelen hafla el fon
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lerano confiflorio,habatas dos alas,la una de ayum
no, la otra de limofnaide buena gana creemos, lo
que queremos.
E / miedo empide al hombre9el con fe) o y el animo, y de
. bilita los miembros corporales.
Oteando el hombre e (la fuera de peligro tiene enld
' manoelcofejo para otro que eflahafta los cobdot
metido en trabajos,Y juzga muy bien en los negóm
< cioságenos.
Querer faberntas que todos,es,nefeedad muy notoria
La dulzura déla uida nos haze padecer muchas
cofas .
No es uirtud fuera de cafa parecer magnanimo y
: grande,fi dentro de cafa fomos miferos.
El hombre ha de prucurar de fer fabio por fuflentar
y ayudar los locos.
Quien no fe enfoberuece en la profperidad, por el
femejante no Je turbara en la aduerfidad .
Laefperan$i es una guarida contra el afan, y la pom
breza es un bien que todos aborrecen.
La hermofura es una gracia que fallece y destunece .
El mxyor uicio que hai entre los hombres es la defho*
neftidad.
Lafcícidad efti fiempre fubijetta ala embidiaj deüa
efla efei ta»la miferia.
Elqüe fe fabegouernar afimefmo,no es pobre.
Entre los fabios el mas humilde es mas fabio.
Tal es el don, qual el animo del que le da.
h\as uale fer uencido diziendo uerdad, que affirmando la mentira, uencer al compañero.
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Donde hay lifonja,no hay uerdaderd dmifldd . *
Conftderd lo que eres dentro de ti , y ¡o que no creí
no lo creas a otro aunque te lo jure.
Bueno es fer loadoipero muy mejor merecerlo feu
No loes a otro enfu prefencia,por que no parezcas
lifonjero •
Aquel es uerdadero amigo, que fe oluida del daño
por el amigo.
Has grane es hazer bien a quien no lo merece,que no
« hauer hecho bien •
filas uale un auifo y caftigo para un prudente,que
cien golpes para un nefeio o loco •
Hemonos de acordar que defpues deld glorid fefigue.
la embidia,pero es cofa difficultofa, queda embi*
dia tienda la gloria.
No hai felicidad enel mundo tan templaday mode «
fia que los malos no la contramineny aborrezcan.
Vefada es la piedra y graue la harena, pero muy f
pefada es la yra del loco .
No por fes con clyracundo.
Por la ¿ra fe pierde lajuflitia, y la concordia y uer •
dad no fe puede hallar.
Al que es hombre de bien en un mometo fe le pierde
el enojo.
Al que efla enojado no fe le ha de creer •
Los enfermos,los combattientcsjos amantes,y los que
deffean alcan^r alguna cofa , no podiendo con
feguirla de prefto fe enojan.
El tiempo fofsiega lairay ablanda toda otra cofd.
En eflo fe conofce elfabio,que quando le hazen injuv
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ria no fe enoja, y qudndo le loan no fe enfalda.
El amor, el odio y el propio ínteres mucbds uezet
foncdufd que el juez no conozca ld uerddd.
E¡juramento ha de tener tres compañeros,la uerddd
eljuizo, Idjufiitia,eljurdr es traher d Dios por
tefiigo.
A los hombres que no fe quieren fatigar,ninguna co
fdlesesfdcil.
Cofd es muy fudue dios fdbios dcorddrfe délos trd*
:
bajos.
La fatiga y continuo trabajo uence todas las cofas\
La oracio applica a dezir po las lagrimas le apremií
Los que pcccan muchas uezesparecen dichofos, y
biuenjujlamente pobres y miferables .
Muchas uezes quando fe yerra el principio acontece
enel fin muy mayores errores y también fuelen
* tras un inconueniente feguirfe mili •
El fuffrir la fatiga conuiene al coraron que fe esfuer
ce el mefmo a fuffrir Us cofas ajperas y duras*
Como fe atajari el odio délos embidiofosfhabiendo co
fas magnificas y uirtuofas.
Aquel finalmente ha uencido todas las necesidades y
efla defcargadoy libre, el qual defines del fin de
fu uida bine.
Cofa marauillofaes queunhombre dado alos regam
los, plazeres y delicadezas diga cofas que no per
tenezcan ala uirtud.
El loor no confíjle en la obra: fino en el como fe hie
Kola obra.
No es mucho no dañar al ¡j eres obligado afauorecer.
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La uirtud es fcicntid de todas las otrds cofas ydefi
mefma.
nunca la opinion [era buena y derecha :ft lauoluti*
tad no lo es.
Tanta diferencia hay de los philofophos alos otros
hombres, quanta hay entre cauaüos domados y
los que no lo fon.
Quan grades nefcics fon Jos que fon amigos deglortd
En la larga uida Jiempre fe hallan muchos males co *
mo enel largo camino, el poluo, barro, cieno,
y tremedales, y Uuuia.
El biuir no es otra cofa que una battaÜa campal.
Nueftros uicios fon por nueflra culpa y no por Id del
ticpo,por que en ninguna edad han faltado uicics,
jamas fe peccó mas abierta y publícamete queinel
tiempo de Catón.
Todo tiempo produze en abundancia muchos Clodi*
os y pero no muchos Catones.
Mas fáciles fomos para cometer el uicio y que la uir
tud; porque para hazer mal jiempre haüamor
compañeros.
Todos huyen de confeffar el mal que han hecho.
La buena confciencia huelga de uenir en publico•
Todo peccador aunque efle feguro teme.
El loco habla con la lengua, pero no oye con las ore
jas lo que dize.
Mejor y mas libremente juzgamos las obras agenas,
que las proprias.
El cor ayo que toma pena por las cofas futuras >es infe
liz y miferabley mifero antes j uengain miferta
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No fe han de tener los grandes por buenos; mas an«
tes los buenos por grandes.
Las cofas paffadasypor uenirregozijan albombre;
las unas acordandofe dettas las otras efperandolas.
Afii como la alegría de un nefcio es fin medida: afii
también fu trifleza no tiene taffa.
Muchos fon los que han llorado en los enterramien=
tos por dineros: y otros que por fuerza han uen dido fus lagrimas.
JDe mala gana conuerfa el hombre con gente melan •
cólica.
Los paxarosylas fieras aman defenfrenadamente,
masjuntamente con la muerte de los que aman fe
necefu amor.
Mas fácilmente crece la dignidad i que comento.
Quando efias enojado sno te uengues.
ninguna cofa hay mas contraria al hazer bien yque
hazer prejlo y fin penfar.
Hueflrofin nos e/pera donde lainefforable necefiidai
délos hados le ha pueflo y colocado•
El loor fe attribuye al animo tynoa las palabras.
•Loar alos que lo merecen: cofa es muy homfta.
Cofa es muy magnifica fer loado de hombre que lo es:
y merece ferio.
Todo tiempo es breue para los exercicios del efiudio,
ypenfamientos.
Tu lloras por miedo déla muerte:pues lo mesmo he*
zJfte nafeiendo.
*\as.uee el hombre en los negocios ajenos ¡ que en los
fuyos•
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Ld demafiddd ird, engendra locura.
E / Lugar no haze al cafo para el e/ludio :fifalta Id
uoluntad.
h\uy dtcbofos ferian algunos,fi fe ahxaffen un poco de
fimesmos.
Si quieres huyr el amor deshonefto no es menejier que
mudes el lugar : fino a ti mefmo.
QuantosmASuicios tiene uno,tanto con mayor tra*
bajo biue.
Aunque uno poffea mucho yfea muy rico: no obflan
teeffole parece que es pobre,uiendo que otro
es mas rico que el.
No todas las cofas inueftiga y fabe un fabio.
Poruicio déla enfermedad: muchas uezes nos parece
amigo el mal.
Para mourr y trocar la razón: es menefter razón.
El que no fabe callar un fecreto: también dirá quien
fe le dixo,
Doterfe del defafíre de otros quando es jufto, no es
malo.
Los the foros fon congoxas amargas, para elhobte.
Aquel fuffre la pena, que la e/per a,y a quel la ejpe «
ra , que la merece.
En alguna cofa que toque al cuerpo puede el hombre
cftar feguro fundo de mala conciencia i mas enlai
que tocan al dlmd,no.
Aquel es cobarde y de poco animo, elqual quiere con
trsjhr y tener mala opinion de la orden del mun»
do , y quiere mas -ayna emmendar y corregir 4
D o, <¡uc a fi mefmo.
El que
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E l que deffea unacofa mínima.:fenoles que fu necef*
fidad no es muy grande, el que puede querer lo
que le bafla; tiene lo que quiere.
Ninguna cofa hay mas en oiofay mala entre los amU
gosque la cobdicia de gloria; por quefi dos ami
gos conftguen gloria, y honra: luego uienen A fer
enemigos.
Todo lo que fibra al commun y honefto biuir: es un
pefo fuperfluo y pe fado.
Las Áoflias,y hongos 9 y fiuñas, no fon manjares
fino golofitia , los quales coflriñen ios har =
tos a comer. Lo qual alos zelofos es muy agra*
dable ,y alos que fe hinchen bafla que no pueden
mas. '
Mejor fe gouiernan aquellas cofas que fe guian por
confejo,que las que carecen del.
La ambición a muchos haze ferenganofos.
El odio fe grangea afii por las buenas obras,como
por las malas.
Tanto es menejlrer comer.quanto bafla para fuflen*
tar la uida, y no es bueno que fuperfluamente U
opprimamos y agraucmos.
Porfiar con un borracho i es porfiar con-uno que efii
aufente .
No fe puede reprehender fácilmente el que es tem«
piado,pero el embriago fi; no el que ucla, mas el
que duerme.
Muchas uezes la embriaguez te haze pregonar tac
fccretos.
La embriaguez nohaze los uicios.
H
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Quati uituperable es no conofcer la medida, y tafi
.
fadeleflomago.
Malo c$ fer borrdebo, y peor corregirle .
Donde el hombre efla, y biue bien, aquella es fu pa+
trid •
Quien es enemigo del hombre i otro hombre.
Quien puede foccorrerdl que eftd d peligro de pera
• der Id uida, y no lo hdze es edufd de fu muerte.
El que muere o por razón de dineros o luxurid, es
: aueriguado que por fu caufa nunca biuio enefte
mundo •
Sosegadamente biuirian los hombres fi guardaffen
dos palabras > Mío e tuyo.
Cofa es muy buena, no defarraygar los malos: pero
buena entrefdcdr los uiciosy cortaÜos de raiz*
Malo eselpeccar, pero muy peor perfeucrar enel
pcccddo.
En las cofas dubdofas hay gran ofadia.
jamas por la gran proceridad: fue loado ningun$
ingenio humano.
Con gran difjicultdd fe puede gudrddr lo que d mu*
cbosdpUze.
Vfl hombre mdl inclinado no tiene necesidad de Jo»
¿bina.
Mal haze dquel enfermo que haze heredero di me* •
dico.
Rdqon es que fe tema lo que todos temen.
Ltf mifericordid es única,parala miferta,yjuflicia.
Urnas los ojos pcccarín:fi la uoluntdd les coge las,
riendas„
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No fe perece tan preflo por un defafire, quinto fe
• teme el defafire.
Taz con todos: gwern* con los uicios.
UíHgK/io que no fuere fabio: tiene buen coraron •
Quantos fon los deleittes délos hombres dichofos/ans
ios fon los llantos délos emibidiofos.
Cofaes muy buena figuir la huella de nueftros paf*
fados: fi biuieron bien*
Antes que fe prometa es menefier mirar muy bien en
ello: por que defpues a fu tiempo fe cumpla /a
prometido.
Quien a otro no fabe bazer bien:cofa)ufta es que tíofe le haga a el.
Todo ufo habituado:ucttce la natural uirtud.
La qualidad del efereuirtiene enfi tata authoridai
que haze parecer prefentes nueftros amigos au¿
fentes.
Vti hermofo principio: pocas uezes uee el fin.
Cofa es a todos muy difficil faber fingir, pero mucho
mas alos enamorados.
Mayor fatiga es conferuar el buen propofito: que
dpparejarfe ahazer buenas obras •
E/ malo que habla dulcemente: en lo interior tiene
malauoluntad.
peceñas dezia ami no fe me da nada de fcpolturd
por que la naturaleza fepulta los que halla por
enterrar.
Mas fon las cofas que nos ponen miedo que las que
tíos dañan.
Xoffeer algún bien fin compañía,no es cofa delciélofa
H ii
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yregozyada*
EÍ que te folia fer amigo es agoraladron upor que no
te ama fino por fu útil.
El que toma preftados pocos dineros haze fe deudor,
pero el que muchos,no deudor fino enemigo.
Cadadia nos quita un poco de nuefiras fuerzas.
Razón es que tengamos efperanqa en las cojas )ufias¿
yapparejarnos a fuffrir las que fon fuera de ra*
zon yjufticia <
Sitedefterrarenno tomes pena,y donde efiuueres
deserrado pienfa que has nafeido •.
La uerdad no fe ha de dezir fino al que la quiere efm
cuchar •
Loque para ti no es bueno, tampoco lo fer a pira
otro •
Yo no puedo faberfi haré prouecho al que auifo: pem
ro fe cierto que aprouecbare a alguno fi amone*
fio a muchos.
ya que los uicios no fe puedan defarraigar,alo me nos
bueno es refrenarlos.
jamashe querido complazer al pueblo ,por que lo
que yo fe no le agrada, y lo que le contenta no*
lo fe.
No puede uno grangear la amifiad délos malos:fi
noesfiendo uiciofo.
:E/ uerdadero bien,es aquel el qual es caufadela ui«=
da bien auenturada,y la uerdadera firmeza es tea
ner confianca en fi mefmo.
La anchura délos caminos, hazen al hombre ganofo
de caminar por ellos.
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E/ remedio del dolor: es la confianciadel ánimo•
No es bien auenturddd uida ld que fe gafid en pldze*
res,fino dqueUd que ud fegun ld ley ndturdl.
LM leyes no fon otrd cofd que preceptos mezclados
cón amenazas•
Ld philofopkid no es otrd cojd que und ley de biuir„
No credS que alguno uengd d fer filiZypor ld infiliá*
dddde otro•
La fatiga crid los dnimosgenerofos y nobles.
Que cofd es bien < El conofcimiento delds cofdS é
Que cofd es mal i El no conofccrlas.
Crdn locura es tener en poco d Dios: por el dinero.
Hd fe de tener cuentd con las obrds, y no con ld fa*
mi.
. Alos miferos fe les da muy poco crédito.
Ld diuerfiddd,y abundancia de manjares: fon eduft N
de muebd malicia.
El hombre hd de trabajar de fer bueno, y no deffear
ferio.
A ninguno parecen pequeñas Jas propias inj urias.
Cofa es mas gloriofa uencerla ira, que tomar und
ciudad.
Cofa es muy prouechofa dubdar en cada cofa fegun Ariftotiles.
El que confíente a otro peccar, pecca di doble •
Mas preflo fe puede tener de uno piedad; que fole*
uarle de fu miferia.
ninguno puede fer mas dichofo, que aquel a quien
ninguna aduerfidad le uiene: per que los Diofes,
han hecho del, mal )uizio •
H
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Tpeguntado
Bimocrates que cofa era eloquentiai
xITrcfPondioque era utid iefucrguenqt para dezir
todo lo que d uno fe le antoja y no querer efcuchdr
nada.
, El buey por el cuerno,el hombre por Id palabra•
Hds daña U lengud del lifonjero: que Id efpada del
enemigo.
Ld lengua que no tiene gudrdds: es como und ciudad
fin muros.
IAS fuzias palabras: corrompen las buendS cojium*
,' bres.
E/fabio dntes que habla mira muy bien lo que ha de
hablar,y con quien ha de hablar, y en que¡ lugar 9
ya que tiempo.
Vtt uetlaco, mas prejlo fe conofce callando: que re•
- fpondiendo .
No fe han de hablar muchas palabras,pero las que fe
hablaren fean efficaccs.
iVfa mas prejlo délas orejas: que de la lengua.
Se ha de hablar como los mas i y fer fabio como los
menos.
E/ hablar apreffurado, es feñal de locura.
Sócrates reprehendió una uez un difcipulo fuyo por
r que era muy parlero y dixole que aprendiefji a
callar y a hablar.
Quatro cofas muy marauillofas ha hecho D ios,esa
faber de un pefcador el primer paftor ,de un per*
feguidor, el primer doílor,de un banquero el pri
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- mer euangelifla, y de un ladrón el primer bienio
uenturado.
£n la infelicidad ñafie ld dgudezd del ingenio.
De tres cofds fe tiene peed cuenta, las quales fon deU
bermofurd de und putd, déla fuerza de un gana•
. pani, Je/ con/c/o de un pobre.
O&ms Son Amor**, ^we no buenas razones.
Quien no quiere morir, no quiere biuir por que la
uida fe nos ha dado con efla condiciott que ejpere m
mos la muerte.
Vn amigo fe gana tarde: pero pierdefe preflo.
Aunque el hombre fe de a fus amigos: no por elfo fe
ha de apartar de fi me fino.
Aquel no ama mucho afu amigo; que no pued# amdf
mas que a uno.
Los amigos fe han de honrar en prefencia y loar en
¿ufencia, y feruir y aprovechar en fus ncccfii*
dades.
Tienes un amigo ? pues pienfa que puede fer que uett
\ ga a fer enemigo.
Secretamente fe han de auifarlos amigos y loar los
publicamente.
Si tu fuffres los uicios de tu amigóla los hazes tuyos
Los principios fon la meytad déla obra.
Mas perfecto es el hombre por ld uirtud del animo
que por la del cuerpo.
Las horas fiñaladas para comer fon efias. Los fino*
res quando lo tienen gana, y los pobres quando
tienen que.
alegre es el dar: que el recebir •
H
iiii
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E IcompUzer engendra amigos, y la uerdad ene*
migos .
No box cofa tan difficil: que con mediano cuydado no
fe alcance.
Todas las cofas obedecen al dinero.
Vita palabra dicha una uez , no puede boluer atras•
Los preceptos: han de fer breues •
Virtud, es huyr el uicio.
E / prodigoy el loco dan Jo que menofprecian.
Los buenos dexan de peccar ennamorados déla uir*
tud: pero los malos por temor déla pena,
ninguno te puede dar mejor confe'jo: que el que no
ama tus cofas fino a ti.
La mayor parte délos ricos fon procuradores de fus
dineros, y no feiiores.
Grandísimas riquezas fon,no deffear fer rico •
N o busques ni inquieras, lo que no te importa.
ninguno es curiofo , que no fea maligno.
Dura pelea es uencer la coflumbre •
Dios no ayuda alos que fin confejo fe meten en los
peligros.
Dos fon los confejeros locos, la deleitación, y el de*
ftlazer.
Quien preflo fe a confeja: preflo fe arrepiente.
Mayor deleitación recibe el que fabe,que el que defe
feafaber•
USenos peligrofo es tener enemiflad con diez fabios,
que con un loco.
Si el hombre biue fegun la carne ,y plazeres munda*
nos,efletal es fimejante alasbeftias:
yfibiuefe*
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CAP. I X .
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AVARICIA.

A auaricia fiempre tiene única fuerza, y único
a/pedo.
La auaricia desbaze Us leyes ,y Us dadiuas ciegan
la razón.
El animo enfermo: fácilmente fe buelue con la aua«
ricia.
La auaricia fe femeja almonflro.
El auaro nunca haze cofa buena'fino quando muere•
El auaro es caufa de fu miferia.
Ninguna auaricia hay fin gran pena> por que ella
i mefma es la pena.
Ala pobreza faltan muchas cofas: pero ala auaricia
todas .
Hodeffees otro mal al uaro: fino que biua mucho
tiempo.
A un auaro jamas faltan efeufas, para negarlo que
le piden.
Vna auaricia quotidiana, y muyfrequentada pierde
la authoridad.
Los uiejos fon de poco corado, y por effo fon auaros.
Si fupieres ufar, y gaflar tu dinero i el fer a tu ef*
clauo,yJi no fer a tu fetíor.
Tanto falta al auaro de aquello que tiene, como délo
que no tiene.
Del magnanimo es tener en poco las cofas grandes,
y parar en las medianas.

L
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Si tu eres pobre,tu tienes machos compañeros:!}efias
dejlerrado de tu mefma patria, conftdera que ton
do el mundo es una patria.
La fabiduria délos uiejos: ha nafcido déla larga cx±
periencia•
r
El que no ha allegado quando mo<¡o algoicomo lo aBe*
>• gardenia uejez*
Enlaue'iez no es metiefler hazer mucho exercicio
por que el fin del exercicio es el canfancio ,y el
uiejo quafifiemprc efla canfado.
Muchas cofas fe llaman plazer, y deleifte:mas quan*
do paffan la medida fe llaman pena.
El leer haze el ingenio,y ftendo con eldemafíado
efiudio fatigado lo reftauraide muchas definidas:
fe haze una confonancia.
El que es prudente es templado ¿y quien es templado
es confiante ¿y no fe alborota; y quien no fe turba
no tiene trifleza, y quien tío tiene trifieza es bm
auenturadoy dichofo.
Mejores morir: que biuir mal.
Uuo/Iro peccar primeo tiene el propofito: defpueí
el attoy luego la operado*.
La ofadia con la razón en-cofas peligrofas es de los
ar, pero el Ímpetu fuera de razón es dislaíle, y
muy grande.
Si fueffemos jufios: temíamos mayor necefiidad de
confiancia•
Mas hemos de deffear las fuerzas del animo: que
las del cuerpo,

taeflaerdnqacscomounfueñoalosqueuelan.
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Mejor es morir con los amigos,que biuir con les enea
migos •
Preguntando uno a Sócrates que cofa hauia enefta
uida mas marauillofa i refpondio,que fer un hom*
bre modefto.
La continua fatigaron el ufo fe haze masfácil r
Mas fuaue es dezir la uerdad, que oyrla.
Tanto hay déla uerdad ala mentir aguanto délas ore
jas alos ojos.
r
En efla uida muy hermofa cofa es la efperan^a, y nin
guna cofa hemos de cfj>erar,yno obftanteeflo, es
menejler efperar cada cofa.
Haz que tus uicios mueran primero que tu.

C A P . X . D E L A Y R A#
Ra es una pafion que fe deuria huyr mas que
otrasjaqual es caufa que no podames difeernir
lo que es mas detefiable o feo.
La ira no es otra coja que locura, por que el airado
fe muerde los labiosyrafga los ueflidos, derrueca
[ la mefayquiebra los uafosjnelfa, fe los cabellosyhie
re las manos y el pecho, malfidizefe y blasfema
de Dios.
Por el femejante la yrahaze parecer la bocca del pu
erco montes e/pumofaji al toro mouer los cuernos
enel aire,y al león battir los dientes efpeluzado el
erizado uello ,y alas ferptentes hinchar el cuello,
; y alos mordedores perros moflrar los agudos dien
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tes ,yleuantando en eleff>inazo Us erizadas üem
dejas.
Según Ariftotiles ta yra es un deffeoide depofitarel
doloriy quiere también que fin yra no fe puede al
cancar cofa fi la yra no enciende el efpiritu.
Dixo una uez unphilofophóeftando enojado con un
criado fuyo y teniendo un palo en la mano 9fi no
efluuieffe ayradoyo te cafligaria.
lamas fue buena la yra ni en la paz ni en la guerra:
por que eÜa haze parecer ala paz femejante ala
difcordia,y enlabattaÜahaze ayraral hombre
contra las fuerzas de otro.
ninguno puede en un mefmo tiempo fer bueno y em
fiar ayradoypor que feria como fi dixcffemos efiar
fano y enfermo en una mefma hora.
Quanto es mayor layra>tanto mas clara mente bulle
El hombre es engendrado para hazer obras: la yra
para deftruirlas.
Layra es'cobdiciofa en la pena de otro.
En toda yra fefigue deleifte: por la ejperanqa de U
uengan^a.
Dize Homero que la yra es mas dulce que lamiel
deftilada.
El tiempo Jas buenas patabras ,y las dadiuas ifofiie
gan y aplacan la yra.
Preguntado a Vlaton como fe conofce un fabio.rtftbtt
dio que fi quando era injuriado no fe entriftecc>ni
quando es loado no fe enfoberueqe.
A un hombre bien inclinado ¡preflo fe le paffa la ira,
Al enojadizo quando le falta layra: luego fe enoja.
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Layrd ¿creciente el amor A un ennamorado •
CAP- X I . D E L A

VIRTVD.

irtud es un habito derecho del animo confiante y
conueniente a aquellos en quien nafcen los bue*
nos dejfeos.
La uirtud fe diuide en dos partes: la una es inteletU
ua, y la otra moral.
La primera confijle en lacotemplacion y examen de
las cofas, pero la fegunda fe adquiere con el ufo#
La uirtud es un habito del anima como he dicho, por
el qual fe biue como fe deue,por que en la fortalen
Ka,en la ef¡>eran$aj en las otras uirtudes conuie*
ne para obrar que haya felicidad. Enel hombre
fuerte de animo no puede caer temor,ni al templa
do pueden abundar losbienes fuperfluos, ni me*
nos deffearlos, y por tanto es menefler tener el
medio. Y como fe conofce efle medio¡ quando uno
esfuerte y animofo en las cofas licitas y honeflas,
y en la templanza no querer fino lo que es juflo
y no mas délo que el hombre merece. Luego la uir
tud en la templanza,y fortaleza fer a fenorayem»
peratriz delamaluada fortuna,y caufa de hazer
al hombre dichofo e feliz *
Vicio es creer lo todoie yerro no creer nada,
Hinguno fe ha de loar ni por fer grande ni muy ru
coi mas por razón de tener el animo y razón per•
fetta.
uale negociar con un ruyn que con un nefdo.
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Nócsjuftoel cordón del que muejlrduno en laspalabras^ otro en las obras.
L ajufticia pare concordia y amifiad,,y lainjufiicia dia
fenfionjencmiftad.
Ld'jujhciacontiene todas las uirtudes, y la injujlicid"
todos los uicios.
No pueden hazer mezcla del amor y el temor.
Ala bonddd pertenecen cofds publicas yfin doblez.
La uelocidad del tiempo es infinita.
Mas fáciles dar confejo a otros, que d nofotros mef*
nos.
El ociofinleílrdses uttd muertej fepulturd del hom:
bre biuo.
Que fofiiego ha fortificado la uida en lugar tan ala
to,que el dolor no le amedrente i
El pobre uoluntario fe ha de loar y y no fu pobreza•
Loa fe no el dolor: mas el que no fe dexa uencer del
dolor.
H¿ fe de biuir,como fi biuiefsemos delante de alguno•
El que es amigo fiempre ama: pero el que amano es
fiempre amigo,
Anfiones loaua un mancebo trifle y melancólico mas
que al que eflaua fiempre alegre,por quedeztd
que eluino fale muy duradero,el qualfiendonueuo parece afuero y duro, y lo que es dulce no íwa
ra mucho.
Si tu quieres fometerte d ti todas las cofas ;fo)uz*
gate ala razonia muchos puedes rejir i fi la ra*
Zonte rijedti.
Las palabras fe deuen derramar comofehaze deld•
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' femiÜa,laqual aunque pequeña fe multiplica mu'
chollo mefmo haze el hablar pocoy agudamete•
t o s enemigas ¡peruerfos andan muchas uezes con la
frente alegre .
Quien efla en muchos lugar es:no efla en ninguno •
El animo noble y genero/o tiene efla propriedad que
deffea las cofas buenas y honeflas.
Que hombre tuuo con otro tan gran enemiflad, eo«
mo a algunos fus propios deffeosi
Loa en un hombre, lo que ni fe le puede dar tti qui*
far.
La barca que en un rio parece grande, enel mar es
pequeña.
Ninguna feruidumbre es mas fia, que la uoluntaria•
Los perezofos deurian poner los ojos en la hormiga•
La pereza>es ama déla pobreza.
En tres cofas tengo dificultad,y la quarta del todo no
la alcanzo, las quales fon,el camino del aguila por
el aire, y el déla ferpiente por la tierra,y el déla
nao por el golfo del mar¿y el camino del mo$o en
fujuuentud•
La temeridad es propia delajuuentudj la'pruden*
'
ciadelauejez.
Quando te acuerdas délos malos ágenos: fuffre los
tuyos con paciencia.
El mayor maliciofo de todos es,el que fabe difiimular
la injuria.
Mejor es fer reprehendido de qualquieraique loado
de un lifonjero.
Los lifonjeros: fon<etiteUas del diablo •
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No creas d ninguno en lo que te tocd7mas que dti
.mefmo.
Yo no quiero lodr d nddie ,porno parecer tifón*
jero.
ninguno nafcefin uicio.
En udno huye un uicio,quien cae en otro.
Dize Sdn Gregorio que un uicio llama d otro ,y que
el primero es cdufd del fegundo,y el fegundo pe*
nd del primero •
Aquel es uirtuofo, que efla bien con Dios.
Ld uirtud no efla enlas palabras, fino en las obras•
La prefteza, muchas uezes es cdufa de gran bien;
Los uiejos ni aman mucho, ni aborrecen mucho.
La uerguen^a no efla bien en un uiejo'fino enel mo$o.
Dize San Bertidrdo que los mo^os han de tener tres
cofas,es a fdber uerguen$a,filencio y obediencia.
E/ primer ejcalón para fubir al cielo ,es el conofci*
- miento de fi mefmo.
Con el tiempo fe alcanza la efperiencid.
Todas las edades tienen fu termino fino es la ue)ez*
No fe ha de poner uno a peligro por poco Ínteres 9
fino por mucho.
La offenfa que fe haze al hombre,ha de fer de fuera
te que no tema la uenganqá.
Tres maneras deyra hay enel hombre, la una es agu*
1 da ypaffa fe luego, la otra tiene fu orden, y re*
T
glaja tercera es occulta y no femuefira .
El que uio la primera ucz di hobre d cauallo pensó
que era medio hombre,y medio cauallo .
Los hombres fiempre fon enemigos délas emprefas
dotile
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' ¿onde el peligro es manifiefio, y hay alguna dif*
ficultad ,
La naturaleza no quiere que el uientre fedcleyíle:
fino que fe hincha.
No es poco, lo que bafla.
A gran hambre, no hay pan mato.
La hambre no es ambiciofa folo deffea acabarfe,y no
fe eura con que manjares )e ha de hartar, y con»
tentar fu appetito.
La hambre cuefta pocoypero mucho el trabajo de ha•
uer engo!lido,demjfiadamente.
El manjar es el que doma la hambre,y no losefrlen*
didos banquetes ,y el beuer filamente quanto es
menefter para apagarla fed,yno
tan preciom
fos tunos.
Summa mifericordiaes cafligar fegun fu culpa,y den
liños a un ladrón¿y mal hechor
Lajufticia fin mifericordia no es juflicia; y la miferim
cor diafinjuflicia,no es mifericordia Jlno lo cura^
H a fe de hauer mifericordia: de los que no por fu cul
pa han uenido en pobreza.
La uejez e* una incurable enfermedad •
La uejez es un mefon de defdichadosiy albergo de enm
fermedades.
La uejez acompañada déla pobrezaes
lafummade
7
los males.
No hay cofa mas importuna que un uie)o parlero.
De tres cofas fon amigos los uiejos,del uinoydel dinem
ro y y defir de todos efchuchados como padres.
No hay cofa masfea que un uiejo luxuriofo.
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Detres>cofas podemos efcarnecer,del borracho,del
cornudo p atiente, y del uiejo galán: eftos tales fe
. llaman niños de cien años.
T
El uiejo y el niño andan en una mefnii rentayfino que
elmñouaadelente y el uiejo bueluepara atras.'
No es uiejo el que tiene muchos años:fino el que tie*
ne mucho fifo.
Los hombres fuffridos: aun entre los malos caben •
El mucho tener engendra cuydados, y congoxas i la
congoxa enfermedad i la enfermedad muerte, la muerte pena,y tormento.
"Loe uirtudes andan encadenadas, con un cordon o can
dena de uirtudes atamos a Dios las manos .
Los ueflidos enfoberuecen al hombre ¡ y el carecer
deÜos le humillan,
Ld uirtud ha fe de meter debaxo de mil tlaue*; por •
que ta uanagloria no la halle.
Entre los amigos no hay cofa diuidida,
Defta uida tanto Ueua el que mas tiene,como el que
menos poffee •
No hay cofa mejor : que la pobreza alegre •
La uirtud es tan hermofa; que aun hafia los ma*
los la loan.
CAP. X I L

D E L A S MVGERES. T

A muger que con muchos trata, no puede agra* •
dar a muchos.
El con fijo délas mugeres, no tiene fuer$i, y el del
niño es imperfiílo.

L
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Déla muger : ha fe de tomar el primer confejo.
Todas ¡as cofas délas mugeres i fon extremo .
Aman las mugeres fin taffa, y aborrecen por extre*
mo.
Dos maneras de lagrimas hay en la muger• unas de
dolor,y otras de affechan^d.
yna hermofa muger es como un fepulchro pintado
por de fuera,o como un templo edificado fobre un
albanar .
Muchos fon los uicios délas mugeres, pero el mayor
es que fe contentan de fi mefmasy procuran quan
to pueden de agradar alos hombres .
Todas las mugeres tienen un mefmo penfamiento , > una mefma uolutitad .
Aqucttamugeresc'afia laqualninguno
leharoga*
do.
La hermofura acompaña la hermofura >
Con razón fe compara efie mundo al mar.
La memoria: es madre délas mufas.
Las palabras :fon fontbra de nueftros hechos.
Siempre ha de hauer mas fuerza enel que obra,que
enel pefo > y cargo déla obra.
Bien es que fe mida *cada cofa con la condicion bu*
mana.
Qüienquiere efquiuar el deleiñe délos manjares?
mire fu fin.
El dolor délos acotes, y golpes fe conofce en aquel
que ha faltado ,y errado quando conofce la cuU
pa de fu deliílo.
No fi deue feguir la quietud*, y fofiiego quando
1 ii
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trabe prouecho al hombre,y dlds perfonas.
Yo pienfo que el primer argumento déla quietud^y
fofiiego es, que fed el poder bien ordenado de»
inorar configo mefmo en paz.
fli por cobdicia, ni por perdida :fe deue mouer el
animo de un hombre d defaffofiiego e inquietud .
Las mugeres j el mno,haZen renegar al hombre.
La muger,y lagaÜinaipor dnddrfe pierde dynd.
La perfiílion deld muger,es el marido.
ha muger es pufilanime: afii defmayan en losruyo
dos que oyen,
ha muger tan prefio ama,quanto aborrece defpues•
La muger fabe un punto: mas que el diablo •
CAP. X I I I .
DBLA
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VLTIMO

F E L I C I D A D ,

L fummo bien y felicidad confifte en tener elani*
mo arraigado enla propria uirtud para bi»
uirbien.
No confifte en las riquezas,ni honras la felicidad.
ios hombres miferables,y defdichados: no faben que
cofa es filicidadipor que amanera de befiiasiaman
una uida deleittofa, y fuera de razón.
Ha fe ha de culpar el pueblo quando murmura de
algunos que no biuen mejor que el Rey sardana*
palo: encaramados en la cumbre déla felicidad.
La uirtud es el origen déla felicidad i la qual es coc
fa diuina en la uida e inuiolable.
El deleiñe es una cofa uanae increíble, Cuyo alber*
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gue fon las compras y uentas,alcahuetes,puterias
y lugares do fe fuelen hallar hombres muy peores
y homeidas y borrachos •
La uirtud y felicidad confijle tnla contemplación de»
las cofas diurnas y en los honejlos efludios •
La felicidad trahe configo fortaleza, y templan^
juflicia, prudencia, con la fie, efl>eran$a y can
ridad.
N o conftfle la felicidad en hermofura, ni en las fuerm
$as corporales, porque femejantes gracias como
fe uan fe uienen: prefio fe uanyy prefio fe uienen.
E l bien yfelicidad del hombre es una oper ación del al*
ma: mediante la uirtud grande: inconueniente es
dttribuir lo mejor y mas hermofo ala fortunado*
mo fe a,afii que las operaciones del animo por uir*
tud y no por fortuna fe hagan .
Eljuflo tiene necefiidad de aquellos con quienes el
pueda hazer obras juflas, el templado del fuerte,
y lo mefmo es en los demás: mas el fabio,dado que
fea foto, fácilmente puede contemplar ,y tanto
mejorfiendo fabio .
Li felicidad no es otra cofa, que alegrarfe buena meñ
te¿y no entriflecerfe de nada.
No tomes a uno por amigofiprimero no fabes quien*
es fuero fus amigos jara que ueas que afii fe ha de
hauer con tigo como con los otros¿fi le tomares,
fabele conferuar por que no es menor uerguen^a
mudar cada dia amigos: que no tener ninguno.
Sey el mefmo en la aduetfidad de tus amigos,que fui*
fie en la proceridad.
I
iii
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imagina queles cofa uergonpfa recebir muchas injua
rias icios enemigos, y délos amigos muchas da*
diuas.
Encubre tus defaflres: por que no fe alegren tus ene*
migos.
Mírate al eft>ejo,*y fi te haze hermofojbiue comotaU
y fi fio,procura con uirtudes fuplir el defitto na*
tural.
Suffre las offenfas que te hazen tus familiares y ami*
t gos.
JNO te hagas juez % entre dos amigos,
ye mas prejlo a uifttar los amgos defdichados: qut
los dichofos.
Cafa te con tu igual,por que penfando de hauergran
geado parientes no ganes feñores •
Miferablees aquel,que por hajlio déla uidadejfea
morir: pero mas mifero es aquel: que Jiempre te
me la muerte: y jamas por caufa deüa tiene\ repo
fo,y quietud.
tN o es rico el que poffee mucho, fino el que fe conten
ta con lo que tiene.
Harto dotada efla una mnger,dado que no tenga tro*
que parar fi es cafla. Y qual dellas es cafla ¡ la
que tiene buena fama. Y por el configuiente no es
bonefla aquella de quien fe hubla publicamente.
Condición es de un bueno: no fe uengar aunque
pueda.
El malo dado que no pueda, dejfea offender a otro.
, No fabe hablar: el que no fabe callar.
Lo cura es tomar pe far déla proceridad délos ma*
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los: corito fi en los bienes eftuuieffe puefta la felicidad .
Ten mmoria deU muerte: por que te acuerdes déla
[alud.
Muy fácilmente dá de mano las cofas del mundo f
quien fe acuerda déla muerte•
Ninguno muere bien ¡ que no mucre muchas uezes
antes que muera *
Enoja te con el que y erraicomo querrías que fe eno»
jaffen contigo ft tu huuieffes errado . En las cofas
alegres pienfa que es uerguen^a mandar alos fiera
uos,y fer fubjeílo a tu appetito y deffeo.
En tus defuenturas pon los ojos enlas délos uezinos,
y acuerda te que eres hombre fubjeílo a aquellas>
ypor uentura a otras peores.
Qtíapdo quifieres encommendar tus negocios a otro:
pienfa bien fi hadado buena cuenta délos fuyosi
por que el que no fabe trattrar fus cofas: menos
fabra las agenas.
Ninguna amiflad hay mas firme y confiante que la
que hay entre femejantesen coftumbres.
La fciencia, apartada déla juflicia mas prefio la tia*
maremos malicia: que fabiduria , por que es cofa
difficultofa queriendo agradar a todos, guardar
la equidad,laqual es la mefma,y grandifiima ju*
fiieia.
No es bien que fea tenido por fabiolel que anda con
la opinion del uulgo.
iBien es que fe huya déla cobdicia del dinero, porque
. es de ánimos baxosy uilesamar las riquezas¡ afii
l
iiii
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como es cofa de animo generofoy magnánimo tm*
nos preciar el dinero Ji carece deLy teniéndole fer
liberal y cortes.
Quien tiene authoridad en la República en efpecial
hade guardareflosdos preceptos de Platón. El
uno que lo que hazen lo bagan fin acordarfe del
hen particular, el otro que tengan cuydado que
mientras procuran confiruar un uando, no O / M Í *
den el otro: por quefiendo el amparo conferuan
cion déla República ha fe de adminifirar a proue*
tho délos fubditos,yno ala délos que gouiernan9
yelquéfauorece una parcialidad de ciudadanos9
y no haze cuenta déla otra, es caufa que en la ciu*
dad fe figuan muchos grauifiimos daños, fediciom
nes>ydifcordias>y otros mil males • muy pocos fon
los que aman mas el bien uniuerfal: que el parti*
cular .
los que gouiernan la República hauian de fer fe*
me jantes alas leyes • Las quales caftivanfin colera
los delinquentes por la)u¡hcia;y como no haya co
fa mas loable ni mas digna *de un hombre excelen
te que la clemencia, y manfedumbreiaun en las co
fas muy profieras y que fucceden conforme anue
ftros de/feos,fe deue huyr la foberuiayy arrogan*
cia, porque los que fon fuperiores a otros bumi*
Uandofe enfaldan y acrecientan fu gloria .
En las cofas profieras hemos de tomar el confejo de«
los amigos y y dar los mas crédito que hafla aUi,
y fobre todo en efle tiempo cerrar las ore)as alos
halagos délos lifonjeros^ huyr deÜos por quefa*
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e'tímente nos dexmos engañar, por que natural
mente nosotros penfamos fer tales que con ra»
Zon merecemos fer hados, délo qual redundan
inumtrables peccados, porque hinchados con la
faifa opinion que de nofotros tenemos nos dexa«
mos yr poruarios y deshoneftos >y ciegos errom
res.
Ninguno puede fer juflo y que teme la muerre, do»
lor, deflierro, pobreza, o el que otra qualquier
cofa contraria a ejlas, tiene en mas que la equi»
dad.
ios uiejos afii como les uan faltando las fuerzas cor»
porales, han de ir grangeando las efrirituales:
procurando de ayudar alos amigos con confejo y
prudentiay también alos mo<¡os,ycn e¡pecial ala
República. Y no fe han de guardar de cofa algum
na: mas que del ocio del qualnafce laluxuriai
uicio abominable en toda edad, y mayormente en
la uejez, tn la qual fi femejan te uicio fe comete
hay dos males, el uno que alos uiejos es perpetua
uerguen^a, y el otro que alos mancebos es efcan*
dolo % y a treuimiento para fer malos , y luxu•
tiofo.
FIN
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