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PROLOGO DEL
Interprete fobrc el Libro délos Oflícios del
excelente Orador, •p no menos Philofopho
MarcoTuHo Ciceron.Enclqual fe demueñralavdlidady do¿ÍTÍna que de leer los libros antiguos
y gentílicos
fe laca.
A L ILLVST^S. D O N G A S T O í t
déla Ccrda.DiiqiicdeMedinaccli.Condedcl
gran puerco de íanfta Maria, Señor dcla
viHadeCogiilludo,yfuMarqiieíádo, Scc.
Rande haf¡áof¡empre,yestl cuydadoy
'vigHancia que nuíjíi-o D¡osySenor,pa'
¿rede nñfmcordia t'itnt forfu bifinitit
bondad dcla eriatura racional^ de fu jal
íiaíioii. Piiesdefdc tlprhicifio delmundo en tantas
mhidiic'tmiti y trabajos y por dtuerfas ptrficuáonfí
y fatigas m que fu tniíhantt iglejiafi havijio, hunco.
Jupequeñita manada, hafidoporla diuina magejlad
dtfamparada. Mas antes fiempre ha fído fauortfcida,fiempre confolada ,yfumprt yifitadeporfm Patriarchas y Prophttas.porfus Sacerdottsy Reyesfaníio!,y
dtjpuesporfíuApofioiesyDifdpulos,ycada dia la yijita,con fm predicadores y y>srDnti ¿e
h¡itnjpir'!tu,:^eloy voluntad^ los quales fumprt han
dado y dan aldauadas, para llamar y recordar laloí miferot hombres que ijlan en profundo fueña
ndormidoj ,amiidorTms,dejcuydaaos y oiuidadoSg
'
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¿cfi mtfmosy defuffluaáott. Y aun guanta mayor
futía líteeliidad y áefciiydo délos hombre, tanto mat
gratiíU fue la vigilancia de agutí que nunca duerme,
vi fe oluida ¿elos fnyos: quando por la boca délos
infieles ^gemíneos y paganos, ha querido mucfm
yexesHamar ala puerta cerrada ,y totalmente defacordada délos corazones humanos, rebotados, endurefcidos, ciígoj C idolatra. E ajíi ir defenjar, jwe
quando aquellos fhilofophos y poetas antiguos coPbilofo mofueron Mufeo, Qrpm , Homero, Sócrates, Pfphos V tagoroíy Platón, dixeron O efcrtuieron algunaífeiipoet<si tenciaiy cofas notabkspara biiiir bonejiametite^rtunti- fyendift las gentes dtlos vicios -.bor alpm huenjpigi(Of. ritufueniouidafulenguay
péndola, ¡pecialmenie en
vnfiglo tan profano y agena del eonofcimienio de
Dios y de todo bien. Porque puejl o qut ellos nott«iíjii noticia de aquella /uq; Verdadera (ejueanofotrasfus Chrijlianos, por la gracia delbaptifmo yf;
msfUtreudada) erantocadosy mouidos porvninJiintode naturaleza,por la virtud de aqutlqutalumbrtt a todo hombre que viene a (fie mundo. V comunicandofclespor efta parte alguna fabiduriay ri- .
* tonofcisnitnto dda verdad, a dicha acertaron «atíavtrdad: como aquel que efiandoen vrnt grande
(inehreguray objcuridad, acafopor vnbueninfiinto viene a dar donde quiere. O porque Dioi ( cuyos
juy^ios fon incomprehenfibles ) quería abrir los entendimientos deftos ejpecialmtnle ,y vfar del injlrumenta de fulengua, para fe dar a conojceralas grittes. E ajii efios philofophos regidos por buen juy:(!Of
y claro entendimiento,y encaminados por la verdad,
la qual nunca difcrepa déla verdad, enfenarony eferiuitfott niHcbasy muy
tx((liiil(ídoBriniti,yfen'
«HCÍ«
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tttictietnarauíllofia. Lai/juales finofoiros eott 0}<»
tiaras y fana voluntad ^uifiejfemos leer o efcuchar,
fin duhia creo ferian algomm proiiechofíii y eonuc
dientes a nutfirafaluacion i¡iie algunos libros ¿e nut'
Jiros ejcritoreí modeniosjos qualti gajianfu tiepo en
ijcriuir burleriii y Vanidades. Y pomo me alargar
mal dtlojuflo en mi proemio,>to pongi aqui muchos y
muyixeetcntesdichos,auÍfos,cQnfejos,yíioñrinds,qut
por los philofophos y eferitores antiguos han fido
fuefidiy enfiñadta: tan honejins , tan fanñaf, y tan
frouecbofiH, queme parefceami Verdaderamente no
ttucrfalidoporfuboeay m¡a por la de aquel qüedixo; No foys Vofotros los que hablays. Y tenemos a
vran marauiüa que algún jpiritu bueno hahlafje por
la beca de perfbnas tan virtuofái ,ji tan conformes a.
la ley de naturaleza: tan regladas,rtcosidas,y apartadoi de todo vicio. Y [obre todo fundo Varonei fa~
iiosyencendidor ^leydosy doíirinados. Pueicreemosyttnemof por verdad, que hablo por la boca de
Balaamprophetadí\osgentiles,ypor ladelriy Cy- Dios fe
ro,yporla deNabuchodonofor,y porboca de o- manife.
troimuchas perfonoigemilidsí, Nohahlo tanbienJiomupor la boca de Cayphai pontífice de !oi ludias^ y por chas Velade Dionyfw Areopagita?porla del Centurión? s^etpor
y por la boeadelos infantes y niños inocentes / No fe la boca
nianifejlo (que esmai)porla verga deAarontpor delosplñ
ti Sol de Gabaon ?y por la eflreUa de los Magos? lojopboc
por las piedras ^ue en fu faerati^ima fapon ¡t que- genúlts,
irantaronf Ofecretos marauíHofos, Nonosdeuemospuei marauillar,ni es menos dt creer, fjtie hablaf-Jtporlahoeade aquellos Varonesfabios,conjiituydosenbueniitcnflumbreStymdKonfortnes foruentU'
'
ta A la ley Je naturfle\a,qiie algunos de los Chrifiit-4 J
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n(»,i]ue fttjiiman mucho, y quieren fer ten'iJoi por
Nota.
muyjauñosy heaios. Y ¿e aquí es ¡o gut nucjiro LaSaKcio Firmiano afirma , demoflrando qut inachoi
íoor de tmtras del poeta Vergilio, fueron prophicia de¡a>VeMarco
„-¡ja ¡ff mefiro redmptor. Puei fi tjlo t¡ a^i Ver"Tiiüo. ¿ad, quitu dudara Jmo que ejie melmo jpiritu ayx
^hablado muchdi cofa por la hocaor juy^io denüt"
•firo Marco Tulio y-varon fabio y exceitiite, natural y virtuofo ? Eml (¡ual (como di^e l'liuio) la )wturalt;(afe quijo remirar, para loha^tr como V)i dechadoy txemplo de fimt fina. Y tlqual (it todos fin
hechosy dichos, áoñrinay confitjos, qiiifofmnpre te
ttcrala»atiirde:-a porfu guia y maefira, Y nunca fi defiíio delcamina por tila demoflrajopor tttnor,»ipor amor,nipor amtM^as,haJia r¡ut al fin mu
rio por defender yamparar ¡a Sfpublicatn quamo
puao:tíiiito que fe pudo de^ir,y muy bien,martyr déla
naturalt:(a: y oitrcUi opiniones diurrfai dcíaspliííofojihosfiempre fisxio luí mas conformes ala virtud,
como aquel que imiio y figuio ¡a dolirina de Platón,
y fe admiro mucho delextmpío de Socratsi ,y erijaU
fo y loóla do^rina de Phhagoras, Y aun en muchai partes defiH efcriiurái¡parefce tácitamente efcar
Ktfcery
tiiirkrdelosdiofes¿emUicos,ydefusVemi
fuptrjiicionet.

S e g u n d a P a r t e cicl P r o logo del interprete,fobre latraflacion deloS
^ OftidosdcMarcoTuüo, enlaqualft
haje diiiiíion y declaración de
toda U obra,
E»Ayuntamiento de Madrid

N i « tni'chasy muy txccUfittsoliríi¡,^ue
tlfabiophrlójbj'lioy'varoii ¡llujire Marco TiiUo tferiuioy eompi'fo.para tioi 4trahn filas UyiJJtmos itleonojchñento
cda Virtud, a/¡:itl¡oi libros que ejeñuio délos effie'toS
fo» mas prounhofosy «otMcs. Rulos í¡ualti(o gfatt
Dios) quania bondaJ./juaiitd Vtrdad^/juantitfyoxi'
midád ,y ijuania virtud nos tnjtña . Alofíienos & mi íJot¿,
mepartfct, qut ts VÍM gran vcgueiica para tiofotroi ioi (¡uefomoí Chr¡liiÍaH03,/¡ue VaVnroíiinfiel
gtiuHrco fe conforme tanto con ¡a virtud y bondad,
confuía VJM ptqiicñita cinteüe ¿eHtturAU^a ,yhahit tan al natur^ dt todas las virtudes, y qut nofotr.jí alumbradns por efcritunis lanfaiiBas, y tan notables exemploi, y tan admi/ahl.s milagros, y Jbbrí
todo , con la viday daBrina inarauillofa dt nuefiro
niacfiroy redemptor.feamoi tomo Us campanas,i]He
a todos llaman y combidan ,y tilas nunca tntratteii^
laigkfia. R¿¡:(o« puesferia ( fcgun noi enftña (/glorioso doñor ¿Augufiino ) que (iimajjtmoiy rohaffe-tnos las faunas do8rinas,y ios dichos buinoidtloiphi
hfopbos gaitilicos, como dt injulioi pojjetdores, y
loseonuerlitjfemDsanHiJiraveilidadyprouecho.Con
jufiara^lpnnos encomienda Plinio éjios libros de loi
Gfficm: los qiiales ái:(e, que no folamente fe deueit
eonthioleer, mas que nuiica finos han ¿eeaerdeUu
manos. Porque ala verdad, no ay otro lihro entre lot
antiguos, que mejor y mas ala clara nos tnfiñe el canina déla virtud, y que mas al natural trate detai
huenas columbres, y de todas las partes déla vida,y
5«( mas fea pertenefciente a todos los ejiados, offieioi
yP'ifoniu defte mundo: afipuhÜcaí, como priuailat
porewfadoér'inaaaíinduHty atrahe alconofeimiejt'

/^
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NoM 1^ ¡aJelMy'iFtudesMoraUí&intelleBuaits. Por/jueofeofafea ^io tanto quitrt dt^<r como aílo vírtuofo, conuenien
^nieit M
vffieiQ. te.alI¡omíre :por el /¡nal ha^e lo gnu ¿eus, para correjpo»^er ala natiirah:{aqt¡( tielit de hombre. Y ejUofficio principalnunteft fimiiafobre lo ^ue es bonefloy virtriojo . Y cfta IjoneftiJaJ y virtud ,prot
cedí de ¡¡iiatra fuentes perenales deUf quales manan
yfaUn^ todos lof a8osv¡r'iiofos que fe llaman oj-ficip/, Ypai'i!iprnjcci'ciondiftaobra,ha:(eelaiitorc¡n--.
co dijiinciones. Bn ¡apriiiiei-a, «os eiijim a conofctr
^uai cofa fea honejla, o na honefla. En la feguttda,
Demue- (/íM.veJíj-íi quaiiÁa a cafo dos cofa fon ho¡ieft<», ^iial
Jira lo q fe dtttt-tíHer por nm homftaiyejio declara en el pri'.
fe coñene mero libro.En la tercera dijYmcion, examinaf¡ ¡o tjue
íHejioi quiereshá^tr esproiitcho¡Dono.í.n la qHarta,ft mil'
libros. chas cofas fe nos reprefentan proiicchofa , ijual ts la
mih proiítcbofa :y eflo fe fhilica in el fegundo lihro.
X^ quima diflincion es ¡ que algunas ve^es parejee,
contrariar lo que es honcfio a lo protiechofo, y tutonciídcUe el buen itiy^io determinar eñadiiHa, yVer
^ualdeue fegiiir:y efíofe cnfiñaen todo tlciijiur--.
fo de el tercero. Enil brimtro libro., rtdiií^e todo la.
hamflo a quatro conclujio'ies prhtcipalesjcgun qiiai
tro virtudes cardinales, de donde los offidosproceden. Déla prudencia trata primeramentí WJE^CÍÚÍI—
do algunos preceptos que pertenefcen a otras Vtnudes intelleñualts. Co« lajiijiicia, ayunta la HhcralidAdy niagiñfice)tcia,yiraBa Jelahijuítícia , y de
todas ¡iH partes. Dejpuei con la fortaleza entremételos officioi de la tnagnanimidííd.y esfutrco confia
eontrarios.EH la quarta, pone la temperancia :y a' ^ui traíta deU decencia y conuettiencia, litla'virQtítuíít dílhombrct^lot hechory dichos, y finalmin-
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U di toda fu VW^-EH W/igHMrfo libro, halU^t tol»
Ifjy-v^uedaiibrouecho: déla gloi-ia. Je Uholirra,
J'^'^n'iflad,deUpotiJiadjm»r¡oyrÍi]iit!¡di,bai;ien'i
J^yjanidad. Entltercero libro, difcurrcporto-.
"•"'•» \irtudti,pr(ipoHÍíndo muy excelentes frenmi'*'"• ^(clarando Us par excinl>loí admirabUs, "cnlos
í^tlafimprenoi mcomitnda la' fujliciay decencia,'
AUtí tjualeí reduce toda la homflidad.r odm ejlas coJ-^partfctran Jininguidoíy deelaradai porfía capitulas en principio de cada 'matmaJeguM que ms fa"]•='(> fereonueniimcalg!,no di los teBores: dcmaf!fra que mfutffs tan prolixo , que emiaffe: ni fuef}e>ancorto,quc na dixíjfe nada. Y también en la
w«'-gíM van declaradas muchas cofas, que harto ayii'taran aloi qut M fon tan expertos en los txemplot
^l''"or,aí.YenclrDntance,auemos feguido mtoda
" mepreJÜlo que nos bapartfádo, no nos atando totalmemta la letra ,• porque na parefciejfe comarVe_l'Xes,m tan foco ie el todo nos apartado de ella. Putt
"oha^mosparaphrafjsfmo traducían: y porque no
A ¡e qintea la obra fu authoridad, la qual bien pareJjs quando fe di^^c por aquellaf palabras y fmencias
ác que.vfauan losantigiios-.amquc de el todo trabaje
tnjacary echar de cftaf obras,ioda palabra ofentcn^'•"^oíiiraria-amueílrafeChriJiiana.Ddudofa.ofcru
patoja. Y donde fe introdus^c algún metro , o fenten'^"'poetica(porque la CompofKÍOiifue¡fe masfabrojk
Yulce)procure defaear lo a¡!i mefmo en metro CaV'¡la>io,ycntodofe ha tenidorcSpeñoa iaciariciay
fmndimiente, éla letra.Por lo 'qnal ruego a los dif.
"l^osleñoreijlalgún dtfeño o errorJehallareen ejla
f'Mre
diligcneia.que no puede fer minos (feguné
iofiaque^a hmam ) la culpa dt ello fe imponga a.

A %
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mifocofahryno nlfahhy eloijuente author Adn oí
hra.CoiHO qitura ffea,dtfd< a^ora parapempre rimi
toyfiíjii^go mi torpe riiííi:(a,a la correcian ji' enmienda He tafinña madre iglefia^ de los minijiros er offi
tialtsde tüa.Pueseriyendoy tenifiídolo quecUa crtt
yiitne,masliifimpledifiredanque laobran'i voluntad^ue caufa de el error., Yfialgo hueno Je halUreo
proHeehofoJa gloriay loorfe dea nuefiro Dioiyfeñor.de guien mana todo b¡en,y todo don pirftSo.
Dos califas me eomouieron illuflrifiimo S. a intt'
luUryofrefceryo ejie pobre y pequeñofiruicioa\uefira illufirijiima S.La p/nnera.conofciendoy cow/iArando elamory ¡¡elo vicomparable^ue con Usletras
yfeieneia lieney quan emigo ei Je toda Virtud, por
¡01 qiiales tneriios es de creer guenueflro S.le ha querido encumbrar en tan alto ejlado. La otra,comofea
«¡i nombre de tanpoca authoridad,fue necejfario oc
cnrrir a Vuejíra S.para q¡ie Jcbaxo de fu tutela y am
pítro,falieJJin ejtíts no bien ¡imadas nipoUdas obrás,
fin temor délas obtreílaiionesy murmuraciones délos
roedor es canes: y pues nueua gouernacion ha lomado,
af.imtfmo ft podra ayudar de la doñrina de ijia otra:para mejor la fujícntaryfobreleuar, aunque ftgíi
fu mucha prudenciay fubfil entendimiento.bienfeyo,
guepDM necesidad tiene de confejos ni amonefianiieit
toitflrttms. Fero toda vía feruiray aproue^
charafi quiera como de mem»riahy rtcordadoit.

Tí-
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Tabla dclas fcntcndas y
cofas notables, contenidas encños libros de
Marco T u b o Cicerón, ji cnia E c o n ó mica de X c n o p h o n .
a, denoia la primera plana,
bjbfcauíida.
A Cademicos phiIoro|>liQs.
t,b
^ ^Académicos que opinión tenían.
ji.b
Acitiniientofeileueccneralosanciinos.
46.a
A cufar al inocente es gran mildad.
65 .b
Acufir no dcucmos.
'
tiS.b.iís.i»
Admiración y menofprecioque cofat cauran. ói.a
Adulación no haze daño fino al queh admite.! 46.a
Agamcmnonfacrificoayphigeniafuhiji.
107.a
Agricultura ES loada. 47.a.i6ú.b. iSB.b. l o p . b .
iio.b. iip.i.

1157.1.

Agriculcura'queineonucnientes tiene.
iii.a
Aguardar no deucmos lo poftrero dda vida para
oicn obrar.
,^( I,
AlEsandrcPhereozelofo defumugcr.
57.b
Amar.quccoraes.
^
,' ^
Amar porque cofa fcconmcucla comunidad, lío.a
con los c) nos Aman como nos deucmos aucr. ij.b
Amigo no deuc andar en confeiuclas contrafus ami
. So^'
ij7.b'
Amigo verdaderoquaíba de fcr.
nff.b-Hi.b'
A migo no dcue efperar que fea rogado.
«i.b
Amigo verdadero y padre es dios.
J17.J
Amigocomofcdcuefauorefccr.
Ho.a
Amigo quien fe dcue dczir.
1 ii.b
a ÍL°' ''"'""' **""" P ° ' ' ' " f'^'^'P'l hazicnda.
Araigosfon neceflaiios.
59 ,'b
Amigos porque muchas vczes fcdefecban.
iiíí.b
•"migos lingu[ar« apeaas fueron tres o quauopa?"•
iu.a
Amigo?
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Amigos verdaderos ion muy loadot.
líí.a
Amrgoí fon mejores cjucIasriíjuMaí.
'í4-'>
Amigos fe deuenfufrir,
IJ¿-S
Amigos verdaderos comoíecojiofcerá. lJfi.b.i4S.b
Amiposfedcuenprouar.
ij6.b
Arnigos-ciertosíeconofcetienlisaduerfididei.ij?.»
Amigos átiguos fe deué átcponeraloí nucuos. 15 8.1
Amigos deuéíér amonedados y rephédidoi. 144.I
Amiliad buena no fe puede marfar.
118.a
Amjftidpernianerccrcicofadificulroía,
líS.a
Araiíiadnopuedepermanefcerdódciydíueríájcon
. diciones. '
i^S.b
Amiflad hafti í^ue termines dcue Degar.
1 i«.b
Amidad entreio! malos no es amiftad.
ijo.t
Amiñad que rtclai ircne.
ijo.»
Amiftad procede dcla naturaleza y n o de ncceliidad.
117.U
Amiftad entre Leiio y Seípion porq Ce mouio.iiy.b
Amiftad es muy conucniente par jet bien, y para el
mal.
u6.it
Amiilad verdadera confiftc folamcnte éntrelos buenos.
12J.1.
Amiftad y parentefco que díferécia tienen.
iij.b
Amiftad quefucr^a tiene.
iij-b
Amiftadquecofalea.
iij.b
Amiftadnopucdeauer fin virtud.
12.4.3
Amiftad es muy neccflarii.
ii,4.b
Amiílad poríjuccaufafcdeflca.
ixS.a
Amiftad no dcucícr
fingida.
118.a
Amiftad no fe deue procurar por fi, ni por intercflc.
afo.
it7.a
Amiftad es prouechoíifobre todas las coOs. I 4 t . b
Amiftad fe caufi porlafemcjan^ délas bueñas coftumbrcs.
ijj.*Amiftad no fe deuefeguir por el proueeho.
>Jí-b
Amiftadnopucdeíerperieflaentre loiricosyiira
noi.
íji-'
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AmiBadnenetres finesy términos.
«4.1»
Amittad tiene dos cofis que cneüifc dcucn guardar.
•^"'•Í¡"í'3"^tomases vicja,tátomasfu»ue.
ijsV
AmiltaH .juaudo fe deuedereehar.
l4o.b
•"milíadconquicnrc dcuetomat.
14,.a.
Amiñfld es virtud fin par.
.14,,»
Aniiitadentre los iguales,
143 b
Amiftad grando entre Scipion y Lelio.
ils.a
Ami»idesenlaedadperfeaafi;deuéjuzgar, ijg.b
ADiilladc! malas antet fe deuen delcolfrquerDm.P". •í7X..4c.b
Amoi-ypizesmuyneccffiíria.
, \'
7ití.»
Amor procede de!a naturaleza.
'
ity.b
Amorfe-confirma con buenas obras.
117-»
Amordeapatiuesmiiygande.
iB.a'
Araorricicomun fealcan'^a con poca diligéc¡i.7..b
ADima que propriedades tiene.
ji.a
Aniniaeíinniona!.
•fí,,a.i74-b-'7<í.a.ip8.x
Animaiqíalquieraquefeaescongregabic.
nú.a
Animo fuerte en do, cofas fe conofce.
• 10 .b
An,rao bien ordenado queproprió tenga.
ni.b
Ammosluicunofosferepüi.
^
,
L^
Apetito de engendrar en todos.
4.a
Apetito Hcue obedefcer a l a m o n .
.
jT.h
Apectoi fe deuen rcfrenary amaníár.
,i.b
Apothcgraas de Catón.
.
',,5
Api-Quecharnoí vnos a OCTOI deuenios.
¿c.b
AriÜotclcsphilofopho.
•
•. '.'. V;-:: ,. ¿.t
Arre^udadores fon prouecíwfot pan- la República.
W¿uriofis.
..-•'•'.
'"Jí
Aries viciofas;
, 1*1.
Aneshberales.
^^'J,
J " " " ^ » i i = w r o n b a « 5 y a p o c a d i s . AÍ.b.iotf.V

^"«wd«in«ín«diuder«Wiiibr«.

• 5,.b AAuciai
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Afluriaiíccteuendexireti todas bscofií.
Athciias feria de bucnasanes,
Aereo rey cruel.
Auaricia es virio principalen!i República.
Auaros fon iíeruot.
Ayax Telamomor
Ayuda de dios neccíTariaentodo.
Argulo iadron faiiioro,

B Beneficios noíedeuen i^aherir.

99,^
So.b
jo.a
7^,»
187.a
j^.a
iii-a
fií.b

Ii9-»
BencfidosqQcrefpcftohandeaucr.
15.b
Bcncfidus no fi: deucn dar a logro.
117. b
Bias philofopho.
Ijfi-a
Bien que fe nos haze como lo deuemos pagar. 15.b
Bien a qu:en fe dsue hajcr.
ij,a
Bien o maljtodo lo inuentaron los hombres, 55.b
Bien hazerfedeuc entre los buenos.
9¿.b
Bien que cofafw.
179.b
Bienes que déla amulad proceden.
114.b
Bienquci'cr donde procede.
iB, a
BienqueterqueprccepKisyreglas tiene.
fio.»
Bienquerer ddoiciudadaaos no fcdíurprocurarcó
. lifonjjs.
ijii.a
Eona,diofa délos Komanos.
i&;.a
Bondad mis vale quela prudencia.
tfo.b
Bondad dclrey Cyro.
lop.b
Boz ha defer fuaucy clara.
^ 1.»
Boiquefonidoyionoha dehauer.
41b
Boz bueaadcl pueblo es fcftal de buena vida y muer
te.

iij.»

Buenos quaics fe deuen dezir,
Buenos parefceiialgunos y nolo fon.
Burlar tiene dos maneras,
Ada cofa fu deuehazeren fu tiempo.

C Calicratidts capitán de Lacedemonia.

iij
ii;.b
ji.a
4?.a

15.ll.
Campo que prouechostTenc,que'excrcicios. ai 0.a
Car^o quieu ücne déla República que cofas deue mi
. nr.
:M.b
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Cargo

TABtA:'
C í i ^ o quien tiene déla haiicudade otro qual ha Aá
fer.
lití.i'
CarinasbarriodeRoma.
. ipo.a
Cartago deftruydi por confejo de Catón.
i,4.b
Cafa del varón lionrrado.
4}.*'
Caíiígo es bueno.
i7.b.7t.b
CátonvjejofabioiS^-''
Catón ííeiido viejo apcédio las Ieti-asGriegas.ili.a.
ija.b
CayoCefir. ,
- 14.S
Cayo Mario,
ij.b
Ciudadquccofie;.
184.2
Ciudadano y hombre priuado como le cóuiene biuir.
jV.b
Ciudadano que cofas deuegujrdir.
lú .b
Ciudades porque fueron pobladas.
74.*
Cleombioto capitán de Lacedemoiiia.
lá.a
Clodiofuegrandceneniigo de Cicerón.
iHj-b
Codicia corrómpelas aaiillades.
.Ii8.b
Codiciaralgunacofanoíl'deue.
,' 149-*
Codiciofodchórra y dinero ^difcrccii tiene.tíS.b
Cohechosypechosnofedeuen echar li 11 grandene
.
cefsidad.
^ 7^.a
Colaciones antigúamete erjn como cóírad¡as.i<Í4.b
Colatino marido de Lucrecia.
po.a
Compañia de los hombres porque ayuntada. 4 9-a
Compaitia buena caufa honrra y gloria.
64.!»
Comparación délos cirurgianos.
. 15.b
Coinpiraeion encl peligro déla mar.
, x<;.b
Coinparaciori de Placfln fobre los que contiende fobrcIaadmimftraciondeiaRcpubLicí.
. ¿7.1
Cópariciondéloseuiábresdélas aucjas.4p.í.in.t>
Común con todos.
:,..,...,
iiS.t»
Concienosypromciras.;/;.;;. i-.|
lo.tí.a
Concordia donde no ay todo perdce.
iij.a
Condición buena es loada,
17.»
CoiiDiie»f'ta?deAthenai jUuíl.
tí.»
CotUqoi
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Confejoi/faberdcMarco Tulic.
I4.I
Coiillaiiciayfirmezaeii codolüdcueguardar. jp.a
Contenciones con los enemigos.
6.b
Contemplación del anima.
Conccmplatiua vidi es mas (egura.
11.3
Contentamiento piocuran todos.
Continencia délos Romanos es Isada.
74,l>
Coniicrlacion d'el hombre.
4;1>
Conucrracioniiuenaacrahea filos hombres. 65-a
Coriolano como armas contra Roma.
Coradudofanofedcuchaier,
y,u
S.b
Cofa mas prouechofa ^uaifuasaucUscoEisprouechofaíí , í i
-• •'.-.r'-•-••^••7«.|)
Cofas communes jf notables.
• x6-t>
Coias brutas.
jj.i
Cofas racionales.
^i.a
Cofas difímuladas no ion pcrmaiiefcederas..
tfj.t
Cols« necelTaiias fe douen proueer en la República.
alo.
74.a
Colas fe juzgan feguo la calidad,/ no fegun el numc
ro.
.
75.t
Colas pata quefe cobdician.
114 .(>
Corasinjuftasquandoftdcmandan,
• iiB.ij
Cofaspreaofasfon raras. .
141^»
Cofas tjucoidcn han de tener.
iiB.b.iip.i
Colas antiguas no menos aplacé q Jas nueuas. i j j . a
Collumiires diícrences hazendiuerfas las volunta-'
- lies.

. . : • : •

•

¡iy^y

Cmiipophilofophomacftro.dél'hijodeM.Tul; i.a
Crédito dck bondad os ncceífario para todas lasco-?'
Criados fon diligentes fiendolo los fcfiores. ii'if ,b'
Crueldad no CE de varón cíForcado.
jj.a'
Crueldad es enemiga dclinácuraliumana.-: "'"yz.:^
Cuerpo fe dcueeicrafar.
•-"••'•' ~X4^V
Curiolidadfedeucijuyr. • - - i ' ; ; :
é,ti
Cuydado dcuemoí tener de lerÁprauados.' Jp-a'
CynicOT

Ayuntamiento de Madrid

4

-.
T A B L A .
CynicospMorophoí
JS-b
Cyrorcyilluftre
S4.b
TNEraymienco dek república Sji;inrikTe.dcplon
^*
lio.b
^ewnciaenlpíhechos.ydicho!.
í-a
ícenciaeilo mifmoquevircud.
. la^b
jJMendatienedos-maneras .
i-sh
-|Jecenc]aquando|aguardiaIoí poem.
jo.»
ÍJccencia atrahe afitodos los hombres.
jQ.b
.-tJe«ncia en h fortaleza.
ij>.Í>
-iJccenciaenlajufiicia.
»S.»
•iJecctinacnlaprudencLa.
19.»
iJeceneiaeinatcmperanria.
•
. -ji,»
iJeccncafegunlascdades.
jS.i
JJecenciaeniosvieios.
. í».»
Ueccnciacnelhablar.
.J9.b.4i.i)
Í^KencLaGulostiinidoi.
• .4,0.»
4J=cenaae;iclveftido.
l^o.b
-Uecencaconfitle ealihcrmofura, or¿en,;y.Matuo.
•decencia del mancebo.
38,4
Decentequccofafedifcí.
,34,b.i9-a
DecoroydcKnda. .
ip.a
•Decoro general que co& fea,
iS-a
iJecorofpccral.
iji.fa
DefendcralcDlpadocsloablc.
ótf.a
^efetider alos hombres es gran gloria.
ífi.i
^eteytees ccuo de todos males.
164.*
l^c eyte es caiifadora de todos males.
lá j.a
UcleytciiofcpuedcaymuarCükhcnieltLdad, iij.b
Uclcyte del cuerpo conuiene defechar y menofpre• "*"•.
'
[^_1,
«VDclcytedcsarrevcncerMniasfeoquedeiirabau t í c y t e del cuerpo.BO.Íc M>lica ala «celenciadel
-hombre.
^
•
. j^.b

iJeieytecscnemigodelanaon. .
iSí-í>
B
Deleyíc
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©eleytcnoeífumo bien.
iSo.k
©elcyip fon Tenores.,
(fi.{>
Demetrio PhalereopiíiróTopho.
i.t
•Detnofthenes orador
1,1
Depoíitesypromefrasqiiecofasfean.
lo.a
-Derichofecialquécofafea.
ni.»
•Bcredio ciuil,y cldelasecntesenqdifiei'ín. yS.b
-Derecho ciuilfuecn mucho tenido.
71.a
Derdichjsenlisamillades.
146.%
•Detbrdcn es muydífioía. •••
ít^A
^ elTeo [orpe de! pcouccho es madre de todos lo! ma"••
fcs.
83,b
i-DeíTiío de Konrriquintifuer^ tiene.
187.b
Déüdaifedeuenproueerque nofeinen perjuyzia
'• -^cii república,
77;»
•DíeKb'dc TarquinioSupcrbo délos amigos. jj4.a
"DiehodeTeroiftocIesdetpobre ydelrico.
7j.a
Dicho qucacoñumbraui dczir Scipion.
],)f.a
Dicho dcl'éncicsá Sophocles.'
44-^
Dicho de Sócrates tidagloria.
•gi.a
Dignidad y excelencia del hombre.
jj,i
Digiiid Jd y honrra quefeda por el dinero.
JÍ.TÍ
Diligéciaentodislascofases muy ncccíTarú, ij£.a
Dineros falfoi. >
loí^
Dionyfioty rano.
jy.b.ji.l»
Dios como fe gana.
^j^
DioijComodeuemoshonrary guardar.
rtjia
Difimulacionesviciofa.
Í44.''*
Diucriídad de pcrfonas.
j-j^
-Doctrina dclos bicneí'íé'deuetomiiTdeloiiábíbí*
• l8l.b-

•

•

••.::...:.z.

.,

,

Dolor que cofa es
D o l o malo que cofa ei.

,

:,-L

• iio.b
•'••,

••

-^eJb

Dudar enla deliberado dclohoncfto no tsjtillo.Sj-U
Aco y Minos reyes jiiftos. " •
jóít

EEdades deUiombrc.

ESsñosCguenlauaiuradelitcauítL -
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•49-*
iSiíb
Eloqucíi-

T A B X. A.v
1 3 ' " " ' ' " " ' <lada Dará falud dclos hombres, fiá.a
,*''^Omonos deuemospor eiteniplo deotroí.
E '"''*
|2«!ccl«pl,ilofopho.
,Uí.»
^^cubrirquccofafra.
So.a.oU

E2b«;"rcrn'^™«í'^^«Í<=?yP°tr«a.íí:a
E p i c u r o p h i S h o ' ' " ' ' ' ' " coasprofpera,. . , . b
l"_"""' ="d pecado por «ufi del amigo no va-

ElWcorai-el campo.
,p'l
£xam,nard«u. « d a vnc^ual fea fa natural « > n ¿ l
|«rcicioidegueprí.
fcxcrcidosdcrciciicia:
|'J«'«p!o,dcljur¿ncuto.

•

fí'*
f^",
\;t

•

|Xcmp odeT.co Claudio Centiinalo..

j^.b

'^emplodedüíamiMí.

o¡ !.

ti¡^^

1= C^yo Fabrido '

,04.a,
B 1
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Exemplo deMirco Atilio Regulo.
I09.6
Exépio de Mar.Pópoiiio tribuno del pueblo, iii.b
Excmplos de virones viejos.
iiíp.b
Afíodelasmugcrcs,
lotf.b
Fauor que fe da «los buenoí ei'm^orquealoí rí-

F

• COS.

Fauorcfcerdeuemosalosmisneccfliudoi.

7*'*

ÓA.IÍA

Feycredito,
fio.a
Te porque fellamaifsi.
?•'•
Te conferuaJí república.
77.»
Feesclfirmsmétode[aconftanriicnliaiiiillad.ij7.»
reyvtiÜdadeniíaniiñad.
144.1
r i u délos bienes y males que.
i.a. 11 í .1
Flaminiovarouuluftre.
lío.t»
Fortaleía. •
^.b-iií-a
Forcalezaque fe aparta déla virtud, no es fortaleza.
Folio
jp-f*
Eortaleía que cofa fea.
i?-''
Fortaleía que fe apartídela comunidad humana eí
inhumanidad.
49-*
Fonalcza ficmprc deue feguír lahoneftidid, i aj.o
Fortuna es ciega.
>34'*
Fraude no deucauercnlacompray venta délas hero
, dades.
S7'''Freno tener eiiel mandar es cofa dificultofa.
10.*
Fuerzas denofotros pocas.
!?•*
Fuerzas delanioio mejores quclat del cuerpo. ¿ 4 - '
Fueras délos viejos qualei.
'^^'t
Fuertes quales.
lO-'',
Fuerte ni fabio ninguno lo a.
85-*
A naiicias reprouadas.
4**''

G Gaftos buenos.

' «í"-*
Gigantes mouer guerra a! ciclo quecofa fea. IS»-*
Gloria confiftc en tres cofas.
i9-"
Gnitontruháncnel EunuchodeTerencio. ^4Í'^
G orgias ph i lofopho.
^^'^h
Couernacion dda república pelieroñ.
*' ••*

•^ Madrid
"^
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l^ouernador« ¿cía república dos ríglaí de Platón
^ deuencuardar.
^
i6.a
"ÍM"^"' ** rao^os fon perniciofos paralarepubidoienla compañía humana qiialei.
^«dote„lo.oflí:iosqua[es.
rauedadenelvicjofeaprueiia.
^recialaErandcporqueam dicha.

J7,si
' 50.a
I7i.b
iii.b

^uerrasfobreehmperio.
,i b
guerras por qual razo» fe deuen comencar.
i4.b
GM»
" ' ' ' ' ' " ' ^"í"*' fr <>«"«" confiderar.
n.a
m i 5 V e o ^ " " ' ' ' " 1 ' " ' " ^ " biuidoenamiftadjcs
H R Í Í y;"<"-/.« común tiene dos maneras'''•4 úa

Stateí"'""T'*"''°''"="'-

Scfeof''^^™"^^''*^''^'-Haniba].
' .'
Hartura no deue auer enhs amiftades.
H i t a r a délos labradores e. loada.
Haft,oaventodasiascofai.
H.,,„^,deue«davnoproeurar.

*4-2

í'-*'

'i9-»
iVs a
&
l^H
Vob

« t enda fe deue acrefeentar fin petiuyzio.
8.a
fe"j"°n-"'-í°troesin,ufto.
^
ycí
Haziendaqueeofaes.
J^,.
Haz.enda como es prouechofa.
10 b
«•^catonphilofopl^.
97
Ao\l
H ^ í u l í / " . " ' * ' ? =" ^"^ heredad que compro, ptf.b
al hijo.

^""^'"^ qtt«Ipadicpucded cxar

««tnofuntieaedomaner«.

ioií

Bj
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•Heílodo po'eta.
Jí.b.i (f r.t>
.Hilíona del anillo de Gigc!.
SpJt
Jli¡loriadélos hueicoj ¿¡compro Cayo Ciinio.9í>t»
Hiiloriade Lifandroy CyrorcydePeríía. itíg.a
Jíoinbreeoinofedeucaueraiel recaudar.
70.0
Hombre riencdoí maneras de pcrfonJ por la naturakti.
Si^
Hombre no es obligado aeftar por las promeflit que
hiioportemoro poreiieario.
lo.b
Hombre 110 nafcio parafireamente
7.»
Hombre y la betlia coque dificretiÉ"
4 J
.Hombroqucindinacio:) tiene.
ji-o
.Ho.Tibrtídañaaocrohorr.brs
-íí^
Hombre Te deue aparcar dclosplcytos.
70.i>
HoniHrefjbio nunca cilaocioroiiirolo.
Soa
Hombre lieuc curar del prouccho común..
^7-*
Hombii; primero etobbga Jo a ¡í. ,
4:»
Hombre y mu¿cr que cofas tienen comunes. i i ; . i ;
Hombresapocadpsydcpoco esfuerzoTü notan.ip.» •!
Hombres cqniincntcs y vcrgon^ofosdeucn fcríauff •
rcfcidos.
IS-» !
.Hombresdeiientcnerlimpiezacn fuperfona. ^o-" '.
.dcloi Hombres procede todo bien o mai.
5J-''* [
Hombresinuenturon todasarcesy offitios.
í4'* l
Hombresalcan^antodaslas.cofas. ,
Sj'i* ¡
Jíombres para que honiTan alos hombres.
5 <í-*
Hombresporqueobedefcen.
^6.0 ',
Hombret vinuofoscaurangran admiración. 6ii> j
Hombri:s ricos 119 pueden peifcítamciHc conofcer I
lusamigos.
IJ3''* '
Hombres quecondieion tienen en obedcfcer yfer- !
uir.
.
ti?'''* I
Hambres como íeeníeñan a mandar.
**''? i
Honcftidad encomienda Tulio a fu hijo.
S**" 1
Huneftidadyvtilidadiínacofacs.
joo.b ••
Honeñidad fieropre fe deue guardar cnUs amidaAts.
'
9'-* L

Ho-j
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Honeftofolofsdeuecobdiciar. -.'-'• -nl-.p- '-^M
HoQcfto como lo podremos coDofeer..ii-8S.f.8¿.á
Honcftoen^uicnfehaUa. '.•••. - . . - . - : ; 8 i . b
ÍJ'*"'=^°ybu<;no,cllo.por(;«loaMc.- ,
.5-»
j>'""'''0 ie deuc fegiiir enlas eontratacio.neí.-. jy.^l
"onrrasy dignida^csgue-íetiin^por dinerofenotr""*
• V,-.',,;;;.'*.;-;. .
y...,,-. Stf.S
jionrra! y mandos en miíic ciciiéq la amüííad.ij? .a
Qoyos paraplantarcnmofehiren.
tjj.lí
Humanidad y buena condicioa «loada.";,., -,- •; í í - ?
Hurrosq„clcytemin. '

..

'" ';.-...MS.*

Hucfpcdcirecebirei.loaáo;:
. :v;i'.•^.yo"".^
Hypoíritaj quien." "
'y ---íAf»
1 ^"aldad nopueátguardar^d queqm¿re,i^pKre|.^j.
Igualdadfcrquiercenlaamiífcid.
. -..ijS.Jí
imperio nofedeuc procurar por traycioR.' W4-b
^ngr^atosabarrefcen todos.
'
• • ^^^^
Jnj uria en quariías mmeraj fe hags.
14. Si
injurias, mayoresymeáorcsquares.
tí.b
•Injuria concl que nos haze como nos deuemoj de auer.
II.*
Injuílicia de quecaufas procedí
.¡,.1
Injul^íciacicnc do: mineral.
Ira eiiel caftigo fe deuc tiiiur.
Iradeucmos huyr.
4^.b
Ifoeratei philoíbpho.
luegús y burlas licito es vígrlai cnfu tiempo
lulio Cefartyranitola república.
8.b
luramcnto t^uc cofa fea.
lOp.a.iio.a
Iwamcnto
* " port'ucrci.
!;"• mtii^j.
V.-JII.i
*uramciico falfo como era caftígado.
•. iirl»
turamentoen quanto aniíguanieiitc fe «nial, « . S
luramcucoquecorastícneabconfidirir
it.^
&'*• •
••••••4-.I'-5-b.!í.i.ío.b.us:a
i"lticuyvergueh^aqu¿4if«cna-aH(íttíab " • *'
B' 4 •;
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Iliftfcii cotilos fieruot. "••'-'••-"
ij.B
luftiaiexcetfeaiodaslks-ótras vírtudei.
Jo.»
luftícia es neceflaria para buenc« y maloi.
tfi.a
luflicia deueler honrrada y guirdada,
6¡.A
Iucí<¡irécoraEledeuemos' rogir.
pii*
lüezyaVogadbque oPficioticncn.
C6,a
Inüinofedeue rogar loque filua fu confdencia no
-', pueaehazer.
pi.a
txAits no fe dcuen awrián aliletra.
i ó.b
luerej y oficiales públicos que eai^o tienen. j8,b
luücncud que VICIOS tiene.
i'íS-E*
luyiiostto fe deuen atarían ala iebá. -•'
ío.b
lu'yíiosdebaxodebuenifc.
•'- jjir.a.sp.a
Itti^rdcnemos antes qiieamar.
141.b
Accdemonialionrraua mucho alos viejos. i70.fa
Laicos deuemos ferantes para focorrcrquepára
" honrrar.
típ-b
Largos y francos ay de dos maneras.
67 ^>
Lirguezacoinofedeuéífar.
.
(S?-*
targuczihizerfcdeuequandoesneceffiria. tfp.b
Largüeiahadcfcrfegunlafiícultad.
¿j.b
Larguezas parefcen bien en co&s honcílas.
6i.
^iéngua y razón principios déla naturaleza.
iff.a
t«rasyñudioi^tuofo!traé!amejordeletacio.;i-b
¿ t y de naturaleza y derecho comuQ.
84;b
t ó e n l a amiílad.
Iji.'b
teylbbreloscohechos, ,
74;"
Leyes por<jüe cauíafucron confiituydai.
áj-*
Leyes de pueblos.
84;b
Leyes dclas doze tablas en Roma.
í *•*
LíVes y philoropbia en que defieren.
$9-*
Litiéralcs por vana gloria.
14.B
Libérílidad.
4.b.7.*
Liberalidad y bien hazer.
, 7'b
Libin'alidad es feguh naturaleza.
14-*
t-íberahdadhadeftrregunlapoísibilidad.
>4-I>

L

li^lieralidsdtientdOíiuanerM. •
~-'-' '
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Liberalidid que condición ha de tener pira fer loable.
.14.a
Liberalidad ^Qjjjjj a. deue vlar.
i4-l>
J-iB»aIft)ad déla perfona.
66 J>
i-iberalidadquienvfainis délo que fufrefuhjzien,aa,peca.
ii.a
^-ibertad opriraidibuelue por 11.
i?'»
Libreqüieníedeuedezir.
l8S-b
Licurgo dio leyes a Lacederaonii;
»i.b
l.impicza,qualemo! detener.
40.b
LiIpnjadeucferapartadadeUaraiñld.
144.a
Liionjcro encubierto.
I4tf-I>
i-Honjcros y aduladoret.
iB.a
^ o Biasjpriualo menos.
lOiá
Loarfeifimefmonoes decente.
4*-''
i-ograrescomomaurhombrej.
78-b
LUCIO Sylla.

I4,b

LucioMumío.
75.!»
Luxüriieimuyfeaenloívieioi.
j8.b
Luíuriofosferepnieuan.
ip.*
TtTAgninimidid.
4.b
J. |Maidicion que fe dau« en Alhena*.
94.»
Malobientodoprocedc ddo!hombrei.
jj.b
Malquerencia tí maiaguirdadclavida.
57.a
Manfediimbre y piedad fon cofas neceiTirias al varó
eicelentc.
174
MarcoCraíToelrico.
«.?
Marco Scauro.
tj.b
Mayordomo ha dcfer bueno y jufto. lOS.b.tLf.b.
Medianía es loable.
«p.a
Medianía cnclvcftido.
4o.b
Mcnofprecio del dinero ciufa gran admtrjcion.Si.i
Mentiracslamasfacoñdc todas.
4tf.b
Mercadería.
^j,i
Milon Crotoniata dcgnndeí fuereis. ijS.b.iflo.b
Mcdeftiiquecofiei^
•• ,'
^.^
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A;

JAdnifjiypttt^ao.qct^ilecoTiiúenehittr.
j9M
Mouimientos dcíamiuoronendosmaaeru. 4 0 . b
WuerccdeScipion. .-.
üO.b
Muerte es el puerto para defcanfar.
I7í-a
Muerte deueíer menofpfcaida del vicj0>
J7i.l>
Muerte (c deuc cobií] ciar.
I7i.b
^«erteesconiunatiDdaedad.
I7i.b.i7i..l»
Mugercscomofuhaienhcrmoíiaio£.a.Mt.l
Mundo es vnalimademalcs.
177-'
Afcídos para iiofptros no fomoí.
7.»

H

Naturalfianofe puede mudar.
I18.1
Ñaturaleíacnfeña cí camino de bien biuir.
jij.b
fJaturalcíaes fiicntcdc! derecho.
89.b
Naturaleza en que operaciones leemplea>
4 S.a
Naturaleza humana n^'^túerefoledid. 4p.b.i4j.l>
Nacuratezidelii viskí.
ití^.í
Naturaleza delí cierra.
iJJ.b
Naturilsza dcmindalo honeflo,y mtntifprcdalo
• malo.
.•-, •
í^'b
Naturaleza cí robadora defloÍMfemeJinKí., ijj.a
Ncceísidadarecedeky6S,a.7,4-»
rJcccrsitados dcueinoi fauoTíícer.
J^-a
Ncuiopoeci antiguo.
,
itSS.i
N«ioiei^dicliofoci.cofa,iinpícrable.
'j4-i
NoblEí en generación que cprfLíioucnhazer. ¿ j . b
>íoblezacümofea!di;a (lelos q no fon noblc[.(í4.í
Blijjados aquicn mas Tomos.
JÜ-a

a

Obiligar li bcaefido no fe quiereo loi.ricoi.

,,'.áfo, i_-

.r . . • • '.

?*•''

Obras delcora^onfúe'rtíquales.
, , íU*
Obraí biicnascomofcdiíucnhazcr.
70.»
Ocio.lidid que prouecbo tralic..
JS-o
OcipíidadcoiftempUíttWMJpada.
• • lí°-»
Óífcnfafcdeueerc.uíáVjOJi.Ral.ibi'as.
,. 7».»
Officialeí mecánicos fii éxerceaeuanesfilXÍuyvi;.Ieí,.,i.;:....

.-i,..;..;;

^

v •• V , K V ; 4 " - ' '

O^cialef ím daáóToi pan litit^ubucú.;; > '^^"l:*
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Offidomedlano.
Off.cioreao.

¡A
j.a

^"•"OMladeccncia.
ji.a
Q '"o «¡inquiere en tres maneras.
í.í>
ICIO no Te deue defamparar por afficion déla vidt
contemplarJuí,
, p.a
JJrticio como fe dcueguardar entreloi amigos, p i . i
vJrticios fe reparten en dos maneris.
j.i
JJtticios fan obras virtuofaj.
i.a
JJ^tiosfon„«eí!irioíenwdaIivida.
i.a
VJ ttiuoffque proceden dtJajufticia fon mejores que
codos los otros.
'
'
A.j
^ff-^-os fon loados.
So.b
^tticios medimos.
SL.I»
03Íí.osperfeflo,.
g^.t,
^Hiciosreprouados.
Atf.b
JJfticioi mcíanicoj.
la.l»
Uranones deTulio fueren mvy notables.
ii.i
Oradory phUofopJio ftúal.do ¿unca lo vuo. • i.t
f i a d o r que,proprio tiene.
. . ,.t

O^dr^te^fí^r"''"""'" "^" ^«- ''•''
-Ordenqual fe t)a<íeicner«todoloqhiziercm«!
44-a.»7-b.M8.b.iio.b.yadclante.
ÍJreftes Romano.
•
¿g [,P^'?'?"^<''=Póf,eyoe«loordeM.,T«lio.- i^M
X l-JabrasdeFabioaCayoSalinitor.
lU-t
afo""'^ Lyfandro capitanes de Laecdemouia.
PiifinafTechan^as.
)\'l
i " y amor es muy neceSiria.
n fi.a
1?!?''^^ '^^ =^°' 'í"*^ peía")«o fedeuemirar,mas
cihtchopoi-quq,
,8- j
b u S s " ' " ^^^'"= ^^"' P í a " f « q " < : fcanmuV

PcripawticospKilofophoi, '•.

^°¿
Pcrfoña
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•Perfona fortuyta,
jtf.a
Ferfona vnluniaria.
}fi.a
Pcnurbacion del animo fe deuehuyr.
tl.b.4:..a
Phalaris tyrano.
5S,a
Philolbphiaes loada.
fi.a.80.3.15 i.a
Philofophoi Academicosy Peripatéticos fueron en
tiempopafiado de vna opinión.
84.a
Philofophoí Cyrenaicos y Anicerios.
ir<] .a
Piedad y raafedumbre fon cofas ncccflária: al varen
excelente.
i7,a
Plaqi del laiio en Roma.
'
75.a
Pobresy menudos no deuenfér maltratados porfu
flaíjueza.
77.b
Pobreza que confuelo tiene.
iii.b
Policía délas gentes.
54'b
PomponioAttico varón illuñre.
iiS.a
Poncfsionquccofacs.
loi.a
Poísidoniodifcípulo dePanccia.
81.a
Preguntas muy pEoaechofií.
105.a
Preniiodefus trabajos «deíléado detódoí. l o . b
Prcfuncioncs contrario delafabiduria.
jt.a
Promeüks dañofas.
lofi.b
PromelTas no (¡cmpre fe deuen cumplir.
107.a
Prouecho fe deue defechar por caufa de la honeftidad.
pi.a.ioj.a
Prouechos nueflros nodcuemos menofpreciar.po.b
Prouechos o daños eñfta vida de q cofafeayan.^j.a
ProuccKofa cofa qual mai entre las cofas mas proue'
cbofií,
78.b
ProuGchofo no fe dcue dezir loque no eshonefto.
ji.b.íii.a.ioj.a,
Prudcncra.
4,b.!.b.5f.3.fo.b.ii4.b
Prudencia que cofa fea.
47-'»
PiTidenciaes fuente y principio de todas las virtudes.
6.»
Prudencia cnlos viejos.
ajP'*
PynJioreydelosEpirotas.
ij.a.i40.a

Quietud
Ayuntamiento de Madrid
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Q

vietüd procuraron muchos. _
ti.b
Qü'"to Fabio LabeonRomano,varón illu-.fl"-'lo.b
vJiíntD Fabío Máximo.
¡j.b
Vii'Wr a vnai púa dar a otros no fe deue hazcr.
i4.b.77-b
Aíon pueda en authoridaddélos antiguosiiene
mayor grauedad.
jjS.b
Raion de qualcí cofas deue carecer.
ji.a
Razón déuefeñorcar ios apeiitoí.
' it.a
Raionyfcnrualidad.
ji.b
Razó ylciigua fon principios déla naturaleza. i6.a
Razón y condición dd hombi-e.
4.a
Razones de iílofofoi Cynieos fe deuÉ dcrecliar.4<r.a
R i ^ o capitán Romano prefo por los de Cirtago.
ReprehenfioiiesyrenziUas. .
41.»
Reuereiicia y vcrguenea fcíiadc auer con todos loi
hombres-.
,o.b
Rey que offido tiene.
6j:a
Reycsporquccaufafucron-degiábl.
«Si.b

R

RICO qmen fe dcuellamar.

1 Oi.b

Riquezas porque fe cobdidan. •
S-j
Riquezas y los ricos Ce notan.
73.a
itonianosaficionidosaljguerri.
I9.b.ií4-Í>
C Abidunai^ue cofafca.
48.a
OSabLonifumeninguBoloesperfeaaméie. í j . i
^abio Tolo es rico.
iSü.a
Sacramento delagiierra.
iij¿
iafmacií fiíentcbeuidoicnflaqucfcia los ánimos va„ '•?"'!sí.

.

19 . b

Sanidad del cuerpo comofedeueí)ciirar.78.a.iij.B
^cipioii el Africano vicon iUuftreenlas armac, 13 .b
•acipion Africano^yQuinto Mételo dcdmerfaparicipion Africano loado.
»cnido porque fucUamídoaíK.

no.a.uo.a
ija-b
Sona-
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SctfcianotaMcy católica déla muerte. i i 0 . b . r 4 Í a
Sepulturascófcmi lamemoriadelosiiueRot, 1^7.»
Ser dcucm os tales guales queremos parcfecr. 6¡.i>
SieruoE como ios d2iiemos tratar.
i^.b
Sieruos y cnaiíos' coaio^íiídeuen curar.
iifí.a
Sietcfabios de Grecia.
S¡,a,tig,z
Sócrates orador.
. i.t
Sociates y Leiio fabios.
ag.a
Soi padre dephacton.
io(!.b
£olquitaal muiidoeiquc qliicaUaisiíUd dckvi>í.-da.
¡ii.z
Solo n-dio leyes alo's de Atlienai.
I¡A
Scoicos philofophos^
i.l>
Sutñocs cofafeméjantcalamuerte,
.
i7S.b
Sueños ítonde proceden. •
Jpi.a
Sumo bien en q fiíieslopuíictODlosfilofofas. 114.»
Sumobieiieiicniecoiilíte.
...
-..c...:j.ii.8i.b
thiidosciuicn{ón,tenieni.-;:'•;•,••: ;.•-:••, J7,b
Temiftoclcs capitán de Áiheiui.i}.'a44'.b.i3 i.a
Teraperaiicia.
5.b.5^.3.115.4
Thefeo demandóla muerte de Hipoliiopor folpecha
que del tuno.
' 'i rrv;' 10.a
Tiranos como fon amados. '
't7.s.iJ4,a
Trifleí.a no dcue auer enlaamiílad.
ijz.a
Tullo eraphilofopliD Académico.
1.3.84,3
Tullo faco en Laciii la Eeouomica de XcQophÓ./é.a
Tubo fe comparaconScipion.
7P-l>
Tülioimoniftaafiíhijo.
Bo.b
Tulio fue llamado padre deLjpatria.
.
ioj,l>
Tulio y Pomponió Arico amigos fpeciales. 11S;*
Tulio nota aThcophrafto phíofopho.
v :6j.ii
Tulio íígucalos Stoicos. < 1
• i- 'a;b.'84.b
Tulio ftloacon mucha, vergüenza.
Í^A
Tulio en comicnda,aiu hijo la houellidad.
jt-l»,
•^-7 Aron como feaya enia batalla.
»j .i
i V Varón bueno ninguno lo es fino el fabio. iij.a
Varón bucuo nodeucfermenúrefo.
' >o^-b
ViToa

T

Ayuntamiento de Madrid

,,
,
T A B L A .
VaronbuenonorchallafaalmenK.
... l o M
^7,-^ 1 """'"gunacofahariinalacúenEario.Sií.b
Varón

/^"°1"'=""'^''^'0s tiene.
'
*'4-''
esbiiei,o5 coninntosen amiftíd.escompañía
y «célente.
'7^,1,
" o n judo no quicaraa otro cofa alguna, lo o.b
Varones no^ibies Romano..
. .
.,.,19.1,
•«ones labios defpues de muertos apróuechan.afo.
Vqei fe duc fer pcfadi. •
Vejes cí cleflcada de todoi.
Vejei que armas tiene.
*'J«^eicomparada alaSaccuddelcauílIo effor^aVWcomorel.a^,ho,,iTaH;:"V
Vejez que «ercicios tiene.

Veif.rSÍ^^"'-^^que ve d

, .í^.i^S
'
iS-.

^tb

""^"if^í*" wdos.Jo. fecretos.delo

V^d^P^?fLÍ'''"'='f"dcada..,..

.p.t.

••,a4ai*

J «os contra la p r u í e n ™ ! ^ : ; ; -^Ltlíhnií

•

TÍA

Vicioi
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Viciosenotrosmejorvemos qen Dorotrof. <(í.6
Viciofosfonfieruos.
roi.b
Viftorias délos Griegoí.
ij.b
Vida bienaucmui'zda que cofas haze.
141.a
Vida nueñra es vn meíon.
177-3
Vidanueíb'ano deucteneratgunadifoDanda. 4 ; . ^
Vidaafliui y virtuoíá es loable.
it.a
^•ida afliiia y virtuori no fe deue dntar por afició de
.-. lacontemplatiua.
j..a
Vida con cemplatiua e^ mas f^ura.
it.a
."Viejos fon eííudiofo!.
J66.»
Viejos fon oluidadizos.
157-»
Viejos qucefcnciones tienen.
J(Si.b
Viejos de (juefcfuelenquexar.
líi.b
Viejos tienen los corazones jubilado!.
16M
•Viriato capitán en Eftafta.-Virtud deucferamaclafobre todo.
ní.b
'Virtuden tres cofasconliftc.
:vB»Vinttd quien tienc,las tiene todas.
tfo>
^Virtud firue mal al dcley te.
•Virtud fobre todo es digna de fer amada.
,;.b
:Viixudes muy tierna yiratable.
jji.b
' A^trrud atrahclaamiílad.
ija.»
-Virtud es amadora de fi mefms.
,4¿.»
•Virtud no puede fer afanada con trabajos. iSo.b
•Virtud ganay confcrua las amiftades.
147.Í*
Vly*«varonillufti-e.
-Vfodelaamiftad es diuerfo y mudable.
14J"*
Vfoycoftumbreq uinto valga.
i38.a.to4i*
' Vfo es neceBai'io en todo.
j8.b
Vfurpar-lo ^ e n o no dauemoi.
Vcilidad no puede repugnar ala honedi^ad.
ton aoarenaa de Vtilidadpeean muchos.
pi.b
"Vtilidad & honeílidad vna cofa es.
5
0."
Vtilidad ha fe de r ^ i r por la hoaelVidAd.
IOj>
Xcnocratcs philofopho.
34'*

FindeUTabla.
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Prologo de Marco T u Uoíobrcel primero libro délos o f E d o s . E n
ílqual demueñra primeramence fuintencion . Y craíta en efte libro de '
••,
la honeftidaá, y virtud, y
düfus partes.
] ^ i j j ¿ 5 1 Veftoque conuicne aCsi Marco hijoy
B^ ^ W ¥ | « ' ^ « c í i i n o , yaquelnvnafio,q oyes Cmiipi
[ra ^ ^ ^ j i Criiipo(y iiijs en Athenjs) que ten- (,/,¡/o.,¡,«
Ü J : r ^ ^ l | § " abundancia de preceptos, y dctoda '^n^^ ¿^i
noftrina de philolopliia porlaerandc /•• •
anrhondad,afii del maeílfo como deíficudad.Por "^^f.',.
que el maeftro te puede mejorar y fubir en fciencia: '^- '•"'"
y la ciudad le puede aprouechar con fus exeraplos.
'erocontodoeí!b,afsicomoyopaia mi vtilidad, , i'„, ^
liemprc acompáñela lengua Latina con laGricga,/ ''^ '.'8""
nofolameniclo huc afsi en la philofophia, mas tam i-*f'""•>
bJcnenel ejercicio déla oratorjajefto mifmoieacó Grirga.
lejQ que tu higas, fi quieres falir excelen te, en ambas
«dos facultare!. Porque cierto en efte cafo, grande
ha lirio el fauor e ayuaa,que nofotros auemos dado
Oegun nos parefce) alos hombres de iiueftio tiem.po:tan[o, que no rojamente los nouicios enlas letras Onegai,nias aun también los doítos pienfan auer alcanzado alguna cofa de proiiecho.afsi para ha
blar,coitio para ¡ujgar. Afsi oiie refcibiras tu coda la UfoM,'
aoürmí que pudieres de efie tu maeílro, principe
délos philofophos denuelVro tiempo : vaprenderás
del quinto cicmjioquiliercs; y tantoaeues querer,
quantonotepclcdclomudiü que ayas aprouecha
do.Pero lí leyeres nucllras obrasjno mucho dilfcré- f„l¡c, „a
Wsde la opinión délos philofophos Peripatéticos ,,L;Kc.t,.
(pues ala verdad alos vnos, y atos otros qierria yo '^^ T i
leguir,es a übcr alos Socráticos, y alos Platónicos) •^'"^"^
luanto alo tjue toca a fus opioiones, figus cu la que ""•
C

quifii-
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(juiííeres; q u e y o n o t e l o c f t o n i a r c , maifccíertoq
leyendo nucftras obras,furas masabundáwenlaletf
Ejinfalit g m Latina. Y no q u e m a q efto me atribuyeireálg'í
arrogan- noaarroganciajniivanagloria.PorqueaUverdad»
cjjí.
auiiq en la fcicncia dcla filolbpíiiajyo de la ventaja *
otros mucboSj pero cu hablara piopoíitodiflintay
Que tslo '^!':2aiitcuicic,!o()iisl es prnpriodcl orador;puese"
Jbpño de ^' '''^''^° deñas coras i:e yo gaAado mi edad, ya qu6
orador
^f'^i^iya a mi alguna glortajparcfcemc en alguna m9
ñ e r a , q lo hago con rajon.l'oreííacaufa te a m o n e
íloniucho(oni¡hJÍo Cicerón) que icastonmuch»
diligenciajnofolamétemis oraciones, mas también
eftos libros dcfilorofia. L o s q i u l e s y a c a l í feycual»
con ellas.l'orquepueñocj tneüas aya mayor fiíer^í
en lacIoqucciajCon t o d o c ü b , el!a manera de hablar'
.NíBgWM ygtial y templada) también r c d c u e p r c c m r , y tanto
Jehaftiia
mas, porqucala verdad no vcti que a ninguno délos
ladotula Gricgoslehaacontcfcido halla3gora,quefcfeñaortttoria laflc en ambos géneros decRrcmr: esafaberquefíV philofo gnieíTe aquella maiicrjdcorai- judicial, y eflaortí
phia.
fl'iieta
y pacifica de difputar.Saluo fi porucntura nO
Derntirio i c p o n c c n e l t e i i u m c r o D c m c t r i o í'halerio'j c l q u i í
al I • tne difputante fubtihpero tuuo poca fuerca en fu o f-, f j rar,3unque fue dulce en c l d e j n c o m o a q u e l q u E i u e
piojopoo ¿,f¡-jp•^^\^¡ ¿¿ Xhciitrallo.Mai nofotros quanto ayamos aproucchado en lo vno y cii lo oiro,pucden Jo
jii;gar Olios mejor. Alómenos en todo auem'oi traPlmS fi- bajido.Eieii creo ciertJmenceqnc fi PJaton quifier*
loíopho
^"^'•"' y c^'ctcirar fe en tibi maiiera de orar j udicÍ3l>
_ y J l ' que pudiera hablar muy graucy copiolamcnte.Y
„5 "'
Demojlhcncs también, fi fe diera a aquello que de
Jilieneso. p j ^ o n j , ^ , , ^ aprendido y lo quifierapronunciarjcicr
radar, ^ ^pj-j qi,c]o pudierahajercon miicna gracia y ele^rijiotí'
^inch. L o m i r m o j u j g o d e Arillotilesy deSocrales filofo- CCS. L o i o u a l e s contentando feconfu
ftiidiocada
foSoera- v n o j n o f c l c d i o nadaporelcftudio del o t r o . A g o Uiorador f ' p u c s comoyodeterminaircGfcreuirEcalgunicO'
facn
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i
^^"'"'"«"'pojymuchasdcaqui adclínte.pareC
cho'conii"'^ ^"'^'^'^""^"^"^'"'"'^"^'^"'^^"'^•''''='"'*
clias r«r • j °'"'í"^<^0'í'O =n la philufophia, aya mu- Loi offi.
füc^kí r . "'"'^'^'^ cuydado y copiofamínre de ¿.J ^¡^
^° pUofophos, robre todas fon maí comuna y fe f ^ J
eftcndcnmas aqudl^ wias,qucdelosofficioiC«'""J**
1 r -''^j i ^ ' ' ' ^ " ' virtuolas .rond'ellostfcritasy
etoMdaiPorqucuIi verdad, ninguna pií-redeíia ,
«•
V da,pu.dccarer.cr de oíficio. ni enla. ifas pubii- ^."^ ^¡f"'
Kr!'r,
P""»das^uien las cofas dejuyi.o.men "9'fop _
' V
•""'""'''^'=""g°""fmoentiendas,nitan >"•"#"pocoíLconotioconti-ates . En Mercitarcftos offl- ostnto¿»
cios,confifte toda la honeft.dad defta vida:y m me- U Vtda.
gprceiarlos ;odalaco.pedad,yvcio.Ya!avcr. . . . •;

J-cnen .en propone, el C ^ ^ ^ r b

n t w e t í r

""'^^^'''

conlun. T ' " ' T " = "'"S""= cofapi'enfetecer
conjuntaconkv,rru(Í,yn,ideeflebieii fegü fu. pro r , .
Vefll k'^ j ^jP',";"" ' y ^ í= dcií* vencer alguna ^"" " ' í
r S
' " " ' ! * ' ' ' " ' '^ Jiifticia.ni la liberalidad.
lor n . ^^^^''^''^'y^y poneelfumo mal en el dopurH r " "1"?"° P"=<^'= fs"" f«e"=. wi aun ^^ P¿w
delelr, v""'K''''^°''^'"."=P«"«<^''"'i'obienenel
nifiX
fa
1 " ' ''^'^ '^'^í"^'^ í"»" " " "Otas y ma
al2un?^^'''^°j'''"V"'"'"<'" necesidad de prueua
" « phdofopnot, qmcreu correfponderaio ^

C 1

prgpo.
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'"Í ¿Í(n«
yma/íí.
Nota.

fophoj
Steint.
íoi Acá
Jtmtcoty
Ptrip*tt
tUoi.

Sigue Tu
lio a les
Stwoí,

LIBREO
I.
f ropontn, n* pueden hablar cofa <]Ueféa btieni iá
officio. Ni "poísibÜcqucft ponga preceptos bteü
firmes ni lUbUs,m correfpondicntcsala naturile)*
enefla marcriide ofticios,por otros algunos plirlofo
phoSjfaluo por aquellos que ilijcn qucfolalahonj
mdad fe deue cobdíciar, o por aquellos que dijcn 4
la honcftidad principalmente dcuc fer mas que tff'
das las otií! cofas eílinijda.Yarsi propriamcnte eft*
duftrinaesdcphtlofophos StoicoSjAcadémicos,f
Peripatéticos. Porquclafentencia y opinión de A'
riñó, l'irroii,yHetilo, ya es eófundidaiyaun cfto'
tuuienin alguna coiory derecho en difpuiar del offi
cio,li pu(icran alguna électon,o diferencia en las co'
faijpariquctuuieran alguna entrada a la iiiucncioB .
dcloíticio. Aísi que noibt roí entile tiempo y en í'
llaoucflioiiircguu'cmos principalmente a lot philc
fophoi StoieoSjnocomo inierpretcs,nnascomofol'
moj.íacando délas fuentes delíos, todo aquello qu<
mejor, nos parefciere tn qualquiera manen, í^u*
nutflrojuyjio yalucdno,
CAP. I. íídjí tlauthor pñmtramttite fuáiHÍjh"
tml ojficio, Y Jtmmjira como ay dos manirás Jf
offkio.l'tio qut llamanptrftíio,ti
qualnofuU'
haüarftfim m ti varón fabio, Y otro meiiio.o ¡iH
ftrfcBo, ti J«aí forfi mifmo ni ts butno ni fluf/"'
J Pues todaluicflia difpHtacioii a ¿ '
' íerdel ofticio, coiaes conuinient*
que luego primeramente p o n g a '
m e s fu difinicioi!, y dcclarciiii'í
que coía fea ofFicio.Dc lo qiial me marauíH"

no auer hecho mención el Philofopho Pane
CÍO. PorqueaJaverdad qualquiera doñiin*
que VA fundada fobrc razón, ácue comentar
di I»
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«eladifinicion, porque mejor ft entiéda que
cofa fea aquella de que fe dirputa.
Toda queftion que habla de officio,c! en Dot mioos maneras.Lavnadellas eSjIaquepercenefMw-^ ¿t
*e allin ddos biencs:y la otra es, la que ella offiatt..
puellaen preceptos, mediante ios quales >el
VK) dcfla vidafe puede confirmar y mejorar.
A la primera manera dcftas , pertenerccn c«os exemploi,es a fabcr fi todos los officiog
fon perfefkos, fi ay algún ofiicio que íca mayor que otro,y otros fcmejantes. Los otros
ofticios en que fe pone preceptos,puerto que
cítos también pertenefccnalfin délos bienes,
no parefcen fer officios afsi tan ala clara,porque mas parefcen pertencfccr para la informa
cion déla vida común : deftos pues aucmos
nofotros decraftar en eftos libros.Otra diui- Qp.^ rf;«
fion ay allende delta cerca del officio,porque «o„ ¿t of
ay vn ofiicio que fe dije mediano: y otro que c^j^
fe dÍ3e perfeflo. Eíte perfefto (a mi parefccr}
podemos Ihmar re¿to,aÍ qual los GricgosJIa
man Citorí/joína.-efte otro ofiicio común, es
'o que ellos llaman Caih¡comt:(o»: y diiinen lo
deñamanera, que e!ofiicio q esrefto,aquel Offieio
llaman períeíto. Y el officio mediano ¿136fer reno.
aquel ^ del qual fe puede dar rajón probable, Ojfiáo
porque fea hecho afsi.
mediano.
Tres maneras pues ay ícgun le parefce a
Panecio,que le ponen en deliberación deío- Notáis
"laralgun confejo. Porque ay duda algunas JulJa ^
^^jes, filoquevicneanueftraimaginacióeí ./«ííe Vt•loneílo en fu obra, o fi es torpe y feo . En la fir alas
qualconíideracion,muchas vejes nueftro en/lo-JiíMf.
C ;
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tcndimicnto fe diftrahe y derrama en contraTres ma- rias íentencias. Allende dcfto inqtiiren 5) cort
jicrai de fiíltan las gentes,fi aquello de qtie tienen duín/juirir da,cs couiniente para el proiiecho de la vida,
tñloffieio para el delepte de fu animo, para tener fiíail-'
tadjiabimdácíaen todas las cofas, para alean
Si es ho- 53r riquejas,para adquirir p o t c u d a , con laS
quales colas puedan ayudar y aproiicchar»
tiejio.
Si ts pro- li,y alos fuyos, y efta deliberación toda fe em
tieehofo. plea cerca déla rajón déla vtilidad.La tercera
manera)! genero de duda es,quando aquello
que pareícc fer vtil y prouechoíb, parefce reSilopro-- puñ.ir a lo honefto. P o r q u e c o m o la vtilidad
arcbnfo parejea straherhajiafi alguna coía: y p o r el
reptmt a contrario ia hoiicñidad parejea rcchaíarJay
lohonejio apartarla de fi.Deaqiii viene el animo a diftra
lierfeeneftadubda,y eugcndrarenfi vn cuyE}f¡!nfa. dado dudofodepcnfar, Y comofca gran vifr Pane^ cio dexaríe alguna coia délas que fe tocan en
CIO d.xo ladiiufió:enefta dos cofas ícdexaro,Porque
'una ¿e n o folamétc fe fuele dudar,fi vna coía es hO'!
nefta o torpe,inaE qiiandofc propone d o s c o
tris.
íásfioücftiifi quald'cHasfeamas h o n c f t a . y
ten qiiádo le proponen dos coías vtiles,qual
d'eilas fea mas vtil,y afsi a.^lh diitifion q pen
Ib'Panecio ier en tres maneras,fe haJla deuer
fe diuidiren cinco partes.Primero pues habla
Chico di: r e m e s délo honeñoryd'cilo en dos maneras:
deipucsdclo vtiltábien.endos maneras: y al
nei.
cabo (e platicara déla comparació deltas dos
colas,es aiaberdelo honcito yprouechofo.
Cítp.H- Efífmanos MareoTiiüo comoUhonifti-'
^adfroceJí de U »atHritle:(a. Y como todos ÍOI
homires
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t^omlrtsiitnnicierta mclhiacion natural,que h¡
'^^.y
'"""'tuc ala virtud.
pRimeranience a todo qiuk]iiier genero dt Ohligaanirviales,es dado y concedido por la natir do es ti
''^'^Í3,qiic defiendan y amparen a íi,a fu vida hombre
y a fu cuerpo,!) 1= aparten de aquellas cofas q primero
'esparefcan ferdaúoias.Yqiicbnfqiienyapa ¡sfi.
« j e n todas qualcs quiera cofas,ciuc fean n e «flariaspara el vfo déla vida;arsi c o m o fu
mátentin!enco,rus moradas,!) ^^^^ coñs delta mancra.E afsi melino es coft comim e n - jíptiito
tre todos los animales,tener vnapetitoy del- ¿^ „,,(„;
leo de fe apuntarlos vnos con ios otros y e - Ararat
fto por caufa de procveary engendrar otros a ,oJ(,j,
«remcjátes. Y en todos ay vn ciiydado de mi
^'^^porlas cofas que engendran. Mas entre Dijintíj
e I h o m b r e y l a b e á u , a y v n a g r a n diferencia, ciaentrt '
que la beñia t:into quanto por el (cutido es ¡Ihoinlire
moLiida,lé aplica fnlamcnte a aquello q u e e - y¡^beñ¡a
ftapar de fi,v vee prelcnte,fendendo muy p o co délo pa(rado,ni de lo i^ ella poF v e n i r . P e - Laratpn
ro el h o m b r e es particípate de la ra;o!i,mediá „ ¡.ondite la qual vee y coníifce las confequécias q ca ^-¡an del
da cofa tiene vee los principios y caufas délas homhrt,
' ) cofas,y lo que d'ellas puede fiíccder:y cafi n o
ignora afsi mefmo,de donde ellas pueda pro
ceder,compara entre li las cofas íemejantes,!^
'
las cofis que eftan p o r vcnir,ayúntalas y tranalas con las preR'ntes. Y delta manera fecüraente alcanza y vee el diicurfode t o d a l a
v i d a y aparcja.las cofis neceffariasparabi-LSCOHuir en ella. Y \a. mcfina naturaleja p o r cita uerfacion
fuerza de rajón acompaña al h o m b r e , con dtlbShft.

C 4
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d hombre, afsi para la conucrfacíon ácla ha1uftie)4, bia,como también para la déla vida. Y cngcn
dra primeramente en cl hombre vn femhdo
amor, para con aquellos que proceden dcl:)t
comiicueí incita Jas compañías délos hombrcSjpara que fe junten y fe honrrcn, y fe o t e
desean vnos aotros.Y por caufa defto trabaja de aparejar todas las cofas que le feanbaíilitrñU- ftanics,para fu atauioj» mantenimiento. Y no',
4*1 /líjamete para fi, míis también para fií mngcr
yparafus hijos, y para todos los otros q bien
quiere;;? deue amparar,y efte cuydado leu.íta
los corazones,? los iiaje mas agudos paracu
rarde fu famifia.Yprincipalmente esproprio
PniJiñt delhombreinqiririr yconoícerla verdad de
las coíásjjr de aquí prouieire qneqiíando cfta
mosociofbsj'delciij'dados en ios negocio!
neccflaríos, entonces dcílcamos vcralguua
cofa, ojtr 1 aprender, y creemos fer ncceflario
el conofcimiento délas colas fecretasy mará
iiillolas, para biiurbicnauenturadamente. Y
deaqiiiíeinfierequcJo vcrdadero,limpIc,Í!m
Mojr puro, aquello es cóuiniente ala naturaejadelhombre. A cita cobdicíay deíTeo de
nimfdaJ. conofcerla verdad,cs anexo tabien vn apetito,de fer el hombre léñor y principal de los o*•
tros,de cal manera,que a ninguno querría obcdeíeer el animo bien informado delanatit
raleza, laluo aquien Ic doíírina y enfeña: o a
quien le manda alguna coft juila y legítimamente por caufa de fu prouccho.Dc donde
íe conoice aquella gráaqa dej animo,y aque[
menolprecio de ías cofts humanas . Eaísi
mclino

¡
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mefino no es tápequeña aquella fuerza dcla DtctitÁ,
nstiiraleja y rajó,q folo efte aHÍmal,es a faber
e¡hombrcticne;eJqiia]ííente quai fea la verdadera orden, qiial fea el decoro j» decencia
en los hechos,y en los dichos, y que manera
ymedidafedeiie ccneren todas las cofas. E
afsinoayotro animal,que mejor ficntaen
aquellas cofas queporfentido,o viftafepucden alcanzar la perficion delias, la gracia, la
conuenienciay proporción de las partes. La
qualfimiütud y comparacÍon,Eral()aílada por ^QM,
lanaturalejay buen juyjio délos ojos alenté
dimicncojcon mucha mas rajon le parefce de
uer fe conferiiar aquella liermofura y decencÍa,aqucJla conftancia,y aquella orden en todosfiísconfe¡os,y hechos.Éafsi fe guardadc
no hajcrcoía que fea indecente,o que parejea noíbr de hombre. Eafsiinilino en todos
fus penfamientns y hechos,procura de no ha
ger ni penfar cofa que fea libidinofa, o fin tcm
perácia. De las guales cofas fe caula y fragua Lo hontaquella honeftidad que bufcamos : la qualj?o^Wpuefto que de las gentes no es tan nobleícida «o dio
nipreciada,nodcxaporeirodefcrbonrrada. ^or/jíx
Porque lo q es en fi bueno y verdadero,ann^¡0íi¡ilí.
ninguno lo alabe,ello por fu naturaleza es loa
ble.Cata aqui(mi h^o Marco) vecs la forma
y quaíilamifmacaradc lohonefto, laqualfi
con los ojos del cuerpo fe pudíefe ver (fegun N Í Í Í .
dije Piaron) marauülofamente nos comoiicriay airaheria al amor dclafabiduria.
Cay.ll 1. Diuidt la hoiiijiidadí» las (¡untro virtuJiiMuiUamaniM Mr^mulif^ trata JeeaJavtiM
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JeSai mpdrticular.y Je fia tfftñoi. Y fñnuran»»
te de la pyudenc'ia y futpart'i' T ' O d o aquello que es honeflo, procede y
Fniitn- -*• nafce de alguna de qiiacro virtudes. Porña.
que o efto íe empjea en el coiK^tniento y
entendimienco de la verdad, o en la coniierluflkia íadon de la compañía de los hombres, y en
dar acada vno lo que es Tuyo,}) en la ñdelidad
FonaU- délas cofas que fe contratan, o en la grande-.
ja,y esfuerfo de] animo encumbrado, y hñca
K"
•
vencido,o en la orden y manera de todas hscofas que íe bajen y fe di5en,en lo qiialcon^
Ttmpt- fiílelamodeíliay téperancia. Las qnales qua
rancia tro cofas piieíio que entre fl fon libadas ytrauadas, proceden y nalcen con todo c/Ib,
de cada vna dellas ciertos géneros y maneras
ía vir- dcofficíos, Aísicomoen aquella paite qpri
¿ad pro- mero demoílramo3,en la qiial tratamos de la
fría de laíabídurUy prudencia, fe incluye y eníiena la
frudetf inquificion y conoIcimicntOjí ínuencion dela vcrdad,y eftc es cl oilicio proprio dcfta vir
<iit.
tud.Porquequanto vuo mejor vec, yalcan9a aquello 1^ es mas verdadero en qualquierii
cofajV aquclq con mas agudcja, y mas prcfta
métepuedevery declarar la rajó della, aquel
talfiíele/ertenidopormas prudentcy labio.
Eaísi a cfta virtud le es dada porfiíbjetola
ía^tr- verdad,como por materia de la qiial tra¿te, y
Jadts en la qua! fe exercire.Y alas oti-as virtudes táfiihjitúde bieii íe les proponen ciertas necefsidades, pa
lafru' rabuícaryconferuaraquellas-cofás ,con las
¿encía. quales fe fuílenta la operación, deíta vida: y
Tor laja para que lacompañiay congregación íe con
ftíeía.
Terne,
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fcrue,y para que la excellcnciay grSdejadel
animo Te parejea y refpÍ3ndcjca,arsi en adqwi
riry btifcarlahajienday pronechos pavaíi, y PorU
M
páralos fuyos, como en mcnorpreciar eftas fortaleza
tales cofas,lo qiial es mucho mas. La orde^
y ia conftancia y moderación, y las otias virtudes que fon a citas fcmcjantes, confiftc en
cierta manera de vida, en la qiial fe requiere por U
vnaoperación decenteV corrcrpondicntcala ttmj^tran
contemplación y coníideracion del anima. c¡a,
Porqfi nofotros tenemos y guardamos cierta orden y moderación, en eftas cúfis (jiic fe
hajcn y traítan eiila vida, entonces fui duda
eonrcruarcmoslahoneftidad,yta decencia.
De la Prudencia.

• De bs quatro partes, en que diuidimos k La frupatiiralcjayfuer^adc lahoneñidad,aquella ¿cda
primera qconfifteenelconofdmiSto déla ver/j/(,;íejí
dadjpcrtenefcey fe allega mas pvincipalmen- friacim
te,a La natura humana. Porque ala verdad to de todM
dos nofotros fomos inclinados y atrahidos ¡asvirm
con vn gran deiTeo ala cobdicia de! conofci- ¿„.
miento délas cofas, y al faber, en lo qual nos
parefce fer cofa excelente exceder a todos , y
tenemos por cofa fea v mala refualar, errar, _ _
no faber,y ferensaiwáos. En cfta mancrana Vtcos
tnralv h¿nefta,dc dos vicios nos deuemos a- coniraU
parrar, el vno e i q no tengamos las cofas m- prude»
ciertas y no fabidas,porcÍertas:y no las crea- tía.
mos inconfideradamente. Y el que cílc vicio
qiiifiere huyr(del qnal todos deiiendequerct
íiuyr)Rafte algnn tiempo y diUgenoa en confidernr las cofas que ha de hajcr, El otro vicio
Ayuntamiento de Madrid
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Lafttño eio es, que algunos ponen mucho fhidJo y
Jiáad fe mucho trabajo, en laber las coias obfcuras y
¿tuebuy difficultoias y no ncceHárias.Eííos vicios def
echados, todo aquel trabajo y cu^dado,quc
ie puliere en íaber ias cojas honelUe y dignat
de conoícimicn to cflé (era loado, y con rajó.
jírtM tu Affi como en laaftrologíaojjemos que puíb
" í í " - gran diligencia Cayo Sulpieio: en la geoinc«
tría nofotros conofcimos a Sefto Pompcijo,
y a otros muchos en la lógica, y a muchot
mas en el derecho ciuil. Laj quaIcS artes todas ft c/feíiuan y emplean en la inucítigacíon
„
y conoícimiento dc)a verdad. Mas n o ^ r
• cania deño, nos deuemos apartar déla operacionde las otras obras virtuoías .Porqu*
todo el loor déla virtud confiftc en la o p e r i '
cion della.En la qual ay también algunas vejes ccííaciÓ o vacación. E aftí mefino damot
fjotaie- muchas buelcas al iludió dcilas coías.Y" alien
Jacontt- dedeílo la contemplación dcla anima, que
flaeion nuncaparanospuedefin nueñro trabajo de
Jtleni' « " c c n el iludió y cófideracion deüas . Mas
m,^
todo nuelíro peníámiento y mouimicnto del
animofcdcuc emplear, oen tomarconftjo
fobrelas cofas honeftas y que pertencjcá ala
vidabienaucnturadayhonefta,ocnelñiidio
delaícicnciayconolcímJécodella.Yeñonot
baile para elía primera fueijte del ofHcio.
Cap-IJlT.TraHatlautherdt[aji/fl!cÍa^ilcmtiesltríi_
eomotSd ttíií fiñncifaldt to4asla¡Vtriude,y
la mus exceüentt JeSasJin la ¡ualnhigunofifut
Je llamar tumo.

De
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T^EIasoiraeviraides aquella feeltiendey
ftalargamas, por cuya caufaconfilteU
«ompañia de los hombres,;? quafi toda la cóuerfació y comunicación de la vida humana, .^«¡^j^
Efta tiene dos partes, laprimeraeslajtiflicia, •'¿,j,^^
enlaquallaviriudprinc)palmccerefpláderce,y-y , ,
deUqualtomádenominaciólos varones 1-iie
nos.Laregiinda,que es la beneficencia o bi6
hajer,es muy cÓ)untaacfta,a la quaiafsi mif-.
mo podemos llamar benignidad, o libcralidadXa primera parte y officio de la julHcia es
[ue ninguno haga mal a otro,raliio en deftn
! [on de Tu injuria.La otra,es que vfe de las co
fas comunes como de comunes: y deíasproprías y priuadas, como de fiiyas.Aunq fcgun
naturaleza ningunacofaaypriiiada,masháío
cuido o por antigua ocupaciÓ,como aquellos
q en otro tiépo ocupará los campos y tierral
ij cñauá vajiasto por vÍ£toria,que fueron g«
nadas por guerra-.o por ley, o por concierto,
o condídon,o fuerte. De dóde prouienc que
el campo de Arpiñas ie dije délos de Arpiña»
el Tufculano de los Tufcu]anos.La mifma r»
jon y conílderacion ay en las cofas propriaí ^^^^
o priuadas.Porlo qual ya que cada vno fe ni
JO y es feñor de aquellas cofas que pornatu
ralcja fueron comunes,cada vno poílea y vfe de lo que a dicha o por fuerte le ha cabido.
y fi alguno mas cobdiciarc que lo fuyo, eftc No Jóí»
violaray quebrantara el derecho y vinculoyirnoj
de la compañía humana . Pero porque fcgun Hafii¿ot
efcriue Platón excelcntemÉtc,no fomos naf- paran:
« d o i paranofoCToi folw, nwi «Igunaparte/otroA
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dctiiiclLronafcimientoreqtiíereIapatKá,j»áí
giinael padre y !a madre y los parlen tcs,y alguna los aniigo3,y codas locólas fícgima-*
plaíe a los Scoicosj^cjilií^cierrasíbnengen
• aradas j? criadasíe ctiap; para el vio y proueD laVíí c'iO'^^'fsliót'rcSyloshóbresronliecKospor
.., . c a u l a délos ltombres,pm-a áéUos entre G,yvt
l^' L nos a otros íc pueda aproucchar:cn efto dcue
'"' "' mosfégiiíralanatiiralejacomoaniieliragiiia
X'i''
aprouecliar a todos comunmente con retorno de buenas obras,dando y rccibiédo vnos
de otros.E aísi mefnio deuemos obligarp at
traher anofbtros, la compañía délos hombres con niieñras artes y oñicios,y con niicftra hajiciida.
. De ¡aft (¡ue esfundamento délajujücia^
y dt las injurias autft ba^en.

El ftindameiito déla jiiíriciaes la fe-cs a fabcr
vnaconftácia, y firme5a,7vcrdad délas cofas
que dcjimos y concertamos, y deaqiii aU
verdad ie dixo el vocablo : aunque parejea a
alguno por ventura algo dura yaípera ella
interpretación . Pero o/aremos jjmicaraíos
?í.'"^StoicoSj!os míales fuelen con diligencia'in^ucjeia quinryeícLidririardc donde las palabras fon
mafe.
dichas,y creamos Ter llamada fides porque íc
fa3elot]ueícdÍ3e,
Afsimeíinoaydosmaneras de injuíVicia,
JJosma"ñtra't'de ""^^^^^aquellosqiiehajenIainjuría,yotra
ininñicia ^^ délos quenolarecha9any apartan íi puej^jpj.^
den de aquellos, aquiéíc ha3e.PorqHe el que
*• injiiñaméte ha^o Ímpetu cótra otro, CDinbui*
doporalgunayraoporalgunapcmirbacion,

Fe.

eftc
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«fie tal parerce que pondas manoscnfiícópanero. Y aquel que no le deüende, ni refifte
ala in)iiriafipiiede,tanta culpa tiene, como fi
"clamparaíTe afiíspadieE,o afii pama,o a fus
^ompañeros.Y ala verdad aquellas injurias 4
*c propofito, yfobre penrado fe Iiajen, mudías vejcE proceden de temor. Afsi como aqiiel qiiepienfa hajcvmaU otro, tiene temor •
^iic fi afsi-no loliijiere, le puede venir algún
daño dcJlo, Pero por lamaycr parte algunos
le miieiien a hajer injuria, por alcanzar algunas cofas que deflcan, en el íjiiaivicio largamentefcelliendelaauaricia. Lasriaucsasfe i,«rf,
cobdicián loiprimero,páralos vfosdclavida queZat,
ncceirarios:lo otro para gojardelosdelejjtes» .
Pero aquellos en quié estnayorel animo, en
cftos la cobdicia del diliero fe bufca y procura para alcanzar gran poder, y para gratificar
yna5ernicrccdeE,afsicDmoagorapocosdias
iiajdejia Marco CrafOjque ningú dinero por ^'^o
muclioqfucíre,erabaftáteparaaqiielqueen Crc/oW
la república qucriarerprincipe,fi con fus fru-f"o*
ftosyrentasno pediafuftentar vnexercito.
También ddeytan los aparatos magníficos,
y los trages y atauios déla vida con mucha
excelencia y gcncileja, y con abundancia. D e
dondehaproccdidoqnelacobdiciadeldinc- - , .
ro fneíTe infaciablc. Mas cÓ todo eílo«laug- ^"/"V'
(nentaryacrefcentarfu haiienda nofedeuc '"''^J'
Vituperar, con tal que fea Im periuv;io:por- «^"""^íí
que en todo cafo deuemosbuvrdc ¡lajcrinju ««'«íl^
na a otro principalméte y fobre todo,femue C"'}'i>V9.
WcnmuchoE a tener oluido déla juñiciayá
defcuyAyuntamiento de Madrid

dcícuydarfc en ella, quando caen en cobdicfa
deimpcriosy delionrrasydegloriajCaaqii»
lio cjiíe dije el Poeta Enio.
No ay tn ti reymr bmdaá.
Nota. jvi/,/a„ña,Hí virdad
Por muchas cofas íc puede dcjír. Porque
qualquieracofa que es de tal i-|iialidad,que en
«lia muchos no pueden exceder ni fcrpiincipales,en eña ay por la mayor parce tanta con
tención, que es muy diffícultofo cóíeriiaríé
la compañiay conuerfacion fanaa.Bien fe ha
I«Co Ce-declarado agora cfto, en aquella loca oíadia
fartyra- de Ccfár,el qual pcriicrtio todas las cofas diitf:;o la rt uinas y humanas por aquel principado y íeño
futlica, rio que a el ]e parelcia có fií verro c^ue lo mcrercia:y lo q mas en eííe cafo de doler es, que
porlamayorpaiteeítascobdiciasdehonrra,
Ínipcrio,potencia y gloria caen enlos mas ex
Laihiju celétesanimos.Y en los mas daros ingenios.
ñ-umayo Porlo qual fe deuen guardar mas, de no caer
rtiy o- en eftc vicio.
traimt.
Mas en toda ¡njiiflicia ay mny grá diferenwres. cía comofehajelainjuria.Porqucofeliajecá
alguna perturbación del animo, laqual por la
ficta,
mayorparte es breue y a tiempo,o le haje ib
brepropofitoydepélldo.Porquealaverdad
mas liuianas fon aquellas cofas que aconteP^cny íe hajen con algún mouimiento repcntino,quelas que fe bajen fiendo penfadasy
aparejadas. Y cito bafte para lo que toca a eIta materia de hajer injuria.
Ddjigmiiogentroy maneratldainjujiicia.
Muchas caufaí fuefe auer, por las quaíes loi
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hombres fe dexan deia defcnfion: y delampa L» canranlabucnaobra.O porque no quiere e d i a r ^ ¿on¿t
robrefiJas cncmiftadcs de otros,ni tomar ira procide
bajos,nihajergaílos,0 tambiénporncgli- lahijujligenciay pcreja,y por defcujidoy floxedad.O eia.
porque algunas vejes fe cmbara9an tanto en
'Us negocios y ocupaciones, que no feJcs da
nada deíampaiar a aqiieIIos,que deué defen«cv y amparar, Pero deucn confiderarficujn Notaba
pie efto paralo que deuen,por loque dije Pía Pkion^
ton de algunos philofophosquefcexercitan losfilofo'
enelconofcimienco déla verdad. Ymcnof-/oj¡íí^(. \
precian y tienen enpocolas colas qucotros
por la mayor parte cobdician,y Ibbre las qua
les fe Hielen mal ti'atar vnos hombres con otros. SipieiifanponienturaqueporcíTo fon por afiei
IHftos. Los quales quando fe apartan de vn on dtU
genero y manera de injiiilicia, es afaber que yij/a con
a ninguno hajen injuria ni maldad, dan confi teplattutt
go en otro vicio no menor. Porque ocupa- nofeitue
dos con fu ftudio de aprender, defampará a- deJamPalos que deuen fauoreícer.y aun afsi cambien raril offi
ju3pa,qLic cftos no fe deuen [legar ala republi do.
ca,faluofinofneffcnfor9ados. Mejor feria qNow,
lo hijicilcn de fu voluntad. Porq aquello que Otra can
fe haje rea:amcnte,cntonces es juíto quando j irf^dtfíe naje de voluntad, hy otros que ocupados amparar
en la guarda de fu hajicnda, o por vn odio y ,¡ Qfjido,
deíamor que tienen con los hombres, dijen
que no quieren h.-i3er injuria a nadie, que nar
to tienen que entender en fus negocios. Y eftos afsi mefmo careciendo de vn genero de
injuilicia,daticoufigociiotro.Ca defampará

i¿

Ucom-
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la compañía dclos hombres, pues que níngit
na diligencia pone en ella, ninguna obra,nín
gun prouecho.Piies agora que aucmos propuefto y feñalado dos géneros y maneras de
injullicia,y aucmos tambic declarado las cau
fas del vn genero y del otro,c afsi mefmo auc
mOE puerto anees,at]uellas cofas en que cófifte la )ufticia,facilméte podremos juagar qual
feaelofiicio peitenefcieniea qualquierciem
po,(aluo fi por mucho amar a nofbtros mií^
mos, no nos curamos de on-a cola:porquc a
la verdad es cofa dificultofa tener ciiydaao de
las cofas agenas, aunque aquel Cbremes de
Tcrencio,ninguna cofa humana pieníaíer agena del.Pero porque mas y mejor entendemos y fentimos aquellas cofas, qanoíbtros
aconceícen,o prolperas,o adiicrfas, que las ^
a otros acontefcen, (las quales vemos como
de muy Icxos) de vna manera juagamos de
los otros,y de otra de nofotros'.y porcftacau
fa enfcñan bien aquellos que defíenden que
no hagamos coíli, en la qual tengamos duda
íaeofd fies juila o injufta.Calaboudadporfimifma
¿Kf/q/d no refplandclce,y la duda trahe conligo vna defe ¿cucha mueñra de injuria.
i(tr.

Cap.V.Dímm^ra
elauthorcomofneliitlosofficioi
mudarjé fegiin las circuafiaiicias, dt manera que
lo qut tu Vn tiempo a v'muofoy in otro cscoiurit
la virtud haberlo.

Tl/IAsfuceden muchas vejes tiempos,en
•^ -^losquaies aquellas cofas que parefcéíer
dignas del hombre j u ñ o , y de aquel que llamamos varón bucnOjfc mudan y ft hajén có
[rariac;
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trarias: a¡si c o m o íi n o boJnielícdes aciiiello, Lo¡Jif¿
qiie os dio alguno a giiardano fi n o cumplier/*"»*^
cnC^
promefla que iiijiíles al l o c o , y otras pro'i'tfcoias que pertenefcen ala verdad y ala fe,algii>*Drn ''^^
^^ '""^^ negarhs,jp n o cumplirla
F ooielTa.Porque es neceíTario.quc codas las
Olas fe |-e(ie,.,^„ a aquellos fundamentos de
í'ilticia que arriba pufeilo primero, que a njji
Runo hagamos daño,loregundo,qiic Te mire
liempre por la vtilidad común. Pues q u a n d o •
citas COÍ:IS fe mudan con el t i e m p o , muda fe
también el officio-.y n o fiempre es el mefmo
J>plledca^sImelTnoacontefcerque^ehaRaa^^r„„
gun concierto o promeíTa, la qual fi fe c u m pie es mutii y dañofa, o para aquel a qiwen fe
P'-omeHo,opara aquel que l a p r o m e c i o . P o r - T i í r «
que (fegunáijen las fohulas ) fiNeptuno n o ¿ « ¿ A
i^impliera l o q u e a T h e f e o aína prometido,
£ „
Thcfto n o p e r d i e r a a f u h i í o Hipólito. C a d e
S S
tres dones que le demand¿(fcgun diienl eñe f r T

o alcanso el quedo en grandes Uantos.Pucs Í ' Z '
luego no fe deuen guardar laspromelTas que t¡Z
res n f r * " ^ ' ' r T ^ ^ ' ' ' ^'í"*^" '"^^ P'"^'"^'

Logias

rn.
, ' ' ^ " ' ^ " ^"^ prometillc. T a m l i e í es w
^on rae] officio fi eldaño mayor f e a n t e p o - " "
'ic ai m e n o r , c o m o fi concertaíTes con algu" o > i^f le fauorabie con tu perfona en algún
negoc[o,y en efle comedio tu hijo cayeíTelnrermo, n o feria contra el officio, Ci n o hi,ief" ' o que promeciíle.Ances fe apartamas del
D a
officio
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Nocíoh- officio aqucl,aquieiihuírtela promcíía,fiG¡
ligado el quexaíTe que lo defamparafte. Afsi mefino
hombre a quieimo vce, nofer faperfona obligadad<J
ejiar por citar por aquellas promeflas,quc hijo mouiimpromufáo por temor, o engañado feUaniente í Las
Ja qhis;o quaies colas porla mayor parte fe aueriguan
po)-íí»íoj-por determinación délos juejes,y algunas ve
opoj- in- jestamhjenporlasleyes.
gaiio.
Muchas vejes arsimefmofe hajcninjurias
Uota. con vna ^ierta calumnia,? por vna interpreta
don muy aftiita,empero maliciofa en el derC
cho,y deaquife leuáco aquel prouerbio muy
Nofedt' trilladoy vlado en el común hablar. El mu««_ atar cho rigoreneliuy^io,grandeinjuriaes.Yde/oí JHy^í- baxodeftacolor^í^hajcn muchos pecados
oitanaia gnia República.Como aquel que auíendo he
Uira.
cho treguas por treynta dias con el enemigo,
de noche talaualos campos, cfcufandofe que
las treguas por dias fe auian hecho, no por
noches.Ni tá poco aprucuo lo que hijo nucfí^Fdüo ftro Romano Qiiinto Fabio Labeó,íi fue aPLahton fi verdad que lo hijo eI,o otro:por que no téRpma/jo, go otra certidumbre mas délo auer aísi oydo. Elqualfiendo pueíto delfenado porjuej
arbitrario,entre los Nolanosy NeapolicanoE,q tenian cótiendaibbre fus términos, co
mo vinieiíen al lugar íbbre q era la cótienda,
hablo con los vnosycon los otros en lecrcto,y amoneftoIes,queno fe mouielfen por
cobdicia,ni quifielTen lo ageno. Y que antes fe
retruxeíTen algo hajia atrás, quenopaflaírcn
adelancc.Y como ellos afsi lo hijieílcn dexaroii en medio ciertapaice de capo, y clfcúaio
acáAyuntamiento de Madrid
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acadavna délas parces fus términos, como
dio ^ j " " " acordado, y aquello que en me
Mo 3"^''^"^'° feñaio i aproprio para el piic
nni!/°'"^"°-^'^^"<^^''=^o^s="B«ñar,tnic ,
' 7 " ! S a r . Porlo qiial digo qne en todas las ^'"' ' ' í
_„"!/= fleiic huyr Ja tal fotilcia.E afsi mefmo ""' ''"<'
l^y officios (]He fe deiicn guardar, aitn con a- " ' ' « " "
^'leiius de quien recebiñc injiiria.Por que ha "'""''""'
"cauer moderación en la venganza que to-'y""""'
S ! : I " r "Í^SO q htjicres. Y no fe cerca
de te propofito fi baftara m.c fe arrepienta de
d ' " ' r " ' T " ' ? " ^ í^'"3«,o fi con todo efto
mer. ^f " > ^ d o : p o r q S e el otra ve; no coS
^^"'^'^nte cofa,y los otros fean rc"í• r' .^"Z'"" ' ' ""«>•, como tilla curra taml''"fi^'"'tmerronr,dtracio«atflosoff¡cki.Y
S ^

fi"'*-'-"

^ S S S t !

•J' «-nojí Aw V/4Í- ^c/j vi-

'"'K ^ ^ P " ^ ' ' ' « '

f-^áetien coníí

^^.Porque como aya dos maneras d e p e L r ,
d e K ^ T ^ '^ ?••""«" '"añera fea propria
por h n ' " ' " " ' ' ' ^ la otra délas beftias: quádo
oc;Sf^í""'*'^°'^^''^5a'^erecho,denemos
¡«rialn ^ " ' " ' ' ' P ° ' ^^^^ cauía,porq fin indci en r " " " r ' " P'3 :y alcangadala viaoria
'íiOn..!.ft"""""""' ^" la guerra. Afsi conueftros antepaíTados, que aios Tufcula
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nos,Equos,Voircos,Sabinos, Hernicos; no
folamente Iosperdonaron,mas aun los refcí' bieron cófigo en la paiiícipació de fu ciudad,
Niiman- ívlas a Cartago,y a Numancia totalmente las
dais So: deñrnyeron, A Corinto yo noquificraqiie
riíí.Co- ladeftruycran.Pero creo que lo hijieron afti,
rintooy porverla oportunidad y aparejo delliigar,
ts Coran porque en algún tiempo no le dieíTc ocafion a
fo.
mouerlesguerra.Masmiparefcercs, qucíe
Notaje deiie tenerTeipeftolieniprealapaj,que no tá
lapát. gaciifi algunas aflechan(¡as. En lo qual fi yo
fueracreydo,noHitros tuuicramosagora nue
ftra República filua^y fi no la mejor del mun
do,alo menos alguna, como agora ya no lea
ninguna; y no fulamente deues mirar por aquellos que has vencido,mas aun aquellos q
íosvem íeponécnlas manosy fe délos capitanes de
cidoí de- lien fer recebidos y amparados, aunque los
wnftr
tiros t ingenios de la guerra ayan combatido
ampara- fus muros. En lo qual con tanto cuydado fue
¿os.
guardadalajufticiacercadcnueflros Romanos, que aquellos quelas ciudades o naciones por batallaauian vencido,las tomauan
Comofe, debaxo de fu fe y amparo,y eran también dsC
¿eiien mo pues patronos y defenfores dellas fegun ¡a co
ucr las ftumbre délos antepaíTadtisiy ala verdad eíla
guerras, condición y orden de guerra muy lanítiPsima
mente ha íido prefcribid.i. y demoílradapor
las leyes y ceremonias ípeciales,de que vfaua
WoM. antigúamete cl pueblo Romano.Por lo qual
fe nos da a entender que ninguna guerra es
jiifta, faino aquella qucftmueuedelpuesde
auerrequerido ni contrario que latisfagael
«grauio,
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rS^''"'P'"1"epnmerofeadennnciada,ycon
teniaarP''^Sonaáa.Pompilio Emperador
to vn I '"""^S" vnaproHÍncia,yen fu cxerciPOrli L*^^ Catón niieuo canallero andana
a Po "" • ^'^ armas, y como le parcfdelTc
¿fC 'ÍP''''* <Jerpedirvna legión y capitanía,
^Z
^^"'•'ien al hijo de Catón qire era v "o de elIa.Pero como el mnicífc delTeo de an
w en la guerra, v por cño fe quedalfe en el
lin "°/-' "^"^o"!" padre efcriuio aPompi- j^otatl
•« en el exercito de nuciio, on-a vej le obrigarío ¿tU
= con el facraniento y jnramento de la orden c,„trrít
militar.Porque ya que del primer jnramento
" a abÍHeIto,no podiacon derecho pelear có
osenemigositantaeralaconfitieracionyreeiecia que fe tenia eiimouerla guerra. Cicr
"mente la epiftola, o carta de Marco Catón C^"»» íf
'P^l"^efcriuioafnhijo es ann bina, enia *•""'"<*
Miiaidije auer ftbido,como el llaIidodcfpc/«/'íO•
r / í / " ^""(""'íComo eftnuieíTe en la i-nerm^ 'vlacedonia,contra el rey Perfeo.í le a"neltaquenofe entremeta en batnltanin,JV ^ P " ' ^ " ^ <^'!e que no es licito al que
'^.scita juramentado, dcbaxo de vanderapc
wrcon el enemigo. Yann otra cofahe no- yj-'l^
UaM'-'í'l"*^'^!"^ antisnamente fe l l a m a - ^ f ^ ^ *
«aPe,di,d,s,quefigniticac5petidordeñiier-'"''-'^^fr%derpuesfeIhmoho«¡s, queeshnefped,o """""'
& 7 " « - Y eft« para que'con la blandía de """"£"• •
deh eí'r ' S "^''iS^T'e'a trifteja vafpcridad
cal
V °'"*1"^ ^^^ vocablo liofliscer'•e nucftros antcpalTados , era lo que a-
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Pcyip-'¡- gorállamamos peregrino,ocflTangero-Delío.
mueftran fer cfto afsi verdad, las leyes de las
do;e tablas,quniido dijen el día feííalado con
el hueíped o eñrangero: y en otra partc,contrael peregrino y comperidor,rea eterna la
autoridad. Que cofa fe puede añadir a ta grá
de manfedumbreíPues üamauá por nombre
tanfuauey tan blando, a aquel con quien tenían guerra. Aunque la coñumbre y antigüe
dad a hecho a efte nombre duro y a^ero;por
que ya no fe entiende por peregrino, mas an
tes propri amenté íe toma poraquel, que con
tra otro toma armas y miieiiegucna,yqtundo a cafo fobre el imperio es L\ contienda, y
por guerra le pretiédcla gloria,dcné afsimcímoentreucmrlasmÍfmasCEun\s,quedixcpo
co antes fcr caulas juilas para moueralguna
No/a de- giierra.Mas aquellas guerras que fe propone
1M gtfír- de hajer fulamente por la gloria del imperio,
raí fobre'^'^^ menos afpendad üdeuen hajerquclas
tlimptrio o f 3s: afsi «orno bajemos en ¡as cauías ciuiIes.Ga.de vnamancranos auemos con e) ene
migo ; y de otra con el competidor. Porque
conclvnola contienda es íbbrcalhonrrav
dignidad,coneIotro fobre la viday fama. Al^
íTera la guerra que fe hijo con les Eipañoics
Cimirot^ de Celciberiao Aragón,? con los Cimbros,
eran anñ con los quales cralacontienda,cc.mo enemí
guárnete _gos ¡obre la vida,y no iobre el imperio. Mas
Josdelrcy conlos Latinos,Sabinos,Sanitas, C.irt.igine
iio diDt- fes,y con Pyrrho,la contienda era fobre eí im
fí/iiianf. peno. Los Carcaginefes uunca m.uitcnian la
Haniial. fe que dauan, fu Hanibal íiie muy cruei, los
otros
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otros ,¡ dixe, fiícron mas j u f t o s . Ala'vetdad
D a i T " """^ exceUentes en Pyrrho , aqueUas Py^ha
if r»r ^ '^"^ ^''^'^ fobrc ciertos captiuos que
'5.«icatauan los R o m a n o s .
°^>'°mpidomprKiome¿^s.
lAttrot
í cotno htlnrtslas giitrras hagamos,
¿t EM'Ol?" "'"•'•o «o "ro U Vida midamos:
^'yo Ufortuna,a -vosquitrareyntys,
7 " VjríHíí io prf,umos:y tfit dicho nottyt'
y ? " ' « " a quim ptrdono la fortuna
f." ?."jrra.for .Boino dtyscofit alguna.
^'»'d'osylo,¡MdostKdonIos!ku1ys.
t-OY cierto la fentencia ftic c o m o de tal rey,
I^ho
y digna que fueíTc didia,por aquel que venia m áehí
^e ia/angre aelos Eacidas y de Achiles. Y tá £f Í™M/
"'en,n a cafo mouidos con necefsidad del tic vtnía dd
po,promct,eren alguna cofa a los enemigos, Vm^g, de
deue f en ello g u a r d a r l a f e . Afsi como enla
^tiUs.

? Í n ?
' ^ ^ " L ^ F ^ ^ f t r t r o c a d o p o r o t r o s B¡m.»o
"ptEíios, z vuieíTeliecho juramento de bol- preíoPor
e,!.fr'"^/'""''"^*= c o m o v i n o , dio confejo W /
''ei l e n a d o q n e los captiuos no fucITen t r o - Cartazo.
f u e r "J '^^'^°' P°'^'-^ «^«ÍP""defto,como
^
m . r ' ' " ^ " " l o p o r fus parientes y amigos,
" n s q u - f o b o l u e r a l t o r m e n t o y a l a muerte
S u e t a l t a r e n l a f e q u e a u i a d a d o e l enemigo.
d=?
f S«mda guerra de C a r c i g o , defpues
°e aqi,eiJabataIla de Canas.aqucUos dici que
¡laniba! embio a R o m a , con juramento que
i u 3 " 0 " > " lio alcan9aíren aquello porque
' " robtr eircfcate délos captiuos, q fe b o l D f
ucrían
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ffota ¿e uerian luego ala prifion :aqiieHos que (e perdtrtoj juraron,los cenfures los tiutieron aprifionacapí::ios dos en las obraspubücas entre tanto q biuieqtitfue- ron:c lo mifino fiijieron de aquel q con cnga
ronpre- ño y cautela quífb colorear íujuramcto.Porq
fostn la como íalielTe délos reales por conícntimienguerya todeHanibaI,yboluiefrcdeay aunpoco,diforlia- ^icndo que fele auia oluidado no fe que, dcfiibal
i^ues tornando aíalír délos reales peníaua (er
abfiídto de! juramento. Y pucftoqalsifiíeflc
íegun las palabras, no lo craaísi cnelcfteí5i:o.
N O M A / Porq ala verdad fiempredeites confiderarcn
\iiramm- el jiiraméto, lo que has (cntido, y no lo q has
to.
dicho.ExcelleiitLfsimo cxemplo de jufticiacs
aquelqnueftrosantcpaíTados nosdexarópa
KotaíU racon loseneniigos.Como vnhóbrefepaCtxtmflo íalTey Imye.Te delreyPynho, vinofe parael
Senado,y prometió q daría veneno al rey y to
mataria.Eii toces elScnado,y Cayo Fabricio,
^ era Confiil,mandaron que aqiíel fiígitiuo y
traydorfliciTclícuadoybucItoaPyrrho.PoFa
ala verdad no les parefcio jiiftacola,q aquel
fu enemigo tan podcrofo,y que por folala
gloria fin otro rigor daua guerra al Senado,
fuefleafsimuerto con travclon,ycflobaftc
paraefta materia que es délos officios déla
Cotilos guerra. También aeuemos tener memo ria-g
furuosco aun para con los peqiieños,v de muybaxaco
tm nos dicion íe dcue guardar la jufticia,llama íe baJtiitmos xa la condición y fortuna de losfieruos,dc
^utr,
losquaícsdcucmos vrar(fegHUqbicnloenfe
fian aquellos que lo dÍ5cn)como de merccna
ríos para el trabajo,y darles lascólas níceíTarias*
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" " • *^onio toda injiiriafc haga en dos m a - Eji tret
p J ^ p ' ° P " r f i i e r 9 a , o p o r e n g a ñ o : el engaño mancra¡
nio A]^ c o m o de rapofa,y la fiíer^a es co-fi ha:[tl&'
delii ^ , ° " - ^ ° ^ ' ' O j y ' o o " ' ' ' csmii))ageno ¿jinja
od' 'ij." . ' y e l e n g a ñ o e s d i g n o d e m a v o r Híjfor
' o . r digo afsi,qiie en toda la iiijiiilida'nin fiitna,
fc na coía a;i mas dañoíay peruería,qiie es la fortHga^9"^""S*íi'e quando mas engañan y mas iio^foco.
alhajen ,enconcesprocuran dehajer apa- lordtbSencia que fon buenos v a r o n e s . E afsi cerca <{ad.
«e 'a jnñicia,harco baíta lo dicho.
Nota,a
<^''P-Vn.rraaa ¿, !a figiwda parted. U iuñlcU
'"'''^^'''
?»< f J /ri.,-«/i¿^^, o magnifmncia ,y dmuefíra
"qKitn Mtmos de dar, y que deuemas da,- ,y a h
P' de ckra los gradoí'dela compaitm humanal.
] 3 E a Q m a d d a n t c ( f e g m i aliemos p r o p u e - L ^ / í í . .
b.,en,V ^ • ' " " ° ' " " ' ^ ' = " *^= los beneficios y.«/irfarf
^ S a c o f f j ' : ™ ^ , " " " n^mrai al hombre,
laiL-^
ch.J^^r
P"^^^^"'"''^•Pe'•0"'••"cnlli-/,.?d,
chasco^as,enc]uefepnedehoillbreengañar.
'
^ " " ^ " ^ ^ " ^ " ' " f >o p r i m e r o , fedeuemirar WOM.
qiieeíiaI,í,eral,dadiiofeadañoaopar.naqne
"os aquien parefce fer hecho ci bien, o para
,-II^7J

*'""'^°''í"^"o''"™^vorIaiibe-

'alidad,que la facultad y pofsibilidad.Lo ter^ ' o , q i i c feala liberahdadcorrefpondicntc a'adigiudadymerercimiento decada v í i o . C a
«^e es el fundamento déla jiiaicia,al.i q nal ft
«e le rc.ern-y atribuyr todas eftas cofas.Porá
S r
^ ^T" % " n a g r a c i . i a otro Ó le fei
"noiajparcfcjédotcsaprouecharlejnoredcueii
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lien los tales jujgar porbien hecIiores,ni por
liberales,mas antes por lifonjcros y pcrjiídiNo dcui' ciales:y aqueIIos,qiie avnos hajenmaípor
mosqui- 1er liberales para co otros,cnlaniifin.iiniuíK
tara V- da caen,como fi tomaíTen las colas agenas,
roscara y las CrafoaíIáfTen afi, y efto digoporqap mu
darao- cJios cobdicioíbsdcfamay degloria, q para
«•Oí.
dar a vnos,qHÍtar a otros'.y eítos picnían que
ierá tenidos por muy liberales para cÓ Ais amÍgos,fiIosha;é ricos por qnajqnieraviaq
puedá:lo qual es tá apartado del oflicio, que
no puede íej-coia mas cocraria a cLLucgo de
liemos mirar que víemos dcfta iibcraiidad en
tal manera,quc c5 ellaaprouechcmos alos amigQs,y a ninguno hagamos raal.Porloqiial
aquel traípafTamicnto de hajicda y dineros,
míehi;ieróLucio Sylay Cayo Cefir toman
J por liberal lo q no es jufto.^.w-.^ —.
-*'"'•,., ib era, que la liberalidad no íea mayor que la
^f^^f^pofsibilidad.
lidadjt.
Pueslos que quieren íérmas largos délo
^"n-i-r *I"^^"f'*^''"'i^í'<^''da, pecanquanto alopri^JÍ
j "^^"""í^" que bajen injuriaa fiís próximos:
dad ha tic po^- j ^ dajienda que es ¡uíto que-les den a e /*'"•
llos,y fe la dexen,Erarpafían ta a los ágenos: y
allende deftoen la tal liberalidad porlamayorparce,ay vna cobdicia de robary quitara
otros con injiuia.Y cfto para queficmpre ten
Uoia. g'inqdar,yjcs baile la hacienda. Y aun pode
mos ver a muchos que ion liberales, no u t o
mouidos por naturaleza,quáco por vna vana
gloria.
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fen m^Jk^""^ *°* ''^"«an por magnificos,h«
vna 1 ^^ ' ^ ° ' ^ ^ parefcen proceder mas de
Cmul ""'^ vana,q no de voluntad.Y la cal dif
üdad i? "'^^ "cg^da es a vanidad,4 alibera
^^uando hasemosbien,ayavnrcipefto del J^^'««
lerclcimiéco y dignidad á tiene aquel aquié í""" '•"'«amos algo:enlo qual fe deuen también có- í"¿«»«
"aerar fus coftübres,y el animo y voluntad 5
«ene para con norotros,y la comunicación y
'lompanu que tiene en la vida, y los bcnefi-.
n^V^V^ '^' " ° ^ ^ ''^"^^^ también en algún tié
Pp. r dcuemos deífear que todas eftas cofas
«curran en d,v fi codas no fe haliarc las mas
?inaporescauras,ccndrámasefficadaypero.
fi.xí P?'"*! y?- '^i cita vida humana no ay per- í^"'* '
U¡a».u
'?'"' taEaImen,tefabios,pero ta
¿ s K r ^ • > ' ? » " f^a fi fon vnasVemejá.
?o d ™ " ^ ' : ^ \ ^ 4 lepamos, que a ningu
lie ale m ? ? '"^"<í'P^"'='r,como en clfe haÁl ^'«""^/Parencia o feñal de virtud Y ouc ,
.
«euemos lonrraraní,,,!,. • " ^ " " " ' ' • ' H'^''LoiboM
ms'í
finwJ
ÍI"^^^l"'"'''í"ntoquanto i,,, „.,
S a h.? , r ° ^ , " ^ ' ^ ' " ^ ' I « '•«ft-s v i ' t u d e s X " " " :
Scion ' ' ^ ' ' ^blandas,es a faber de mode- ""'"'"^
j c o n y temperancia, y defta mefina jufticia, r § « ^
Porñ ^""'.^^ =»"enios^d,cho muchas cofas f í ' " "
^ i m o ñierte.Ca el animo fuerte y crcfcido ^ í f " ' '
;;¿':f;^"°Perfe£tonifabio,porlamayor^"'S s r.a?^Pf° y foberuicmas aquellas vir'on V lí'f^^ ^"- " ^ s naf"'-3l« <Jel buen vaQua
I ^"'*"" *'^^ coftumbres.
"<_ amo al amor y bien querencia que fe CMÍO/Í
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vos ama tiene con noTotros, cfto piincipalmeníe pertomo ttos tenefce al of5cio,que a aquel mas demos, de
eyamos. quien mas foraos amados. Y eftabeneuolen
ciayamillad no la jujguemos a manera de
niños,por vn ardor de amor q veamos, maf
antes por vnapetpeniidady firmeja.
Como de Y íi fueren tales los merefcimientos,que l i
fiífíioiiía gracia no hadecomengar denofocros, mas
gíi^eÍ6Je antes la deu'emospagar . Mayor cuidado (é
íjiic nos deuc tener en eño, porque a la verdad ningfi
hs-^m. officio es masnece!Tario,q tener a grade fcimiVota, ento del bien rccebido y pagarlo . Porqnees
verdad que aquello que nos empreltan para
K'fiodo ños aprouet:liardclJo,nos manda elpoetaHc
poeta. fiodo,que lo boUiamos con mayor medida ñ
pudieremos.Qiieosparefcequedeiiemosha
jer, íicndo obligados ai beneficio rcccbidoí
no fera bien que imitemos a los campos fértiles,que fiempre nos dan mucho mas que re
•eibieroní yfino dudamos hajer bien aaqucllos de quien nuca elperamosaucrprouecho:
que tales deuemos fcr para con aquellos que
ri.,«.^, yanoshanaprouechaíoí Porque como aya
„,j, dos maneras deliberaiidad.vnahaiiendo bie
bbtrali' >ibucnaol)ra,yo[rapagado!a,eld3ronodar,
¿^¿
efta en nueftra mano. E! no pagar, cierto no
conuiene al buen varón, pudiédo lo hajeríin
injuria. Y en los beneficios que recebimos,ft
ha (¡inbien de tener reípeíto y confideracion.
Kejficño Porque no ay duda, íi no que quanco mayor
rtt losbt- es el beneficio,masíe fomos obligados.?ero
Ktñcioi con todo cflb, fe deue confiderar primcramc
te con que aniíno z voluntad Í amiñadio iiajccaAyuntamiento de Madrid

rlsmo^J"-

9^"""=l^"s Iia,en muchas « . N « *

vn iniE.„ T'¡**='""'*'" rcfpeño,mas antes cí
*en mn j
^ " " " ° defatinado,como fi fiíef
cios nn r j ** "^"^° = y '^^^^ ^ ^ ^ "^^"efin o í í l L '"^'•°y*''"'"e-P"<'aSorafeaqiie'*^''''^
Riiem^/r ^í""^^'^''"'^"^obra,agoralapa « « ^ ' i * '
E"emos:fiendo todas las otras cofas iguales '^°"^'"'len«r""'^'^*^"'^='l'^fi'^'o.q"c fegSnvno '""'f'""'

'^f-f^anetríS"™"'^"*^"^""^

'

« m o s í ; i y u d e m o r p l ' ' ' " ' ° ' " ^ ' ^^ ^^""""^S
=a déla comitní? j ^-^^^^^naHiraleía,cer
^"elo p H ™ ; " „ l ^ l r ° P - " i a l u t m a n a r ? o r . i ^ " ^ «
P^niade cdo d^^
^'ü' ^ ' ' " ° ^ ^"'^ «^o™- í'^'"''^'y íwerca dl-ft. r " ^ ' ' ° ^""lanojyclvinculo ¡"«aturK
^o-Yafíi^""'^*"'^'^'=0"«'''liendo,yjnig5^/í«ff''i.
¿ * f ^ " : S m ' ' ^ " ' ' : ^" «í^o pnncipalméte nos
" ^ ^ r f o r i S ^ " " ' " dejimosmnchas vejesa' wieja, como en los cauaüos y leones.
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mas no diremos auer jufticia, ni equidad, ni
bQndad,Porque ala verdad carefsen de lajon
ComutH y de platica. Yla compañía que mas fe erticn
¿K todos, dccnrre los hombres con los hombres,;? entre todos con todos, es aquella en la qualla
naturaleja nos comunica todas aquellas c o las,que ella engendro para el vfo común délos hombres.Y efta comimidad deuemos era
bajar que fe coníeruc, y tanbien lo q efta determinado por las leyes, y por el derecho ciuil,que efto fe guarde íegiin que es eñablcf*
cido y ordenado. Ydeípues defto todo lo de^_mas fe guarde como diieaglprouerbio délos
Griegosí^ie las colas deiós amigos codas de
Hoia.
Uéfcrcomunes. ComunespareüéferaqllaS
coías de todos los hombres,Ias que Can defta
manera q Enio pufo, lo qual aíí q lo dixo avn
jpofito,fc puede encéder por muchas co&s;
Aquti <¡ue mutjlra ti cumino
Al hombre ijue va trraio,
He fu himhn lumbrt ha dado^
Y a el alumbra ¿t contiiio
Aunque la ha carntmkado.
Enfolo eftonosdemueftradevnavéj, 4
•Coíw cOí ^°^° aquello ^ fin nueftro daño pudiercmol
mmtsi
íiprouecharIohagamos:aunqucfeaporvno
mimis. '^ucnuncaayamosvifto.Dedondeconoceré
* mos aquellas colas íer comunes, es a (áber,
no eftoruar el vio del agua que correjConle"
tir tomar niego o candela deiiueftra cala, daX
confejoíicljj bueno a quien lo demandare"
tuuierc ncceísidad deL,las quales cofiís fpn V
liles para aquellos que las reciben , í «o ^*"'
Ayuntamiento de Madrid
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moleñas a quien las da.Afsi que deftaskioíaí
aucmos de vrar, ji fiémprc deuemos aprouc^Y^^'i'oque pudiéremos a todos engenct
"5 -^^roporqnenucili-asfociiltadesyfuerfas Nueftrai
' pocasjr pequeñas y es infinitalamultitud/Htrfdi
^ Os que tienen necelsidad, eítaliberalidadyíiH^oríif;
omun Te deue referir y compartir, con aquel
•j" de Enio,qHe dije que no menos dcuc que NOM.
«ariiij para nofbtros;y es que nos quede facultad y poísibiJidad para que feamos liberales con los nueiiros.
Cap. FJII, Po„( loj grados que ft ¿eucn guardar,
para que la chari&d fta lien ordeiiaday eomfmtda,
J ^ O s grados déla cópañia humanalfoninu P""'"'"
m / I ^ ' ^"'"'í''^ *" "OS queremos apartar de £«<'''•
« d a l a infinidady conjunció humana,lomas
cercano es,ferde vna mifina gente, nacion,y
lengua,por lo qual los hÓbrcs principalmen- •
te fe ayuntan. Pero mas cercano es fer déla
mefma cmdad.Porque muchas cofas fon co- Seguni»
muñes délos ciudadanos entreri,vnapIaíaíg»-4(/o. audiencia, vnos mcfinos templos y paíTeade^Sjcammos y ca![es,leyes,derec!ios,j uyjios,
-TOas coftumbres en elegir jiieiesy regidores.
Allende deño,las familiaridades t amiftades,
ymuchas cantas vcontrataciones que tenenios vnos con otros.Mas eftrccha y allegada Ttreero
f-^'^'^onSfcgaciondélos parientes,porque grado. '
ro K ^ aquella compaiíia mfinitadel gene- La mununiano,fc incluye y encierra en pequeño ger buosy
y angoño lugar.Porque como fea cofa comú paritntn
y natural entre todos los animales, tener vnayfamiüx
E
volunAyuntamiento de Madrid
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voluntad de procrear fii femcjante, la primea
ra compañía es en el mefmo cafamiéro, y lúe
go la fegunda es enlos hijcs,defpucs en la ca*
l^,enia qualfon todas las cofas comunes. E ítc es el principio ddascíudades,^ caficomo
vnaíemeiiiera dclaRepública.Sigiieníc luego las compañías délos primos y fobrinos,
los qiialcSjComo ya no puedan caber en vn»
cafa,fé reparten en otras,como en viilas y aldeas. Sigueníclos caCimíentos y affinidadcs,
deias qitaies también fuccdcn muchos paricn
tes.La qnal multiplicació y generació es prin
cípío délas colas publicas, y el ayuntamiento
• déla fangrc, tiene a los hombres ligados y atados en vn amor y caridad . Porq ala verdad
es vna gran cofa, tenervnos mefmos títulos
•y memorias de fus antepaííádos,vÍardc vnol
mifmosfacrificios,tener!osíepulcroscomut^ota ¿t I ncs.Pero entre todas las cópanias,no ay otra
U/tmi~ masexccllente,nimasíirme, quequandoalpad.
cunos buenos varones femejátes en coftum
ores, fon conjuntos y llegados en amiftad^
Porqueaqueílahoneñidaddequeliempreha
blamoSjquádo en otro la vemos, mueucnuc!
ftro coracon para q feamos amigos de aquel
No av £0 ^" .i^"'^" '* vemos : y puefto que toda qualfa mu di: '9"'<í''a virtud es baftátepara nos atraiicr afi,
•Ljj^jft^yhajerq amemos aquellos en quien ellanoí
amada P¡>i'cíce cftarjpero principalmenie la bondad
aut U 'f liberalidad puede Iiajer efto,porquc ala ver
virtud •^"d no ay cofa mas amigable ni tan congre*
cable, comees lafimilicuddélas buenascoft«mbr«s,y es afsi,que aquellos en quien fu"
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las mermas condiciones y voluntades, es de
hierba que •cualquiera deUosfe deleytc con el
"fro como conligo mifino: y entonces fe firiift^j"-^'í°1'"'^l"^''S('ras quiere en laa-Noia:
' M ^« "lucilos fe haga v n o , y también
^s grande aquclhcompañiaque fe caufadete!, / " ' * ' " ° . ' ' ' ^ * ^ ^ ' í " " ^ ' ' ' ' ^ ° ' ^^ vnapar- E Í Í ; « . J
Jydeocra:losquales qnan.dofon alterna-„, .,^,2
gosycorrefpondiencesyagr3defcidos,aque-r£
=„,%.)
3™'lwd. Pero delpucs que todo lo ir^
"'
*yas b.en confiderado y cxaminaL con rajd
*
) r ^""no^haliaras q ninguna compafíia es
mas agradable,ninguna mas amada, que la q
" d a vno de nofocros tiene co ia República.
RranH fT?' l'-^^ ^d padre 5. déla madre: Elamor
r n ^ ^ / a "'^"'''''^^'«"^"yamigosxe-áí'^ítffi e a í ^ '?",' '™*^=^''" ^^^'-«e^ y «"Cierra en triJ
'''
1 ó r rl'i.^ ' P^'':'^^ P"»-!^ q"^> que bueno «íHygr-í'
a.vque dude morir podicndole aproucchar < / /
"
^alditala inliumanidad de aq«dIos,que co.»
'ustraycioties hanmal t r a u d o a f u p U a , ^
«n deñruyria totalmente han fe ocupado.Maa
don
^'"•^.^'^^'S^iacontendon y compara
ohW"'''^".'í'°^^'''"='"aqniéftamos ma? , ,
«Wigados en o"í?ic¡o y beneficio, los prime- ^°''' -*•
osyptmcipaies fean lapaniay nncftros pa- S""»/"O ' ' ' ° ? q^'-ií" fomosmas obligados por T * ^
sbeneiicios ddos.refcebidos. Luego fon W " .
fotr^''r^í^ '^'^^^ ""=^'"'1 '^3'^^ que miran a no- *'"•
íbnl«
'^'''""^'="^<'^'"°''<=f"e'o-I^cfpuee
"OS pwientes 4 fe han bien con nofotros.
£ 2
con
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con lo£quáles por la mayor parte nueRra fot
tuna y eítado es común.Por loqual neceflaria
mételes deiiemos aeftos que ya he dicho ib
^ij'jjj^^ correrenlavida.Eafsimifinolaviday lacó
HcríaciÓes común éntrelos amigos, los con
fejosjlas pSlabraSjlas amoneftaciones, y con
folaciónes.Y aun algunas vejes éntrelos ami
gos ay grades renjillas y repreh6(iones. Mas
digO qué aquella amiftad es mas agradable,
la qual fe caufo i ayunto por láfimilitud délas
coitiimbres.
• ' •••'<¡:¡^-" -•
Pero en todos los officios y beneficios que
hijicremos^ deucmos confiderar guanta necclsidad cieñe Cada vno,y que puede alcan9ar
NoM. íin nofotroSjO con iiofotros.De manera que
no ficmpre ion iguales los grados del parentefco,ni fe les ha de tener rel^iéílo en todo dé
po.Pbrqüeay ofticiosqicdeiien'rñas-avno.s
Sií'fi'" que aotrbs.Afsi como a vn véjinp ni'ás ayha
dtuí atos le ayudaras a coger fu pan que a tu hermano,
Vfí^inot. o a vn amigo. Map íi tu pariente o amigo tuuiere alguu pley to que aya de parcíceir en juy
jio, antes le ayudaras y defenderás q a tu vejí
no. Eñas cofas pues y otras aisi fe deuen coii
íideraren todo officio:y en eftodeuemos tomar vfo y exercicio porque cnel officioíeamos buenos contadores, y multiplicando y
reftando podamos ver lo que nos queda. E
afsi entenderemos quanto deuemos a cada
EM tadu 'VIO, Pero afsi como, ni los médicos, ni los
Ui cofa ,Emperadores,nilosoradores,aunqueentiÉ« mcelfa "í^" """V bien los preceptos de fu artc,no pue
rio il^fa denalcancarni hajercoía digna de alabanza
'

'-

•
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fin vio y exercicio, afsi los preceptos del ofificío ft enfeSan ala verdad, para que nofotros
•os h a g a m o s . Pero la grandeva y excelencia
. pfa,deirea y requiere tanbiefi vio y cxcr
citación: y afsi me parefce qUe auemos dicho
jo que conucniapara declarar c o m o falga lo
nonefto (de donde procede el officio)dé aqiie
lias cofas que pertenefcenal dercclio.dEla.copaniahumana;.. :.í.i.ii^'úh-'>''-.
i'nJiiíin,;
^"¡'•^^•'¡''•^^'í Jila'fóhale:(d que tí íaurcera fifí
te de los offiáos, demutfira t¡ut cofa fia , y donde
proeidry en qutfi cúnofie^ aue eombañiay con
trunos tiene,
j j E i i e m o s faher,que qiiando fe nos p r o p o
• "cnaquellosquatrogenerosdevirtudcs,
acias quales procede v mana la honeftidad y
onicio , aquello nos parefce mas excelente y
mas notable, que con animo grade y esfor9a
tto le haje,,, con defprecio de las coías Kuma , , , ,
n a s : y a f s , f c f u d e n d a r p o r i n i u r i a v b a Í d o n e - ^°'l ^'"'
fias y otras cofas que vienen a propofito.
~ ' L

^'^fHUvirg%naveys
'^•'jos tiene yaronilaf
Eafsimefmodijen:
^"¡'''Jf'ojos de U fuente

"^""'^''•

'^^nfangreyfudor
Vienen.
Reprueus
^ por el contrario es en alaban5a,qucloa-;'0í' iflot
con ^ - j * " "^"^ aqueUas cofas,q fonhechas virfoílot
?radc3ade animo y esfuerzo, ñicrCey ex anmoila
emente. D e a q u i l ó n llenos los libros j:íiWq/(w,
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'¿i:{íH los délos onidores,quc nunca acaban de loar loi
foítdt) el que ftiercemente pelearon enel campo de Ma
fuéteSal- radionia, yenSalamina, y enlasyslas PfatetnAcübe- as,y<;n IasTermDpifas,y cnlabatalb deLeu
»áio (M- tras.Deaquifonlasalabásas deniieftro Coi
fiaqutáa clcs,de aqui los Dedos, de aquí los Scipio-I
losani- res, de aquí es alabado Marco Maicdo, d t
7B0ÍVÍ- aqtiiou-os muchos fin cuenta, yprincipalmS
«/«.
tenueftro pueblo Romano tiene eneñbcxce
Noía /rfí lencia, en la grandeja defuanimo, Ybicníb
viHoru! declara, el afición y gloria q tuuicron los and
¿elos
guos alagiierra,pncs que vemos quafi todas
Griegos, fus ftacuas figuradas con ornamentos y ataíotvaro uiomilitar,ycomodehombres deguerra. ,
K« nota- Mas efta excelencia y grandeva del animoí •
HcíRpm. que fe conofce en los peligros y trabaios,fi cá
ios Jíp- reíce de jufticiay bondad,y pelea no por laft
tnams lud comií fino por fus prouechos: vicioía es.
fiurS afi- Porque no folamcnte efta forcalcja no es vir
Clonados cud, mas antes es vna inhumanidad q aparta
«ia gwíM de fi coda humanidad, y por cfto difinen muy
ra,
bienkiEStoicoslafoi'taIe3a,quandodijen fer
i-ttforta vna virtudqpeleaporlajuftida. Porlo qual
1t:{!i 4'^ninguno délos que han alcan9adü gloria pof
afartn de la fortaleja, han anido efta alabanza por ailetó Virtud chancas y malicia. Porque ala verdad no puc
tioesfor- defcrcofahoneftaíicaieíce dcjnñiciay viitaU':^a. tud.Y por tanto dije Platón excelentemente,
Siiccofa nofolamcntcaqueliafdenciaquees aparta€s forta- dadelajuñiciafedenellamarconinasrajon
le:(a.
añucia,que fibidiiria: mas tanbien el animo
Noiiítíí aparejado paraloP peligros fiporfii vohmPlaton. tad fe comu^Hc y no por el prouec(io cpm"»
ante»
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ames tendrá nombre de ofadía que de fortaKja • Afsi que los varones que f^ii fuertes y
«stovgados tanbicn queremos que eftos ta" lean buenos7 amigos dcla verdad,fimpie
menteipnocondoblet. Lasqualcs virciidcs
on tomadas de en medio délas alaban9as de
'a jurticia. Pero aij en efte cafo vna cofa muy
f dioía, que donde quiera que ay efte esfuerzo Vgrandeja de animo,porlamayorparte fe
nalla tanbien vna porfía y grande cobSicia de
ihandaryferfeñor.PorqueífeBuncrcriuePlaNoM.
^n)arsicomotodas las coíiúbres deíosLacedemonioE eran inílamadas,y fe endcregaHS
a fola vna cobdicia y fin de vencer,afsi quaníovno mas excedeáios otros cnla fórrale;?, jüir^y^"
aelanimo,tanto mas fuego quiere fcre] piin ^t M M cipaljo el fcñor de todos . Pero cierto es cofa p„iar «o
dihciilcofaenc! que tiene cobdicia de fobrepit L,c^c
!?7
'"^^'^^ ^"'^ todos, que guarde la eqiii Lardar
d^dVconformidad atod¿s,q'es vna virtud
E
la mas propria déla juílicia.Y de aqui es q fos "¿L
tales ni cnnficntenfer vencidos porrajon, ni
'
porpaiabras, ni tan poco porIev,nipordercciiopubbconipriuado: laytanbiencnlaRc
publica muchas vejes ciertos vanderi^os y
comuneros, losqualcs con dadiuas trabajan
aealcaníargrandes fuerzas y poderes,? quie
••en ler antes por fiíer^a mayores,^ por jufti«ay virtudes vgualcs. Cierto es cofa diñcitl«oíatenerfreno cnelmmidar,y no fehajerfenor el q pucdeipero quáto mas es la cofa diti- '
^i',tanto mas es notable y toab!c:porq ala ver Not».
^tlenningúdéponosdeucmosapartardeli

E 4

jufti-
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f¡uaUi jufticía. Pues veíígo a dejir, que aquellos íe
fon los deuen de tener por fuertes y esforzados, no"
fuertii. los que hajen injiina,mas antes los que laaaparcan y rechazan. Porque la verdadera y líi
bida grandeja del animo,no jujga aquella ho
neñidad(que principalmente ligue hnaturaIe3a)pueila en vana gloria, mas antes en los
"hSou, hechos verdaderos : y mas quiere íerprincipal,que pareícerlo: y ala verdad aquel que de
pede y ferige por el error del vulgo imperito
y. poco fabido,nole deue nombrarentreJos.
varones excelentes : jresalaberq tatito mas
l^cilmente fe comueue qualquiera a las colas
injuñas,q«áto es de mayor animo y mas cok
Toiosdef^Kioío de gloria.£1 qual paíTOjCierto es muy
fian el peligrofOjpor que apenas íe halla vna perfofremio de na que (í toma a fu cargo algú trabajo , o fi ft
fm traba pone en algún peligro, no deíTecluego la glo
fos.
r¡a,c orno merced y premio defiísbuenasoEnJoico bras.Y totalmente el animo fuerte y grádejcnfu ft co- dos colas principalmente fe conoíce. La vna
nofce el délas quales,fc pone cneí menofprecio de las
únimo colas déla f6rtuna,teniendo por cierto que el
futrte, liombre,de ninguna cola fe deue admirar, ni
deuc deflear o cobdiciar, faino lo que es h o neftoydecente,y qnofedeuefojujgaranin
guna perfonani a pertuibació alguna del animo,ni aningun acaeícimiento de fortuna. L a
otra.es,que como fea dotado de tnlanimo(ca
mo ya dixe arriba)haga cofas gradea y de mu
choprouecho, y q fea muy arduas y llenas da
trabajoSjy de pelif;ro,afsi por caula de fu viila,coiiio porcaulade otras inuchas^cofas que
.-A\'M
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perteneícen ala vida común. En eftás dos co- NoM,
las confillc toda la gloviají excelencia del vai^n magnanimojjiaun enlapoftrera ay canbié
"'1'*° prouecho.Pero la caufay rajó qiieha
i aIoshombresferdegrádeanÍmo,esen la
Pfimera deílas, porque de aquí es aquello,q
"'"«jq haje los ánimos excelentes y que menolprécicn las coCis humanas.Yefto confiftc ^"^'^ (fj
en dos cofas, es a faber, fi folamentc aquello o^'"'" ''"^
^uees honeño, juígas porbneno, y fi eftas ""-"í"". libre de coda perturbación dclaiiimQ.Porque fi">f'- -.
«timar en poco y menoíperciar con rajón cltableyfirme,ías colas que parefccna otros,
¡"".'P grandes y preciólas, el animo, que ello
hijiere fe deiie de;ir fticne y grade:? afsi mef«10 aquellas cofas c¡ parefcen amargas y afpe .
Ms[legun ay muchas y diucrfas vejes aconte
icen enla vida de los hóbres )tener en eftas tal
lutnmiencoypacíencia, que ninguna cofate
aparte del ertado déla namraleja, y ninguna
cofadeladignidaddelfabioreftoesdcanimo
Ubio,ydegraiftonliancia.Porquenocsco-jWrf,ft.
laconunuenteque aquel que por temor no .¡¿¿^
'e quebrantare aya de quebrantar por cobdi= r^ ^,„
"a> y aquelque ningún trabajo le vence, fea-¿,1..^
vencido de! deleytefporlo qual denos vicios
tS'f
¿u<= ^1 fuerte apartarfe, y también deue huyr ¡ X / f
°elacobdiciadeldinero.Porque noaycofa rj(,„ '
1 q tanto fe parejea el animo angofto y apofa
u™° ^" ^™^''*^^ riqucjas: y no ay co1 '"/^"°neftaymagmficaqiicmenofpreciar
'°s dmeros fino los tienes, y fi los tienes al^fouccharlos en bien hajery en fer liberal.
B 5
Tanbicn
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Tanbien deiiemos deftcharia cobdiciadeta
gloria,como arriba dixe, ;pefto porque iioB
quítala libertad: porta qtial codos los v a r e
= nesmagnánimos dcuen concenderjrmorir.
Ni tan poco deiiemos cobdiciarlos imperios
yícñorioSjvaitnalpunas vejes nolosdcuemosrcrcebiraini^(eiiosofre)can,ji muchas
Toiío/Jíf vejes los dciiemosdexar.Deiiemosafsimer
turhac'n mocchardc nofotros toda perturbación det
Al animo animo,toda cobdiciaj? tcmor,to'da pafsion y
Jí dtut dciey te, f toda ira, porque tengamos fofsic¿ayr.
goy repofo y feguriaad,ía qual nos cauie y de
conñanciay authoridad;y por efta califa muchos fonyhan lido-q cobdiciando efta quietud del animó,feapartaró délos negocios pu
YAvchos blicos,)t íc recogcro en ia ociofidad.En eños
procura- fiíerÓmucIiosphilofophosmujinoblesyprii»
ron IJI4U- cipales,T taiibié muchos lióbres juftos 7 gratud.
lies y virtiiorosjlos qiiales nopudierÓfiífi-ir
las coíliimbres del pueblo ni deíos^principes.
Otras biuieró en-los cápos dcleycandofecó
fiihajiéda.Eñosnuiicróclmáfrno propofiro
4I0S repesyes^de ninguna cofa timiellenné'
ceísidad y a ningunofticíTenfubjeítos,? víaP'
íendelibeitadjCujjapropriedadesbiuircomO
uifieres.?ues como en eño tos cobdicioíbs
_e potencia,conuengan con aquellos que dixe ociofbs, los vnospienfan poder alcanzar
lo que deílcan, fi vuieren grandes riquejas:
Jos otros fi biuiercn contentos con lofiiy'*
Toios aunqucfeapocotenloqualnilos vnosnilos
frocuran otros fe engaíían a fu parefcer, pero mas feci'
contento, yraasfegurajrmenoe graue y perjudiciales

3
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la w d a dclos ociofos.Empero de mucho mas.
tl-iifto y proiiecho y mas comiimence, afsi p a X a vW,t
Jíi todo el genero h u m a n o , como p-ira ganar cDiiicpla
^ n r r a j j gloría es la vi da de aquellos q Teapli tiua ti
' On a la República,^ hijicró colas grandes, rmaj/ígií»^
•í^ itsiporiienmradarémos perdón a a q u e l I o s M .
^Ue no curaron dcliiRepubIica,mas antes fié
«o de excelente ingenio fe d i e í o n a c o í i s de
^oftrina.Y tanbien aquellos que porfiilca de
talud impedidos,o por otra alguna eaufa mas
graue fe aparcaron déla República, dexando LdvU*
para otros el poder y loor deía adminillraciÓ añiuaVir
oella.Pero aquellos queningunaefcufa tal tic tuofa,ts'.\
n e n , f i d i x e r e r i q n o eñiman las colas de que loable. •'.
°^°^^sadmiran,csafaherlosJnipeHOsydi- .
gmdades: a cftos tales n o m e parcfge q fe les
a e u e d a r l o o r p o r e f t o , mas antes fe les deuc
«mputara\-icio, cuyo juyjio cofa feria defc^
ctuofa no fe lo aprouar, en quanto a menofpreciar y tener en poco la gloria. Mas p o r o napnrteparefccque lo hajen porque'temen f"'""*
los trabajos y molcftias, i afsi mifmo la inju- '"'¡"'I,
naiinftimiadelas offenrasópuedgrecebiry
''/"p"'^
flefacatos . Ay tanbien algunas pejfonas q en ''"1'/°'
lascofasaiiuerfasy contrarias noygualrnécc " " V " ' "
°encn firmcja ni esfuerzo, quiero dcjjr que "/«''f'losdeleytes muy afpcramente los defeclian, ' ' " •
pero en cl dolor fon flacos : meñofprecian laBlona,pero dcffellefcé có la infamia. Y nía ver
^ad en eftas cofas n o vían de conñancia,liias
«exandoeñosaparte,los otros,aquten fubué
' '"^
"atural da fauor y faber para adniiniílrat y
s o u e r n a r ; deuen fui temor y couardia íQpiar

' ' "

offi-
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officios y dignidades, ji g o u c m a r la rcpublica.Porquede otra manera ni fepodrian regir
las ciudades, ni íe conoíceria la grandeva del
i o j qut animo.Y aquellos que toman la República a
gofittrná fií cargo deiien tencr(no m e n o s que los p h i Urejm- Iolbphos,y aun no iefimas)aquella magnili
hlica.
cenciay menosprecio de las colas liumanas^;
deqiiemuchas vc^cs he h a b l a d o , yaquella
tranquilidad y í b í s i e g o , jjfeguridad del anim o . P o r q u e ala verdad n o esjuHo que eílos
tengan anguflias y pafsiones'.mas antes deuS
biiiircon c o d a g r a u e d a d j r c o n í t á d a , l a s q u a Dtlosphi les colas fon mas fáciles para los philofb¡ofolihos phos,porque tiene mUv pocas cofas que lafor
yreligio- tunales pueda herir, y porq d e m e n o s coíás/¿í,
tienénecersidad:i|»íí alguna cofales fucede ai
uerfa,no pueden caer tan g r a u a m c n t e . P o r l o
q u a l n o l i n caufa le puede afirmar, ¿ífon m a yores los mouimicntos que fe Icuantan en cl
onimo,v mayores los cuydados de las cofas 4 •
Te h a n d e ha^eren los qucgoniernan l a R e p u
blica,que en aquellos ociofos:y p o r efta caula deuen t c n e r m a s a i i i m o , y m e n o s folicitud
y c o n g o x a . Y el que fuere elegido para tener
algún cargo, mire que no folamentc d e u c c o
_ íiderar fies aquella cofa honeíia o n o , mas tá
••''"bien'líayen el pofsibiíidad labilidad para la
h á j e r y auhdeuetanbié confiderarq n o d e A
conficne'fciamete porfiíflaquera, ni t á p o c o
conficmucliodeíiporlacobdicia,yen todos
Koid.
los negocios primero q los comionces,deues
hajer en ellos vna diligente preparación.
Ca^,X.Conmtthoí argumsnmy pnKHíií,dfniii'-
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flra que lasfuerzas dtl animo y mttnSlmmto
fon mas txctlinus que las del cuerpo. Y losconf'ios di ¡Difabioi tn cafa,fo}i mijortt que ti tsjutr.
S°''tloícafhancí en lagutira. -' '••i'i";
í

jVÍ^^'iospienfan que Jas coiasdelaguéira
Ton mayores quclas del conrejodclaciu
dad,yportanto<ieuemos quitarles eftaopinión. Porque ala verdad, muchos bufcaron
'^s guerras, i fe dieron a ellas por vna cobdi<^ia que CLiuierou de gloria.y es afs! q ello por
lamajjor parte acaefcc en los ánimos esfor^a
°os,T ingenios grades: los quales quáto mas
fon hábiles para las guerras, ji mas cobdicioíos de andar en ellas, tanto mas fe dan al cxcr
«icio d'elIas.Mas en verdad fiqueremos bien
'"íSar,muchas cofas fe han hecho en las ciudades,quc fueron mas excelentes y notables
que las déla guerra.Porque pueño que Temi Toffíflff«ocles fea loado y con rajó, y fu nombre fea w« «Pimas claro que el de Solo, y para en prueua fe ,„„ J
traygaaqueüa memorable viftoria de Salami Athtmt
»}a,la qual fe antepone y tiene en mas q el con VHJCÍO ai
'ejo de Solón j por el qual primeramente fiíc- roXo"roconfticuidoslos Areopagitasyfenadores ^„_
°e Athenas,nopormenosclarayfamorafe Sokhdio
acue jujgar eña obra de Soló que la otra,por í(y„¿ío*
que aquella de Temiftodes vna Tola ve; apro ¿jítbt»iccho:mas cfta otra fiépre aprouechara. Por „¡,¡^
«conrejo de Sclon fe ordenaró las leyes de comftfJ
Athenas,y por eftefe guardan los ordenamié,^^^o(¿
TOS délos antepaíTadoE.ETemiftodesningu- conTt"a cofa dixojcon la qual ayudaíTe al Arcopa- t^moda
Ro? Senado de Athenas, mas antes ala verdad
Ayuntamiento de Madrid

Paufa~ dad«l fue ayudado del confejo deSoló.Portiiay Li~ tjue aquella guerra file hecha por confejo de
fand: o caaquel Seiiado,que fiieiCÍtableftido por Solón.
Lo miíhio íe puede Jcjir de Pauíanias y L i Líictdt- iandro,por]as hajañas délos quaIes,pueíto
mania. que el imperio de Lacedemonia penfámos a*
uer fido augmentado, pero con todo eífo no
fe deuen comparar poco ni mucho con las Jc#
hiairgo yesydiícipliiiade Licurgo- Anees por eftaí
¿iñ Uyes mcínias caulas tuuicró ellos fus cxercitos mas
it Lactdt aparejados y fuertes. A mi me parcíce en vermonu. dad,fiédo yo niño que Marco Scauro no rcS cauro y conofciera ventaja a Cayo Mario,ni can poCotilla cuco qiiando cnrédíayo en la República, Quins
ti cSj'tjo. to Catulonoera menosprouechofo parala
Mario y República ^ Pompeyo magnoiporq ala vcrPomptyo daa,poco valen las armas defuera en el camen U^itr po,ii no ay cóíej o dentro enla República por
do íean guiadas. Ni tan poco creemos, que
m. ,
Nimian- hijo mas prouecho Scipioii el Africano cxce
fia oy ei lente varón y emperador en deftruyraNuUaitiaditmancia,qiie en cílo mcfmo tiempo hijo PiiSoria. blio Nafica, quando mato a Tiberio Graco,,
Selpión no teniendo entonces officio ni cargo alguno.
yarpiHu en la República. Aunque ala verdad eíie nc-,
gocio no folo fe acabo con la ra^on y confejo.
pacifico^mae canbicn fe ayudo del officio déapnas. la gucrra,porque con fuerza de armas file a-.
P.Nafica cabadojpero dómenos íehi}0 con el coníéjo
tntlcon- déla ciudad fin otro exercito. Y por cierto no
es de menor gloria aquello queyo dixe licitado conful,por lo quaí íiielen los malos %in"
uídiofos murmiiriir d« mt.
Las
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•í'orqucdcxádo a parte a owos varones fa- F Í , „ „ I ; wos,í]iiádo yo la Republica gouemaua prct^rT:
8"nto^Ias armas iioreconofciLTOiivétaiaalal-SÍI,
toga(quierodejir)alcófejopacifico^AIavcr-,i'2;¿*
^ad,niinca peligro mas graícni mayor odio "
íliícftros confejos y diiigc«cia,las armas caye '*" "''*
ron délas manos de aqLu^sofados . p e r X ""•"';''¿osciudadanos, es afaberde Cadlinayfi,, " ^ " ' í ' ,
fcqiiaces. <2i,e cofa pues fe haftccho tigrádc
'"*
lamas en alguna guerraí Que triúplio fepuc- i-^fi

^atribuyo oyéndolo muchas peribnas, Qitan

Sito ?"''" ^'i"" '^ ™'='-^ ^0"" t^«r" E;J;
ttm.era donde triumphara en la^í,epi.blka:U ^ ' ' ' " ' ' Mua leperd,era,fi por mi no fuera. Pues iuch bueitio adejir^quelas fiíetías del confeia
' " l a , nofon menores qfas de la gueiTaen
cUr^T^
' ' " ' ' ' " " ° ""^"«"S cbra y dilicé
Porn., "r f j""'?'' ^ ^"" " " ^ 4 en eflas otras.
ÍhZ±'
'^''i'' 11"^"» honeñidad y virtud,^»,,, ¿I
^mucamos ydemádamos ene!animoefíbr.
.:
-•^0 y animofo có las fuerzas del coraron fe
alean.
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LlffKO Ialcan^a,^ no con del cuerpo. Pero con tocto
Ei cuiT' eño fe deue exercicar el CHerp0,y fe ha de hafofediut bituar alas fuerías - 4 e tal manera que pueda
KXtreitar Qbedeíceralcóftjo^faraíon,parahajerlos
-;-^(,31 •' negocios,!? fufrir los'tí'abajos. Porque es cier
v¿n\¥ 1 "^ 9*^^ '•'"*^ aquella honeítidad, laqualaqiü
-, i i,;", ^. nofotros biifcamos, ft funda en el cuydado y
visftwoi; contemplación delanima,En lo qualno me*
_j„p-,rtt, norvtilidadcaufan aquellos que gouiernan
3.v,^v>'.- iarepubJicaenlapaj confiiconie;o, quelos
-i;^ .;• 5"* adminiftran y rigen las coíás déla guerra.
,v,'.
É aísi vemos que porcünfejo deftos,mucha(
, ,,:\
vejes las guerras lian fido, o no han íido comentadas o acabadas,y algunas vejes por clíos moiiidas.Afsicomo porconfejo de Mar
Cartavo co Carón fue mouída la icrcera guerra confueitñru ^^^^^ Cartaginenies, enloqualaundelpucs
t¿lator ^^^^^'^'^ valioliiauthoridad:PorlaquaIdí
•^y„L(, j ( go,qüe mas fe deue cobdiciar lara^on ddbué
cJton. • confejOjquelafortaiejaenpeleanPerodeue
mosmirarque no parejea que huymosdela
gucna mas por nueíb-o prouecho, q por raDfííH
jon-delavcilidad déla República, y la guerra
•
por cal rajón fe deuc comentar, que por cU*
*
' no fe procure otra coíá fino paj. Tanbié pcrtenefceal fuerte animo y conftante que no fe
peinirbéen las colas aíperas,y que no fe dexc
por cortedad caer de fu citado ( comodijen)
mas antes deiie vlar con animo prefto y esfor
^ado de] cólejo necelTario,)» nuncaíé deucahfota A/ipartardela rajón, ca efto es proprio del buen
iuenjiiy- animo.Pcro aquello es también dcgran ingc
V*.

nio ,aican^aicon buen juyjio lasc.oíasqn*
pueden
Ayuntamiento de Madrid

DEX.OJ- OFFICÍOS.
'
íy
pueden fer, y confiderar, antes lo que puede
uiceder en bien o cn mal, y que fe aeue hajex
qnando afsi algi,„a cofa acó tercie re, p no dWc
ocalionpornuclh-o d ^ i i ^ d o a q i i e fiicedaaí
gun m a l , para que dclplres ayamos de dejir.
•í^l'ncatalpennira.Eftas fon obras de grande Noia.
animo ji excelente, y de varón q confia de fn
prudencia y cófejo.Y en la batalla andar locas Comofe
líente peleaiido,y trauarfe con los enemigos «yiü ilvá
niano a mano,mas es de beílias q de hóbrcs. ""O" (" ¡t
i'eio qnando cf tiempo y hnecefsidad Jo de- hataSa.
manda y requiere , cncóces es jufto q vengamos a Jas m a n o s , y q tengamos pormejorla
mnertc que la feniidumbrc, o la torpcdad.
Caf.Xl. Enftiía como la crueldad e¡ agena del vara esforzado, y como fe deite mmr en ¡oibeligroíj
• '
y /¡mma prudencia y difcrecion fe ha detener en
lap,
_lajp¡iernacionde
laRfpiiblíca.
í ^ N l o q u e t o c a a d c f t r n j i r l a s d n d a d e s o ñ - No w A
qjiear!as,muclia confideracion fe deue re- coMfo»
ner,q no Je haga efto lin cófejo ni eruelméte- esforcada
mas anrespercenefce al varón m a g n a n i m c q '" ^'''«ímirando muy bien las cofas y póderandolas, dad.
'
witigue a Jos ci[Ipados,c5rerí[eIa comnnidad
y'aretega en toda fu fortuna rcftaj-honefta•nente Ay tanbié algunos los quales fegfi d i - tospelij .^""''^^'Je aquellos q eftiman mas las cofas grot quSí
_^'a guerra que las de la ciudad y confejo,aP. domidn
tanbien les pareícen los conle;os peligro- «tmoi fa
, S P añucos fer mayores y de mas horra que w a es quietos y pacilicos. Mas nunca por caufa //«.
¡.^""^^r el peligrOjdenemos dar ocaíion que
°s digan cobardes o temerofos. Pero deue'
F
mos
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Kotite' mos mirar que n o n o s ofrefcamos jt potl^
fiaeópa- gamos en los peligros fin cauia,porque es v-ración Jt namují grande locura.Por loqnal qiiádo aya
losciriir- mos de nos poner en ajgú peligro, deuemcií
panos, imitar y hajer como ios médicos , los í]iiale9
Copara- acoftmnbran curar liuianamcnte alos que tic
ch» luel nen liuiano mal, y a los que tienen mas g r a ptiígro ues enfermedades, mas peligrofas curas y du
Jtlamar. doías procuran de lesapIicar.Eafsi ipníiien
cnlabonaníadelTear la tempeftad y tiempo
contrario, locura grande feria: pero íbcorrcr
alatempeftadfiviniefie porqualquiera vía,
. efto es de varón fabioiy eípecialmen te,fi la e fperan5a es mas cierta iJela vida echando los
bienes ala mai-,que deia muerte filos retuuic
I.itgoHej'rcs. Lagouernacion y defenfion d e l a R e p u naciSdc- blica, algunas vejes es peligroía para los q la
U RípU' toman a fu cargo,y otras vejes para la R e p u ilicíi pt- blica, Ycen aj? algunos que fe pone en peligro
ligrofa. déla vida,otros déla fama, otros caen en deFt^ota.
gracia délos ciudadanos. Pues conuienc quc
feamos mas promptos para nueftros peli-*
gros que para ios ágenos , y mas aparejado*
para contender por lagloria y h o n r r a , qnc
Piloboi pP!" otros p r o n e c h o s , Muchas períbnas han
nejo oy ts fií^o preñas y aparejadas no folo para poner
la Mo: f" Hajienda por la patria, mas aun tanbicn I*
Yca.
vida: y eños por otra parte no permitiera per
Calieran ^í^r tantico de fu gloria, aunque la República
dtscapúú fslo mádara.Aísi como Caticratides, el qual
LaccJei como fucile capitán de Laccdcmonia en la
JíioBíU. S"'^''" ^^ PeloponefOjji en ella hijicífe cofaB
muy exceléteSjSllin dio con todo al trauejjno
querícn-
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«juenendoobederccr ni confejo de aquellos,,
que íe de;iaii t¡i¡e letiraíTe fu^tiow.de las yslas:;
J'c Ai'giíuiGijp:»© pdeaflc por entonces con Not*í
os de Athcnasjñiosaínales eí reípondio que
osdcLacedemoniafiaqJIaflocafepcrdieirc,
podiian luego l)a;er otra : pero q el no podía
,.'7'"""g'"'''"'i<^slioiiiTarLiva.Yaiineftaper-flida ala verdadjinediana fue páralos Laccde
"jonifos, mas aquelía fite peftifera quando
Uconbi-oto temiédaru infamia, deftruj.0 to CÍÍOMÍÍ'*
Mímente el poder délos Lacedcmonios, dá- to capití
do bacalla ioc^meiits a Epaminiindas capitá di Lact^nebano.Oqijanto mejor lo hijo nueftro á»ionia.
J^niito Fabío .Maximo,dd qual lííic Enío. Metros
^"v^™«^„i^,^Wo
:,.
éEmo.
'y«f>-aRpmahac<f>,pr^ai¡o,
'¿'ínhonn-aiiohatrurado.

,

_La qiial manera de pecado , fe deuc cuitar
«rs, mifino en U, cofiís dd Senado: porque
.
"ymucliosqiicno ofandejirloquefienten.
D • ,í "'^"^^^'"".'l'coíiuenience.porteraorque
* ^'^"^ <lela,nuidiao rcpreheniíon.
Ut Sfh
la R Yi
^'1^'l^s que han de goiicrnar ukmáU
c u a X c , " ' ' ' ° ^ preceptos de Platón dciicn ripublk* nrnn» I j ^ ° S ^^ fal manera miren por el doirtqÍM
!i^?.
a"*'""^ dudadanos.quc todo lo q hi ^ , p i l .
fuV^"" ° ''^>"' e"<^cre5ado, oluidádofc de ton ¿lum
^L¡TT
•"í«''=f^s-EI otro.qiie afsi tenga guard,tT.
S- por 1 ^" '"''^•'^' "'^^P^ *^* '" Repubhca, NoM.
^ por mirar por alguna parte della no dcfamf-ireft las otras. Por^ afti como cii la tutela y NOM. •
F í~
guarda
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guftVáiíaéles inenorcs,todás las cofas le fiad
de pi-ociiiaral proiiecho de aquellos que fone n c o m e n d a d o s , y no de aqueüofi aquienícencomien dan :afs i deftaiiíjfmanianerahadc
feí- en !a gouernacion de la Rcpiiblica, Pues
aquellos que miró por alguna'parte délos ciu
dadanos,y délos otros no cinan,porcierto e llosincrodiijenenla ciudad viiá cofa muy da- •
ñofa,es.a(ábervíndosy difco!dias;dédondc
•procedí^q fiédo vnos aficionados aipiícblo,
y o t r o s a l o s principales déla c i u d a d , p o c o s '
miran por el bien comiin.Por ella cjufa fe le-'
uantaron grandes diíTenfiones y difcordias,
acerca délos Atheniéfes,y en nueñra R e p ú b lica no folo efcandalüs y alborotos, mas aurf
guerras cíiiites dañofasy muy peítiferas Ce h ^
Nota del leiiancadoXas qiiales coíae'el buen ciudada—
buen cm~ no y fuerte,y digno que téga mando en la R«
áaáano. publicahuyray aborreítera, y t o d o f e d a r a a l
bien della,ynofeguiraalos ricos y poderofos,mas antes detal manera procurara por lil'
República en general,qiieafsimefmoportO'
NoAeue- ^^^ "i'""^ ^" P'"'^'^"I^'*-y "O f'-'a eaufa coníii*
' a c u i a c i o n e s fallas de caer en o d i o , O infamia
í-^j,
de alguno,y de tal manera-fe llegara ala jiiñi-•^ '
cía y íioneíitdad virtiioíá en c o m ú n , que pOT
conferuar la,piiefto que muy grauemente ot-. •
fendaaaígunos en particular, antes reciba ia
muerte,que dcfampare aquellas colas que y*
he dicho,
Cap.XU.Traüa de la ambición, y rtfrehitíit * ^'
aucHosijut fi andati cmpos delta honri'iis^ ''*' f'^ i
KVTMi con modas Wic\to¡^ d'^utitraüa dtwf^i i
ydit<
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• y $cl cafligo^y f¿¡n¡,lf„ ¿tlafobtruia.
r,-.
^yjIferaklecorayapocadiTCEla ambición y
'Contención que le tiene por aícaii9ar las
nonrrasydignidadesjíübreloqiialdije'exce.
,
•encementeelmcíiuoPlatón, qiiefcniejantes '^"'f '*
Olí íU]ueUosque e n c e fico;ntí¿ndcn quftláe- '^?'»i'j'-t
«os adminiítrarala Reputilica-.como fi conté " " ' " ' ' '
oieírenlosmarinerosentreii,qitaldciio6pnn
cipaljnente gouernaria lanao:y elmifiíio nos
cnfcña,quet5gamos,íiquciíps por córranos y
enemigos,qiie toman armas contra la R c p n plica, y no aquellos que pojjfiíjiiyjio antes q
por otro quieren arapararj; defenderla R c pub¡icauaifue!adi(renfion y contención que
yuoentreScipip.Afi-icanoyQuijitó Mételo^íri/iia y
"11 otraalpqridad.núigor . ' N o deuen t a n p o - Mmla
coieroydQsaqiicJíós.quepjennmporaciKu-iíc dmerradeuerrcgi-ancnientecxcíutarlaviaccintra/a bama
JOS cnemigí)?,), 9reen fcr eíla viia ¿ofa de grá lidal
varijn y tuerte. Ppcque ala Verdad no ay c o ía mas lo.able, ni cofa tan digna del varón
^ grande y excclente,como es lamanfedumbre
y la clemecia fl piedad.Y en los pueblos Ubres fj^ta de
y a d o n d e el cíerecho es a todos ygual, tanbiE Z Z l
nos deucmqs cxercitar en fcr facUes y iiuma- ? 2 '
"0^?cntcneraquellaalteíadeianimoq-di!é, . T j - '
y qwc no nos enojemos co aquellos que fiic-í^
,»•aae tiempo-vienenahablarconnofotros, o Y>i„U;^
que nos preguntan imprudentemente a l g u - , 7 : 1 T
na cofa,no cayamas en fama de mal acSdicio i. ., ^^
nados,lo qual es jnutil y o d i o f o , y con todo j " ^ " f , " '
fo de tal manera es aprouada l l mafedum- , T "
*re y clcmécia 4 algunas vejes por caufa déla
F j
Repu-
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República deuc aueralgunaalperídad,finIa«
ciiialñotepiiedebiengouernariiingiinaciucad..
. Pero todocaftigoytcprefiehfióii d e u e c a reíccr de contumelia i-injuriajji n o (é ha de r«
ftriny'sti'ibuir al prouécho de'át]uel,qHe'da la
pcnaocafligo ; mas antes al prouccho déla
Repiiblicd:y tanbicn fe ha de mirar cjuend
lea nia;(ior la p e n e q u e ¡a ciilpa,vi"luepofvna
, ' ' 1 ' " m'finacaufanofean vnos deÍToliados, y o ílcafligo tros aun no /ean citados. Mucho deiii-mos
ftdcuet' hiiy^ delairaenelcaíligar.Porqiieaquel que
ttitar,
COI, mucho enojo fe alIíJE-i alcaíligo, luincS
tendrá aquella mediania.que.ay entre lo mu-;
choy Iopbco,laí|ualmlich6aplajéalosphi
loíoplios Peripatéticos,!? có rajón les a p k j e !
fino aiabalTen la iracundia o enojo , dijiendo'
_ ^queprouechoíamcnte fucdadaporla n.ituI.Of flMn r a k , a a los h o m b r e s . Ala verdad ella f ü d c - .
p T r "^ defechar en todas maneras,? mucho fe de
Repubh- u e d c í r e a r , q u e a q u e l l o s ^ m a n d a n e n l a R e "*•
publica,fean femcjantes a las le_ves:las qnales ^,
no fe mueuen a caftigarpor enojo,mas antes
EHÍPSCO-porrajonyjuílicia. ':'••'"'• •
fispiope
Y tanbicn enlas cof^s pfbljjcitis y que fucff
í-dí no di- dé fegun nncftra voluntad, es jufto que huya •
uemoseii mos en todo cafodelafoberuiiiy arogancia,
foheruí- laqual da mucho fiíñídio.Porque tanta IJuiScernosji'i dad es definandar fecl h o m b r e enlas cofas
tn IJS ad- proíperas, conip dcünayar en las aduei'fas^.
utrfasdc Muy notable cofa es tener vnaygunldad o co
xarmí
fórmidaden todalavid.T,y vna mirma color
e4ir.
en la cara; y vi(a perpetu* ítrcnidad, afsi <^o-
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m o {e lee auer fido en Sócrates y enLclio.Phi Socrata
lipo rey de Macedonia, bien conoíco aner fi-j) L(/ío
d o fobrepujado de fu hijo Alexádre en fas co Sabios.
las hajañolas déla guerra y en & m a , pero en
•"^nfcdnmbre y humanidad, ef padre fne mil
cho mejorquc el hijo. E afsiPhilipo ficmpre P'™/"^
n>ereício el nombre de magno y el Alcxádro '"^yy ^'
muchas vejes fue muy malo.Dc manera Cjue , í" ^J"
muy bien dijé aquellos q nos amoneílá, que "'P- <iuanco mayores^ mas honri-adosfomos,cáto mss humildesy llanos nos traygamos.Pa ^"''^ V'
necio efcriue q folia dcjir Scipió Africano fu ^"^y? ^'
difcipuloy fu grade amigo, que afsi como fe •^"í""'acoftimibra dar los cauallos feroces y defmá
dados y atronados perlas continas guerras,
aqiiieu l o s d o m e y amanfc,para mejorvfar
deIíos,qiieafsiconuenia,quelos!iombrcsdcNi)M.
ienfrenados v mu? prefurntuolíis, con lasriqiiejasyprofperi^ades ftieíTen traydos c o - D f / f i í í
m o en vna mijda debaxo de la rason y d o ñ r i po Ma
na,porqueafsireconofdcírenia fiaqitcja dc^j-^ei?"
las cofas humanas y ia mudaba de la fortuna: áai.
y canillen en las cofas profperas connicne q
. vjcmos d d cófejo délos amigos,y a eños entonces fe les de mayor autoridad que antes,y
^n eñe tiempo déla profperidad nos deucJ¡ios guardar q no demos nncftras orejas a li Ufotijf
lonjerosyaduladores, y n o p e r m i t a m o s que ¡•osyn"
*'"igiinonosaduíe,enloqnalfácilmente nos ¿ulaáo~
^ng-íñamos, porque nofocros penfamos íer « , . •
'^•les que merefcemos fer l o a d o s , de lo qujil
"íiícé numerables pecados; Porq los hóbifcs
•"nchados con fus faifas prefundoncs,fon

F 4

torpe-
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torpemente efcarnecidos, y caen afsi en muchos errores,)) ello bafte para efta materia.
Díloií
Cierto es afsijíafsi fe hade creer, q aqiietnquU- líos quegouicrnanIaRepiibIica,ha3engrantui hatt des cofas ydegraiide animo, porque ala ver
tofát tX' dad fu adminiííració fe eftiende a muchas co
ciitnttr. '"^s y pertenefce a muchos.Pero tibien av mu
chos y los ha auido en otros ticmpos,hÓ[)res
Dtfüvfi degran animo en la vida contemplatiuaioJacottm ciofatlos quales infteftigaron y prouaron co
flaiiua. ías mup grandes,)? Ce contentaron con fus bie
nes, pocos o muchos. Y tomando el medio
Nota ¿e entre losphilofophosjjlosquegouiernanla
la hat(ien Republica,ft gojan con fu hacienda no fe faIAJ. rigando porla acrefcentar {a tuerto o a derecho como dijen) ni rebufando de la repartir
con fus parientes -t amigos,jr con la Republi-'
ca li fuere mcneíler. La qual hacienda prime
ramcnte ha de fer bien ganada, y no con ganadas feas nimoleftas,yhad«ftr prouccho
Í3 para muchos,con tal que ellos féan dignos
y bien mereícientes: v allende deflo feaacrcí^
centadaconrajonydiligéciajyeícalfejao té- '
planga,^ no fe gaíte en vicios Tiluxurias,maSNota. antes en liberalidad y buenas obras. El qué
eftas colas guardare qui aqui van declaradas,
el tal podra biuir magnificn]iiente,grauemei*
te,animofamente, fimpk y fielmente, y eílara en gracia toda fu vida con todos los hom
bres.
• • ' De la tfipperaitcia. • ••:•'•
Cal>.Xnj. Tyafla ti aiithor Ae la tvnperatieiit í"'
tsla/¡uartafiieiite de lasviniiáts&ofjido'¡^
/¡ual
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aual modera y refrtna elapetito idos dil<yHt ,y
T-j p fl-^"' ^/«i/tfítíj</a<í ohcJe^ea a ¡a «¡(0».
Iv h
S"*^ aligamos de la quartapartc de la
noneftidad que fe figue, en la qiiai coníi"eyle^mcJiíjie la verguenía y quafitodoel "
ornaniéto'déftavida,ylatemperanda)ilamo
I " ^ y todo el refrenamiento de las percur•^aciones y pafstones deIaniiiio,y la modera"o y medida de todas las cofaE,v dcbaxo detatanbien fe contiene aquello'que llámalos
Latinos decoro, ylos Griegos diien Prtpon „
(nofotroí lo podemos interpretar decencia) " ' " ' ' ? >
Cttyafiíer^ay naturaleza es t a I , q u e h o f e p [ i c - " " " ' " " •
J"ediftiiig„]|.|,japa„3^jg]i3 honcílo;Porque , ,
.«o que es dccéte aquello es honeftó: y lo que " " " ? " ?
« honelío aquello es decente. Emperoqual '"^f
^
^aladirercncia entre lo honefto yio decante S"*^^"»
mas fácilmente fe puede cntenderque n o de- ""
ciarar;porqiic aquello que es decente,eiUonces parefce fer decente^quando precede y a n teiuenelahoneítidad.
l l , í j ^ ' j ' ^,° ^'^'''mentc en ella parte de lione"aad,dc la oual en elle lugar anemos de tra" ^ m a s tanbien en las tres ya dichas parefce
te r n ? " ' " ' ^ quallca eldecoro. Porque decen U áectn

príder.U°""'"'^^"'^^''^^"'°"'J' '^^^'^^ """•í"
I ' l a ' l j^"^'>'^<''"^"^0'l^sl-''scoíasqua]rea*
1 i,Q ^*^^'^í7defendercfta:yporel contrario Nata.
fiar ^si^íiad errar,refualar,dexarre enga-

¡

W - T ' " d ^ « " t e es como ferloco v faíirde Ld átet»
Qecetes,y poreí contrario todas las cofas juJUáíi,
£ í
injuftas.
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in)ullas,afsi como fon torpes y feas, afsi fon
indecences'.y eftamefmarajon fe da en la fortaIe3a,porq todo aquello que le ha;e varonilmente jj con animo fucrte/p grande, eftotal
Z^d itet» jjQj pareícc iíer digno y decente a[ hombre. Y
tieiinU ioqiieesalacontra,alsicomocsfco,afsitart
f(ataU\a. bienes indecente, E afsi íc priicua que efto 4
llamamos decente pcrtenefcc a toda la honeñidad,y de tal manera pcrtencfcc, que la rajó
defto no efta.muy eícondida^antes quaíquicLitáecm rala puede Ver muy claramente.'Porque co
eiatiquA 'odas las cofas ay vna decencia o bienpareí^
íi lo mef- cer,la qual fe entiendcen toda vimid,ji cfta c»
moqUi • • diferente dcla virtud, mas porla imaginación,
•ñr$ud. "í'"^ P'"' "'^ éfíéíto-Porque afsi como la frefctt
ra y licrmoriira del cuerpo, no fe puede apartar en effcíto de la buena di[poítció,mas pue*
dcfcbienentenderladifercncta, afsíefladc-'
cenciade que hablamos, todaclla ala verdad
cfta embucha y mefclada có la virtud,pero co
Tiosmn- ^'ÍiyíiotiniiS''i-''^'C'"f^'^'^'"í!'-^'^ • Eftade»
aeras av ^^'•^^ J* '''^" pareícer fe diuidc en dos partes,
j j •;,_ por^ '^"^ dclias entendemos que es general,
•'
" ía qual fe entiende y conlifte en todalalionc"
.- '
ñidad,y la otra es a efta fubjeta,q pcrtencfcc»
Ci/ijiííí? '"^^ partes de la honeftidad acada vna en par¿tl¿tco- C'cular.Laprimcrafe fueleditiuirdcftamai)^
fogcrtí-* '•^' Decoro o decencia es vna virtud coireíp"
y^f
diente a la excelencia del hombre,feEun aqu^
DifiniciS "'^ propricdad , en q por fu naturale3a difiere
¿cldtco'- délos otros animales. Yíaotrapartcquec*
roíbceial íi'bjeta ala manera gcneral;difine» afsi» qlW'
•^
man decoro aqueUo. 3 afti es correfpondiet*
al*
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ülanaturaleía, que en elloparefceaucrvim
moderación y temperancia có vna cierta apa
rcncia[iberaI.Yqueefto entiendaafsilosphi
lo!ophos,podemoslo conjeaiirar por aquel
«ecoroquefigiiélos p d e t a s : d p i o q i i a l e n o "•a pane fe fuelen dejir muchas cofas.iVlaS a BOraalpropoiito dcjimos, q entóccs los p o e
í^s guardan la decencia',? lo q conuiene,qüan
ao aquello fe Jiajeí.fedÍ5e,qHccKdigno). cor
«•cIpoHdiente a la condición de qualquiera

'"

dS''"''°"'° ^' ^' ^^^ ^^"^' ° "^ "^ ^'"*"
Con tal (¡ut af„ rey tmaa
^í^mí'i lajumo >]„ur<ii¡.
^ fi dixedí fo que dixo Atrco.

Mttros
¿Jlrasf^
"'*'•

^f"fip'ilch>-ofera.
h e m ^ * " " " " k " " " " ^ ° parefceria,porqiie fa- ^
At e o l o d , x e f í - c , o q » a n b i e n o a r e f c e d L t o ^"'°'"
tZflf
^T^'"'"^
y ^"to porque la tal-^"{"^^^os poetas p o r la condición de las perfonas "'"''•
"JEíininíoquelcs CQnucnsa,masanorütros
Cerrm!*^"'''""'^^'"'^^ haproiiej,do de viia
kncil
*• ^''}""' **""*'''' ^'^ V"a grande exccm ? | c r p ' " r '^^''^"^'^ ^^ ^*"^"s 'OS otros ani
ciof"
,, ^^""^ pevronas,v aunque fean v i íii d' '
^ ^ " " ' " ^J'"^ '^* comiiene para
••ale,-!'n"^"'' ^ ? ™ ^ n o f o t r o s c o m o l a n a t u - Nou.
eia ^ " ^ ^ ^Padado las partes déla c o n ñ a n > aeía moderación , dcla temperancia.
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y dcla verguenía-.y como la mifinanaturalejanoscnreñc que no nos defcii'pdemos,como nos ayamos de aiier con los hombres,dc
aquí fe conoíce y vee quan largamente fe C'
Hiende aquella decencia y bien paiefccr qu*
pertenefce a codala íioneftidad,i> lo que íe r c
Kotala quiere en todogenerodevirciid.Yeííocsafli
^nilitud como la hermofiíra en el cuerpo ,1a qualfies
bié proporcionada cÓ buena hechura de mi*
bros, mueiielos ojosy.atrahelosafijijeíto
eE,porq todas las partes quadran entreficoi»
vna linda gracia . Afsi pues efta decencia que
reípládelce enla vida de alguno,mueue y atr*
heafi,Jtodoslos hombres con quien trafls
' para que laaprueuen,yeftopovla orden y eO
ftanciay moderaciónq tiene en todosñis di'
j^(,^^
chos y hechos. Auemos pues de tener vna re
ucrécia y vergüenza có todos los liól)res,als*
con los buenos como có todos los otros.PoJ
que no fe le dar nada ala pcrlbna q digan de'
bien o mal,no folamcnte es manera de hóbre
' Vifirtk. íbber«io,masaundciñuydiiroluto. Mas tan
ña entre bien auemos de íiiber que ay diferencia cntr*
iajuñ'i- lajuíticiaplaverguen^ai'lo qualaucmosde
ctítyvtr guardaren todarajon)que las partes^elaju"
vtunca, íticia(bn:no maltratar alos hombres las partes déla vergüenza fonmo loscfcandalijariU
delagradar, en lo qual confine principalmente toda la fuerza del decoro. Con eíVas cofa*
que auemos decIarado,pienlb yo quedara eO
• . tendido,qHecofaíeaeftaquedejinioslerdecentey4ccoraElofficioqwcdeíledecoro procede, t""^"!*
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trímeramente tal carrera y c a m i n o , que ella Eí o^«»
nos íleiiay guja alaconuenicnciay confema- " ' « « ' cíondclanatiiraleja. L a q u a l f i c o m o a n i i c - "'"^'^
Itro capitán regiumos,núca nos apartaremos
"^l camino derecho déla rajón, y fcguiremos
^inello que es agudo yforil enlanatiiraleja
Porlapnidenciajyaqneüoqiie pertcneiccaí j^a;^, •
proiiecho y compañía dclos hombres por la
• •
í"liicia,y aquello que es ahimofo y fiícrtc por
la fortaltíja. Pero la mayor parce del decoro y
rtecenciaconfifte en efta parte déla templanza de que agora hablamos . Porque n o folamentedeiiemos procurar que fean aprueba- La ¿tetn
dos los mouimientosv obras del cuerpo que clatnU
percenefcen ala nacurale5a,mas tanbieny mu ttmftrm
«ho mejor los del animo que aíTi mefmo fon ÍM.
apiicadosyapropriadosalamirm3naciiraie3a
to íÍE (odamoicracmi y templanza ts^auielapetito oÉt^t^-M ala raMi,,yd,jputi iraEla ddas hur
• ^yw^íos.yátlosMtyta
¿eUutrpoyáeUmJ ) O s maneras de propriedad y fuerza ay Postro.
cnel aniEiio y naturaleza, la vnadellas c- py¡c^¿„
ra puefta y aíTentada en el apetito, la qual en ',^,, _,;
pn<^BO fe llama ómh y ella arrebata al h o m Z'^^'
^re.ylo crahc de acapara alia fin fcncido. L a
¡Jr^S
ocraconfifte en laraion.la nuai enfcñay-decla
!:L,^,,;
^a qiie cofa fe deu»ha}er,y q cofa fe deue l>ii--J¿ -^
yj'-J'deaqui prouiene quelarajon prefidey
jnanda y el apetito obedefce y es fubjeto. P e todaqiialqurer rajón deue carefcerdelo- i^ou.
cura
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ciii'aj>defoi'deni))£lciiegiigcncÍa,)jnodeHC''
mos hajer cofa alguna de la qual no poda"
inos dar rajón,y muy probable porcjilc fe iiaga.E!i efioconiíñe i^tiifitodaladifcreciony
Loiapi' fiibllajiciadcIofiício.Pcrodeuemos trabajar
thiiiobe- ijuclosapeutosdefordenadosobedercanaí»
¿c:^cana ia;on,detalmaner.-i'c]neiiipaíIén delante d e
Ura^oii. lla,niporpere;ay floxedadladefampareny
íeanafüfregados,yCare;can,de toda perturba
don enelanimo.En lo qualíé pareíceravrcf
pJandeítcra toda la conííanda y moderación.
Porque aquellos apetitos quefüdefinandaii
déla rajón, y como canailos desbocados no
fe allegan a ella,agora fea por cobdiciademafiada, agora por huyi- de Jo que es bueno,cftos tales fin duda van fuera de termino y raO
<3o,yefto porque quitan y defechan la obediencia que deifcn a la ra3on,a la qnal ion fub
jetos por la ley de naturaleja. Y en cítos no
folaniente los ánimos, mas los cuerpos tanFiotd. bien fon perturbados. Efto podemos very
muy bien,cn las caras de aquellos que le enojan,o de aquellos que fe demudan poralgu"
Laper- ^'^^'^^ ° temor, o ie regojijan con algún d e
iiiiiaciS '^5"^^ " plí'1si',enlos quales la color deia cara,
KJtmii' I'i'^í'SjClmoiiimiento y cieftadofedemuda.
dam'iciiio ^ ^ lo<!""'' podemos colegir bokiiendo ala
¿deucí' foi'madentieílro.officio,quc todos los apeti•ip
' tos le deuen refrenary amanfir,y deuemos íá
car de nbíbtros vna confideración y dilige"'
cia, mediante laqual ninguna cofa hagamos
íín confejo, dexandolo ala ventiira,o fin co"
fideracion o negligentemente, Porq aueitio'
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«e penfar que no fomos afsi engen«}sadoE de
la natura!cja,como fi ftieíTemos hechos para
, . ' ' ' " < ^ g o s , m a s para cofas de vcras,ypa « ,
me. rtosftudios,mu^hogra..esy8rádes,Añ f ^
? '= -lU verdad licito es 5 vfemos de burlas y ^"'''"y
'""^Eos, peroen fu tiempo y connecefsidad: ¡"'í"'
on V r ° ' *'^' ^"^"° y '^^ OtrospaíTatíeihpos , defpues q aaemos ya cumplido con las
^ous que fon granes y de verdad.E ya que vlemos de alguna manerade hurla, eftaha de
•crno deHiiadada ni derordenada,mas ahidal
|aday agraciada. Porque afsi como alos ninos nofes damosdel todo I i cencía para jugar.
»aluo fojamente en las cofas á feanhoneftas!
S
'"^"?^*^'' 1^^ burias ha de parefcer vna
íutnbre de buen ingenio y condición. •
R ^ n S ' f"'V*"" ="'"=^ ^P°«dk, defuera «.r«<&:
^^e E ^ r ^ ?/"!'=í;Otra es agraciada, no- iurU,.
b S f ' ' í ^"^""^'^^'"'loshbrostaa-P^-""'»
. ? íe ! , t ^ Philofofoí Socráticos , y muchos
f^^'*
? í c o m ? , *'u°*^l"'"y^Sradadasydono,-r<>.
¿ v h S , " ^ ' ? " 8 " = íaburiaqueesagLia.
±°'H
^ f hidalga, de la q es villana J torpeTla vna T ' t '
«<"l.s burlas es concedida al hlbre II a fu tic-"*'''*'"
§0 í j ^ r* ^'^ ^1"^^« «^1 ^nimo cífa defcuyda- T ' ' T
tQdefi'°,'"P*''°-L--'Otranocsdit.naporder'í"/'>^'*
¿Sf"''^''''^^'1"«o^asfic5LpaIabraí'"'*"•
s •* le juntan caiibien obras torpes y ftas'.
Vene!
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"Dtljut- Y encl jugar tanbicii ha de auet VÜA moiC'
¡0.
radon,de manera que no nos demandemos
niderramemoseneljuego,j'con el plajer damos con nofotros en alguna fealdad. Abuiidanciade excmplos honeftos parajiigar,nos
da fiempre nueítro campo Marcio. Y los quc
ion aficionados ala ca9a.
La mtjor Pero mucho conuiene,para toda qualqtiis
¿eUBa- ra dudaquc iemueua fobrc el officio, ponec
ñonfifa fiempre delante de nueítros ojos, qnanto !*
tadetas naturaleja del hombre excedat iobrcpujca
ittrdjy todos los otros animalcsy beíHas, Porque la*
fiuiios beftias ninguna cofa ficnten,íaluo lo que a C'
Vtrti^fos lias les aplajea cito le apficancon cqdo im^*
íiotadí- petu,mas e! entendimiento deíhombreapré'
laineli- diendo crefce: y penfando fiempre algunas
KüeiSJel cofas,o contempla en ellas, o las pone por'*
bbmire, obra,j (lemprc tiene deíTeo dcveertoyral'
go,t aun es cierto que íi alguno es algún tan-*
to inclinado a ios delejites, como no fea total
menee bcttial, fegunque ay algunos quefi"
lamentetienenclnombredehombres, y " " '•
otracofa, Sieile tal tiene cl JUJ13Í0 viipocí*
' enderezado y leuantado, ya q en alguna ma" '
pera el'deleytc lo venjca, encubre 5? diísimU"
_„:
la el apetito de fu deleyte fi quiera porla vet'
• .'
guen^a.Deloqual podemos entender qu^
^°"'
et dclcyte del cucrpo,no fe aplica dignamente ala excelencia del hombre, y por tanto co» j
uiene que lo menolpreciemos y defeÉn^"
inos:y aun li alguno íc hallare que fauorejt^ 1
en alguna manera al delcyte, deiic íaber aih'
gentcmentecl modo que hade cencreng"'
jai
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jar del.Afsi que végo a concliijtr, y digo,quC'
el comer y veílir del cuerpo ala ncccfsidadjfa
nidad,y fuerzas fe h a d e acribuyr,y no al deley
te.bafsimejí^o fiqueremos coníiderarqual Xa Jigni
' e a l a excelécia y dignidad que ocnc la natu- ¿addtl
aiejadel hombre,veremos claramentequan hombri.
fea coía lea defmádaí fe c n k l u x u r i a , y hiuir de
''Cadamente y en regalos: y quan honcfto fea
«Uiir templadamente y en regla, gralicmenCc
y caitamente.
Cfl/i.Xr. Dímutjira el amhor qaalfcatldtcoto
y <¡eceitcia,fcgii)i la naturaliza comun a ¡wfotros
,. yalatbejlms: y guales el probríoy naturaUtl
hombre^ dtjputs dmuifirtt el decoro de quaiquie
rajerfoiía enparñcuUry engoieral.
j j E u e m o s encender afsimefinojque n o f o - D " » ' i - ^
tros fomos adornados y acompañados "tratde
oe dos perfonas p o r la iiacuraleja, la vna de- perfora
«as es común y genera!, en qiianto fomos to ^'^ l'O'"aos parncipantes de vna rajón y excelencia brt.
porlaqual excedemos y nosdiiFeréciamos de
las beftias,y defta fe faca codo lo iionelto y de
" " " • V oe aqtu tanbien fe procura la rajó pa^aballar elofficio. Otraperfonaay que pro^
P n a m e n t e t s a t r i h n y d a acada v n o d e n c f o ""os en parcicuJar.Porq afsicomo en los cuer
iTP
'"^'"''^s maneras de condición y qiia1 ^Squiero d e j i r q u e v e m o s a v n o s t e n e r l i
gerejaparacorrer, a o t r o s fuerzas p a r a h i ^ • E afsi mifmo v e m o s 5 tienen algunos _ . , .
en iu cara autoridad v dignidad, otros gracia ^'"'f'
y nermofura,afsi tanbien en los ánimos y en- ""''''^ .
«tidimicntos ay diuerfidadcs, y mucho m a - f "•/«'"'•
G
yores.
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yores. EnLucio Crafb y en Lucio PliilipOÍ
«uiavnagraciaj"facundia enelhablar: mu-*
eho mayor y có mas induftria laauia en CayO
Cefar hqo de Lucio Ceíar,y en cftos mclrno J
tiempos fe noto vns. excelente grauedadcR
Marco Scauro,y en marco Dnifo que era mí
cebo, y en Cayo Lelio mucha alegría de r o Selfion ftro.Én Scipion fu familiar t íanigo,mas pre*
AfrieU' Jiiiicion, y vna manera de triñeja cnla vida.
no.
Entre los Griegos auemos oydo que SocraSocraiií tes phíloíbpho fne muy dulce y agraciado, y
diftmula' en íü hablar muy alegre, y en todas fiís rajólo,
nesdilimiiladoyeícarnclcedor,yportátolol
Griegos lo llamaron Ironicoiypor el contrario fe dije que Pithagoras y Pericics alcansa^;
ron grande au[horia.id, fin íabor ni gracia 4
tínnUal. niuieiíen en fu conuerlhciÓ.Aftuto ftie Hani*
bal capitán de los Africanos. Entre nueftroff
¡(i-Fíiiftt capitanes Quinto Fabio Máximo fue vn hom
Máximo bre que fabio muy bien encubrirlo que q u e '
riaha;er,callary difsímular, afcchar^atajiur
los confcf os de los enemigos, Dcña manera
TiJTÚfio- dijen que fnc Temiftoclcs capitán de AthetUs.
nas,i laíbn Thefaliano,y en cito fobrepujarS
tafo»,
a todos los otros Griegos. Y principafmcnce
Solón ft es notable aquel hecho de Soló fagaj y aftw
fincólo- to,eli]ualporeftarmaE íeguro defuvida,)'
«.
por mejor poder aprouechar ala República f«
fingió loco, Ay otros hombres muy contra*
riosdeftos, los qnales quieren ftr íimpics y
muy claros,no quiere hajer cofa ninguna in"
cubiertamente ni per afechá9as, íbn guardadores dcUverdadencmigos de todo cngaííOj
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Ay tanbié otros q morirán fi fuere menefter;
y le lojujgat-aii a qualqmera,con cal 5 vnaveí
„ ""f^="'o que deíTcan, y dcftos tales vimos
que tue Syla, y Marco Crafo. E afsi mefmo Syh %
tá rf I
*^'°" leemos q file Lifandro capi- C M /
S í ' ' ^ <l"al deí|,i,es de Lifandro fucgo= afící-*«ernador de toda la flota délos Laccdcmo- tUa. "
Tcl L°í '^ '"«r.Yten enel común hablar aue. Eml A4mos vfto amachos -.los quales aunque muy bUr^ '
podcrofos fuefl-en con ftr afables parefciá fer ,a„bSn
Amo qualquiera del p u e b l o i o quaí vimos en S ^ los Catulos padre j . h i ) o , y ) o m i f m o y i n i o s S ' ^
en ^ixiinto Mitcio Numantino,p aun he oydo
n?, D ^fl^l^res ancianos que cito mifmo tefu 0 . ^ ° ^ ' ' f ' ° " ^ ' ^ ' ' " ' y P ° ' «I " " t r a r i o
f í í í , . '^^"^' 1"= °="po y atajo los peruerqucnun™r,"^'^"'°^''" ' ^ " ' " ' ° Gra=°.<JÍ3=n
nes n "
' " ° Sraciani fuauidad en fus raío
íen Tfi,

P'"Iofophos,y por efta caufa di- « , «¿ÍÍBI

Juchas Tinnumerablesdiuerfidades de c o n - ^ ^
'asaü?''''^"^^"'''"""^''^^*'^"'^''*^'''^'''^''*'^»
c!io de " ° ^"" vituperables.Pues IUCEO mu Nutg,
fu cond'^''"^'^"'^''* '^* n-abajar en conferuar
ho JT I, ' ° " y manera, no que fea vÍciofa,fi
raen c"^ ''"'^ ""^""^>• naturaliy deñ:amanec a J i p " ™ o s aquella decencia que buCCQC *
auemos de trabajaren todas las
contr' í*"^ "'ngunacofa porfiemos de hajer
CzTi^j "^oniitn naturaleja de todas:j> efta có
"ajen lo demás ligamos nueftra propria
G 1
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natiiralcja,dc tal manera que pucllo que ay*
Otras intenciones y propofitos mas altos y
mas granes,có todo cíTo iioíbtros midamos
losnneftros con la regla de niieftranaturaLacondi Icjatinclinacion . Porcjue alaverdadnoeS
cioKyna jiifto que repimemos ni cótradigamosanuC
tura', jn- ftranai:uraleja,ni ligamos cofaque no podaelinañoH ""OS alcafar, y de aqiii íe conoícc mejor quat
íéa cfte decoro y decencia. Y efto porque niii
guna coía es dccentc,ri es contra nueñra Mineruatquierodcjir fi contradije y repugnas
J^otaque nueílrainclinacióynaturaíeja.Yfindudafial
fiadecitJ guna cofa fe puedeilamardecétCjtiingúapor
tí.
cierto ay q mas lo fe3,q es tener vna igualdad
en toda la vida generaíméte y particularméte
en todas las obras q hiíieres,la quai ni ñopo
dras cóleruar fi te das a imitarla nacuraleja d*
Delha- los otros, y dexas la tuya. Afsi como cnelh»
llar.
I>l3r, aqllo deuemos feguir q es mas vfado,f
rio entremeterotraspalabras Griegas oBarba
ras(como algunos ha;é)paraq hagan burlade
nQfotros,y con ra^on : aísi en niieftras obras
y en toda nueftra vida no deuemos hajer dií-"
crepácianidifFercncia alguna. Y aun eftadifferencta de nitcilra naturaleza tinclinació, tis
ne en fi tata ftier5a,que en alguna perfbna pa*
refcebien que le permita matarporcóíeruaF
Ia,y en otro no parcicc bien aiinq íea enla ifijf
. ma caula. P orque ala verdad, la mifbia cauf*
Notapor qiietuiio Marco Catoncnfcmátar,eflainei
aiicfe nut '"*i f " " °^'^ fuñieron ios otros que en Afn"
to Cami '^^ '^ piifieron en las manos de Celar. Pero *
los otros porucntura fuera vicioíbfiféma«ran.
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t a r a n , porque fu vida de aquellos aniafido
masa.ok3Íbley n o grane, y fuscoftiimbreí
mas hiciies v comunicables. Mas C a t o n , c o mo'anatiiralcía le viiicíTc dotado de v n a í n creyble grauedad,y ella viucfle ficmpre c o n ^niado ji augmentado >> ficmpre permaneír
^lelic en aquel propofitó y confcjo, que deP- ^^r,^ jj_
a e el principio de fu vida aiiia cornado, antes f
« g u n f u opinión auia de p e r m i ü r f e r m u e r *
TO que enfeñar fu cara al tirano . O quantos
trabajos padefcio Vlixcs en aquel fiicrrory VVixu
tiaiugacion tan luenga, hafta ponerfe afcruir vdi'oMiíaqiieilas mugeres Circe y CaÜpfoC fi eftas fe /Ü/ÍK.
pueden dejir mugeres) dandofe a todos aPaflc V agradable en todas fus palabras . Pues
eníucafatanbien padefdo hartas c o n t u m e " a s y m j u r i a s de fus fieruos y c r i a d a s , folo
por alcaníaraqiieUo que delTea.ia, y por otra
parte Aiax T e l a m o n í o anees rcfcibiera mil AmxTt
vejes la muerte fegú tuuo el cora5on,que futmJx^
friraquellascofas.Puesconfideraí,doeftode.Mr
ue cada vno ponderar v examinar qual es fu
condición propria y natural, y efta dcuc m o oerary feguir, y n o prouar las coftumbrcs aE=nas las quales n o le pueden ferdccéces,por
S|ie aqueUo es decente y parefce t-ien a qual
q ñera que Je es natural y proprio.Pues luego ^tts A Jj«aiquieraconoicafucondicion,yelmcfmo/oír(«j '""^í "^^Jio yafpero de fus vicios o virtu- timtu.
tipn " ° P^"''^* <l"e los m o m o s y recitantes
etien mas prudencia que nofotros.Caeftos
j " ' 8 = n l a s perfonas mejores para reprefcn
>pcro antes las mas apropriadas a ellos.
G }
Por-
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Porque los que confian de Iti boj,eIigen y efcogen la fábula; Epígonos, y la de Medea;loS
que conñan de fu gracia eligen a Menalipaf
a Clitcmneíha • Rutilio vn recitante que y»
conofci,ficmpre recitauala fabulade Antio-"
pa.Efbpo otro recitante no repreíentaua mu*
chas vejes la tragedia de A5fax.Pues luego es
• fiiílo q vn momo rcprefentador, vea lo que
a el comiicne encl theatro,y no lo vea el fabiC!
enlavidaíBucluopuesadeiir, qucenaquellascoías que mejor fe nos dieren, enaqucUata. lias principalmente dcuemos trabajar.Pero fi
alguna vej la neceísidad nos compeliere y
forjare lia!er,lo que a nueñro ingenio no có
iiengajCntoces le deue poner todo cnydado»
exercicio j? diligencia para que íalgamos cofi
aqucUo'.ya que no con tanta decencia, íi quií
rácenla menos indecencia que podamos .V
no curemos tanto de andar empos délos bienes que pornueflra naturaleja no nos fonco
cedidos, quanto dcuemos trabajar en huyC
délos vicios.
•;:,•;•.
Cap.XVI. Trañá panicuUrmtntt de otras condi"
eionts ^uceada viia peirfoíia ticnceJieJptcial.y
detiiiitpra ^iie dtcincia eoiiirtnsa & ijual^uío'il
pcríonay edad, y ala pei-foaa ddas jui^tsy otrot
ojficialesdc la RfpuUiea.

tttrji dos A ^'^'''^ ^^^ perfonas quearribafon dichas,
eondkio!
íeacrefcientaotra tercera, hqualalgiil
„„¿,6,¡, cafo o tiempo nos imponcyaunotraquaf"
/o»*»
ta,alaqHalnofoti-os mefmos nos aplicamos
pornucfirojuyíioj'volumjd. Porq los re?-'
iios,imperÍtosdignÍ£Íades,honrr.iSjnqiie3^^>
poderes
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poderes y otras cofas que fon contrarias A CItas las quaiej ¡-^ ^icangan por diclia o por vé- PÍZ/JM
trn^ 2«n los tiempos fe gouiernan. Y nofo foriuyid
!™ ""efmos tanbicn a nueftra voluntad nos
ornamos la perfona 5 mas queremos. Eafci Ptrfitit
q ™os(e aplican ala phitofopliia, otros ai \>olmtaerecho ciiiiI,otros ala ef oquécia. Y aun en e- ría.
tas mefmas virtudes 3? gracias,cadavnoquic
e lobrcpujar a otro,v íi ay algunos que fus pa
ares o aiitepaíTados en alguna coía de gloria
le lenaíaron en eñe mcnno genero y manera
• «caiabaii9a,eUostanbi6 trabajan fcr excelen
Ks.Aisi como lo hijo Quinto Mudo Ii^o df
i-«úlio en el derecho duihy Sdpion Africano P „ „ :
í"Jo de Paulo Emilio,eñl exercicio de la guer f;f^^X
^ t " V ' s » n o s a y que fobreeítaalabácay
"Jí
glona a de fus padres^tomaron. acrefcicntan S""^"'
K S ^ ' í ^ ^ y Gomo eñe mefino Sdpion p„,rf
on ,.n ^"'j^ ^' '-"^Suerra, añedio mas lo e- ^f'T
2"cn=i.-• L o q„alh¡ío tanbien Timotheo ^ ' ? Í .
hqodeConon,dq«aIcomonofneíredemc-t'"'"'''
norloorenIaguerraquefupadre,acftaab!*^-'""'7'*
te
^crefcentomas la gloria del in¿7nto y ^ « t
Joauna que tuno. Tanbien acótefce d^unas fA'"
tS^^^
' ' S " " ° ^ "O ="^3" ^e imitar a (i.s an '''"^''•
o r H ^ n j ' ' " ^ ^ ^ " ^ " ^ " o s liguen por n otra "
cho.nV"'^^- ^ *ÍP«ialmente fe /efuellmu r , , „ „
^ o en efto,aq„eIJos quefiendo debaKO lina L i f
Re "Wntancofas mu/altas.Pues q u a n d o c - C X
i r c o i ' afsi procuramos, deuemis confidc ^
^
'deuemospriincraméKpcnfarjidcccrmi. í^o«.
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nar entre nófbtros,quien y quales queremos
íer,? en que manera de vida queremos biiiir,
laqiialdeterminación, esla masdifttcuUoni
de todas.Porqiie luego que entramos en laadolefcencia o mocedad,en la qiiai áygranflaqneja de confeio, entonces cada vno fe da y
ligue aquel genero y manera de vida q amo
mas hafla alli.E afsi primeramente ft en^arja
y rebuelue en alguna manera de viday cami'^
no,que le parefce a el cierto y no lo es qpuedajujgary conofcer loquees mejor.Eafií
NoW (íe ^'3^ Prodico phi|ofofo(ri;gun que efcriuc Xe
Utreula nophon)que Hercules luego que encom5?o
apuncarlabarba(porqueefteesc! tiempo dado por la naturaleza, para efcoger el camino
de la vida que cada vno quiere tomar)íéfalio
folo al defieito , y q alli fe cftaua femado gran
rato, mucho enere íi peníando, como a cafo
vieffe dos camínoSjel vno del deleyte,y el otro déla virtud, por qual dellos ieria mejor q
fuelle.Efto pudo poruentura acótefcer a Her»
culesq fuehijodeTupiter, pero nofotrosno
tenemos neceísidad de Iiajereftaexperiécia,
pues tenemos aquienimitemoSjtauiédom"
Muchos *-'^'^* aquicn miremos,y cuyos cftudios y vii''
fie-iien a ""^^^ y orden de vida figamos, Por la mayor
fmpa- parte,comofomos doíVrinados yvfadose"
¿yj^
los preceptos denueftros padres, nos vamos
Muchos porelvfoy coftumbredellos. Otrosícvaí
fe va tras "^^ cljuyj'o del vulgo, y aquelltíprincipa'el iuffio "^^f"^*! quieren y procuran que ala mayor par
í/e vuU ^^ "^^ '^ E^"'^^ parefce mejor y mas hcrmofO'
„.
' Pero algunos han acercado y feguido vn ca-

?*•

^
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mino muy bueno dc-i^da, opor vnabuena
dicha que niuieron:o por vnabondad de nawraleja: o por la doíhina en que fus padres
'OSpuheron.Sobretodos fon aquellos mas
xceJentcSjlos quaics dotados de vnagrande
jaoe ingenio, o por vna notable erudición)) tíou.
«o¿triiiaa)?udados,oportodoeftojuntameii
^'"ieró eípacio para tomar dccerminació,
giie orden de vida principahncnte quifieíTen
'
'eguir.En la qua! duda y de terminación, cada
vno Jeha de conformarcó fu naturQleia,y fcgiin ella deue tomar fu confcjo. Porque Ci ct
juito, que en todas las cofas que bajemos,ca
oavno fegun fu natura^a i inclinación bufgue(como yaaucmos dicho)lo que mas leei
«ecente y conuenible, con mucha mayor rajón y cuydado, es meneñer que pongamos
diUgeiicia en la orden ycócicrto de todanueicra vida,porquc en todo el tiempo della,nos
podamos encendery concertarconnofotros
mefmos,y no tengamos defeño alguno en lo
que deuemos ha3cr,y porque para elegir efta
" j o n de vida,tiene en fi grande fiícr^a íananiraleja, y luego defpucs la buena dicha o el
^«rtamiento,dcl3vna vdela otracouuiene
g^^*"'^wenw para elegir cñamanera de biuir:
P j " J " c h o mas déla nacuraleja-Por que ala DíIaHB-'
la ¿ ^ ^ mucho mas firme y durable, tatoq turaUxd.
tiefina fortuna como mortal parefce alguPu^^f ^°"'^"'^^''có la naturaá es immortal.
"es luego aquel, que ya muy Sien ouierc co
^mo y confiderado toda la manera de fu bi- '
""jdcuetenercneUo conñanciayfirmeja,ca
G y
elU
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Vtht f é(besladeeenda,(aluo íi ponientumno enyerran in Cendiere, que ha errado en el modo de elegir
la tUáon aquella vida. Porque íi afii aconteíciere, (lo
¿ela vi- qualpuedeacontefccr)dcueha¡ermudamien
«{4.
to délas tales coftumbres y ordé o propofito.
Y cite mudamiento haremos muj; fácilmente
ymasaprouecho, filos tiépos nos a;;>udaré,
51 íi n o , poco a poco: y di Isimul adamen te fé
Dítfla- dcuehajer. Afsi como las amiítadesqueoo
mifíadei. nos aplajcn.vno las aprobamos,aconrejá lot
labios que conuiene poco a poco defcoferlas, antes que luego y fiíbitaméte romperlas»
Pero yaque mudemos oti-a manera de vida,
deuemos procurarcontodarajón qucparcj
NoM. ca auer lo hecho con buen conftjo.Mas porque dcjimos poco ba,que auiamos de imitar
a nueílros amcpaííados, lea con efta excepción Primeramente que no los imitemos eii
los vicios, y tanluen fi nueílra naturaleza nO^
fufrc que imiremos algunas coías aísi como
E/írí/oíít clhijode Scipion Africano el mayor, elqu^t
SápiSfut auia ah^ado a Scipion el menor h^o de Pait-doÚtute, lo Emilio,porícrdolíentcji flaco,no pudo
ftr tanfemejante afii padre, como el miírno
padre fiíc fiempre cóforme en ÍIis coías,affi 4'
íi no pudiere defenderlas caufas,ni oraF,o h*
K M * , jerfiis rajonamientos ante el pueblo, ni tai>
iocoandaienlas guerras,hará alo menos
o que deue a bueno y pudiere hajer, vfando
deiufl:icia,dcfe,de liberalidad, de todamodc
ración]? templanza, con la qualíi quiera íii''
Z.* ftit]or pla,y cumpla lo que faltapor otra parte.Pcro
itrteia 4 Ja mayor y mejor heredad ó puede los padres
dcxar

E
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aoxaralos hijos,)?mas excelente4 otroqual elf>aJrt
quier pacnmoniOjCE la gloria déla virtudy de puedt Alas coías notables, quepor elhüfido hechas, xaral
•"í^^ll'^es fi el hijono correrpondierccon hi¡o.
j T 'i«cencia,fe iujgara fcr vna grande malaad y vicio.Yporqiiclos officios fon difFeré- La deent
^\ ftgun fon las edades, ca vnos fon los of- cioffigun
ncios délos mancebos, y otros fon los délos latáa™)os,digamos tanbien alguna cofa cerca de du.
cita diftincion.
D«u« pues el mancebo reuerenciar alosa >roM/«
ion mayores de dias,yentre eftos efcogerlos d^cncia.
mejores y mas aprobados, por cuyo confejo dtlman^
yauthoridadfcgouiernetrija.PorQneaque- "¿o.
Uaygnorancia jj poco fabcrqne tiene la edad
nueiujcon prudencia y experienciadelos vie
ft A ^"^««"«rnary regir. Y fobre todo eri
f u f"° «frenar délos vicios y IUXH"a, y te ha de cxerciur en trabajos y paciécia
ddanimoydelcuerpo,porquefu¡n/uñriafc
parejcaqnadorcamencfterenlos officios de
la guerra, y tanbien en los déla República, v ^°"'
5"ando a cafo qnifíercn alargar los cuydados
^ei animo y dar fe algún poco al plajcr, devié
^ apartar déla intemperancia,y acordarfe de"J'írgucnía: y cito feramuy fecil, fi a eftoí
Ueii ''%° P^fl'aricmpos procuran que fe haho '"^ j " ^ " algunos hombres ancianos y
¿ A ' ° s viejos deuenfeles quitarlos trabajos í-"* * « »
icuerpo:perolosexerciciosdelaniiíiopa- " ' » " ' fo'
mu k"^^ q"e íe íes deuen acrefcenur, y dcué Vit/w,

«o>o trabajar enayudaralos «migos y alos
moso8 »
Ayuntamiento de Madrid

m090S,y principalmente ala Repiiblíca cÓ fií
prudencia <r coniejo: y de ningunacola fe d e uentnnco guardarlos v i e j o s , c o m o de n o í e
l,atuxu- d a r a l a p e r e j a y f l o x c d a d . P i i e s i a h i x i i r i a c o tiamuy
mofeatorpeyfeaenqualquieraedad,fübr€
feamíoí todo es fevfsimaeneíla edad délos viejos,^ fi
VJfjW.
con efta fe juntaren tanbien otros vicios d e íenfrenados, entonces el mal es doblado : lo
v n o p o r q efta edad déla ienctud rcícibe gran
deshonrrayafi"éca,yIo o tro porque dan ocafion alos mancebos a que fe dcfmanden mas^
, y ledeluerguen^en en los vicios.
VetosjUtt Y no fera mucho fueradepropofito, dejir
^esyoffi- tanbien alguna cola de Jos officios délos j u c eiáUs lie- jgg 1 ofliciales déla República, y délos ciudató^^ttdanos,y tanbien délos peregrinos y cftrangeiUciu
ros.Pucsfepanlos jue3esy ofticiales,que fií
officioycargo es tener enfila períbna deU
cmdad,y p o r tanto deué fiíftentar la dignidad
'.
y honrra de!la,y guardar fus l e y e s , dcdararj^
íeñalar los derechos y ordenan(;as,y tener fií
prc en íli m e m o r i a , c o m o aquellas cofas foi*
£,j^;„^^ cometidas y confiadas a fu f e . Y el h o m b r e
¿ano Vho priiiadoo ciudadano,Ie conuiene quebi«ac<?
tripñm o l o s otros ciudadanos enygual jufticia^
ttado
r a j ó n , n o dexandoíe caer,ni nienoípreciar,ni
tanpoco queriSdo íe eníalgar mas que los o tros, y en !a República deue querer lo que cs
jufto y h o n e ñ o , p o r q u e el ciudadano queefto
'
haje,a eñe tal folcmos dejir y tener p o r buen
Jítlpert- c i u d a d a n o . A! peregrino y m o r a d o r que nO
trino y es v e j i n o , conuiene oue n o le entremeta cti
morador '"^* coía,mas que en liajcr fu offício y fus n e
gocios»
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8ocios,y no feacuriofo enlaRepiiblicaagcQ u á l a r ^^ veremos (]ue offidos fean los d e
íeade '^"^^'^qt'e deiiafiajercada v n o , j r q u e
lan p^'^^y'^oniieniente q u á d o m i r a r e m o s
n i n r "'"^ ? cí tiempo y la edad. E aia verdad U COH/W
que h " ^ ^ofa aj> mas decente, que en codo lo 'i^yfir'
^
nijieremos y penfaremos guardar l a c ó n " « Í ; " Y p o r q u e cftc decoro y decencia fe dcue cÓ l-a ¿ecm
"aerar en todos los hechos y dichos.y afi ha, cia cófific
«a en el mounniéto y afiento del c u e r p ^ y e - « t i htr^
^^°lf^^^^^^^s^oí-zs-.^^>iC^h^,^^nUÚtx.
mofura.
« { . . • ' ^ ' ' . ' ^ ' ^ ' ^ ^ l y e n e í a t a u i o decente
vcaoilaor^
"^'^^"'^jfiifficücoraes d e d a r a r y poner r e - <i»htnd
Riasdetodas eftascofas,perocsIiarto ftcilco -«««».
e n r ? / ^ " f ' • ' ^ • . ^ " ^^^^ " • « «^ofás tanbienfe El «^¿<
n e í n 7 ^ * ^"^dado q deuemos cada vno ce- ¿o dcjcr
con n S " " " " " ^ aprobados de aqiieUos, ^ProuaJ
con qmen yacercade q.iien biuimos . DÍRal Jo.

; ™''";-i>íM«¿/-«j,y„e

obmbartfcebituJtíir

i J Vaneo a io primero, parefce que la meCá o V r f "^^""^'«3^ ha tenido vn gian cuydad a n i , ^ Z ^ r ° ^^ ""eftro c u e r p c p u e s que t o y a.^,.
hechura y figura que tiene fu villa j ^ . , , »,
y^parencnhonefta, lapi.fo ¿efcubierta,para V L ™
J todos),p^.d,eírcn v c n P e r o l a s otras p'aVtes , „ , £ "
P « a nueOras necefsidadcs,Us guales tiene fu í'^ " " ' "

vifta'
Ayuntamiento de Madrid

tJBRty

t:

viña disforme y fea; eftas qiiiro ^ fUcflcn cníaMir- cubiertas y las efcondio délos ojos.A eftafeiiífn (ídbricayorden déla naturalcja, tan diligente
omhf. imito y íiguio la vergueta délos hóbres-Porque aquellas colas que la naturalejaocultoy
encubriOjtodos aquellos que dené fano jiiyjiolasenciibrenyaparcan délos ojos . Y aun
naílaenfusnecefsiaadés,trabajandeferuir{(;
de aquellas partes muy encubiertamente. Y
aquellas partes que fon neccíTarias para el víb del cuerpo, no las Uamápor fus nombres,
ni por el vio que tienen. De manera que lo q
no es feo hajcrcon tal queiéaoculto:de;if'
aquello,fe ticnepor cofa iujia. E afsi la ope"
ración de aquellas cofas,íi es a la clara no ca-;i^ refcedcgran dcfuergucngajnitanpocofiíui-Oí ffSt- BÍ^ni^n':^ fe dijen. Y no deuemos curar cerc»
hfophos dcfto, de lo que dijen los pliilofophos CiniCinicoiy cos,y otros Stoicos (que tuero cali como Ct
Stoicoi nicos)los quales reprenendS y es eícamcícen
üttñgxos, délos que tienen qlas colas queno fon feas
en la obra, fe digan feas y malas en fus nombres y enlas palabras, y porel contrario que
nombremos las coías que fon feas por lus nó
J.a ¿tctn bres.Pógamos cxemplo,hurtar,cngañar,coeiatnil meter adulterio,cofas íbn feas enfu obra pebahla. ^° ^'J^ ^'^ afsi,yno tcamétcEngcndrar h^os,
en la obra cola es honcíta, pero el nobre dcfto fimo es.Otras muchas cofas dilputan efíos píiilofophos Ibbre eftc cafo cótra la vergnen9a, mas nofotros ligamos a la naturalc30,1 huyamos de todo aquello que ella repruc
u a , y aparta de la viíia y d d oydo. El eftar,el
andar»

f
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»tldar,«] alTeiitarfejCl rccoftarfc,Ia car*,!os o- ta dtct^
)os,elmouim¡eco acias manoSjguardenfiemwtw/oí
prc aquella decencia cj auemos dicho: y en to fiitidoí*
o Cito dos coías principalmente dcuemos
uy^cs a fabcrquc no hagamos coft que fea
^"fierifniapocada,nitanpocodura,maípc3niruílica.Por4nocs rajó quelos momos Nofa^
" recitames,ní oradorcs^hagá las cofas alna- ¡oi mhS
Wraly decentemente,,, nofotros las haga-#«.
inos drfrolutamente. Pues hago faberqucla
toftumbredelosrccitantes,tantaverg2en5
^le a recitar en el theatro fin paños menores.
I cito « p o r q u e temen que fi a cafo algunas
?artes del cucrpofeles dcfcubrcn,nopIrcica
VaSí^^'r.^"" ' S ' ''•'^^ mancebos no van al
^^''««>"i 'os yernos co los fueS S r
r *"'«»deuemos tener verguenWOT4^?,1

^n¿nr?^^^^'5"^l«ft':onfi<íeralagrada,yS^r^
80 deneP, P="='í=rcc a los varones.Pues lúe
"•ento o» ' ' " ' í " ''"^•" í" ^=^"'^^'- "«ío ómahüva ^ 1 "O'e conueng9,y el mefmo vicio
q«e larl,
/ " " " 5" meneo.Porq en los
odiofn " c "^"^^ mouimientos aj> que fon
•"íocarefcendc necedad y rcprehenffon.
Yen
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Y en ambas maneras aquello le loa Ses bueno y fimple, y elía authoridad que digo que
hadeauerenlacaradelhombre, conlabon^
dad de la colorfe hade cóferuar.y lacoIor,có
Lahm- cxerciciosy operaciones del cuerpo,Con to'
fte^aen ¿Q eñodeuen tener los hombres vnalimpie'
¡os hom- ja ^^ f^ períbna,la qual no fea odioíh ni mu^
íríí.
efquifita, Tolamente hiijian de vn deícuydo
que ay beftialy campeñno . La mefma rajO"
Entiví- fedeuetenerenel veñidot acauio en el qual
fiido la la medianía es la mejor como en todas las omedia- tj-ag ^oías: y tanbien deuemos mirar que ílo
*"'•
víemos enel andar de paflbs muy elpaciofoSf
de Cal manera que.parezcamos alas ymagines
que lleuan enlas proceísiones, ni tanpoco vn
mos tanapreíTurados que nos ahoguemos.
Porque quádoeftoaísi fe haje,el huelgo ( e ^
tcra,clroftro íe demuda,todos los miembro*
fe fatigan t atormentan, en loq'ual le demus'
ftray ñ; conofce que no ay conftancia,ni gi*^'
uedad en la perfonaiy fi en efto deuemos mirar,mucho mas es rajón que trabaiemos,co*
mo los mouimientos del animo i|o difcrepSl-asmom de Ianaturaleía,Lo qualalcan^arímoSjfi / l ^ '
tnittoi itl guardamos de no caeren perturbación ni dC"
tora^on. caymicnto deí coraron. Éftos mouimientos
delanimofon endos maneras, los vnos toca
• alpeníamientoyjuyjio, los otros al apedtO;
Dilptnfa El penfamiento y contemplación efpecialrtí^
micnio, ccftempleacn inquirirla verdad ,elapctiW
nos compele y comueue a poner por obra ¡o
^ penfamos. Denemos pnes de trabajar í?,"^
vlemosynosaprouecheinosdelpenfanii^f
par A
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para las cofas que fean muy biienas'.y el a p e t!to,hagamos ijue obcdefca ala rajón.
i porque la fuerza de nucftra habla y rajo
namiento es gréde,y efta es en dos maneras:"
t a v i i a d e q vfamos cu las contenciones y dif
pntas,v la otra enel comiin hablar.La conten
Clon, fcguardcpara las controuerfiasdclos
'"í'íios y razonamientos que fe hajcn al p u e °ío,y en el Senado:y la habla común fea para
entre los amigos y companeros para las plati
cas que mueiien entre ri,y páralos rajonamié
tos de los familiares,y canbien páralos c o m tuces.Para la primera'manera que es de c o n - i 3 o ; » i * . ,
tcncion,ay muchas reglas de Retóricos que.Hírdíifc
"enfañan-.para el común hablar,no ay ningu hablare^
nas,aHnque no fe fi bailarían eñas mefinas ta torkay '•
icn,pero para los que quieren aprender el ar comm.
« d e la retorica ay muchos m a e í t r o s , y e ñ a
«tra manera de habíanlo ay quien la deprenda, de Retóricos y oradores el m u n d o elia lie
no.Mas ya digo que las reglas que fe dan p a »^ ble hablar y para bien componer, cuas m i f
•ñas pueden feruir para la hablacomun.Y co- La bot
?io para el hablar fcanuellro inñrumcnto la/í^ f«4Oí,en eña deuemos pretender dos cofas: es ut yda-^
fiaber que fea clara,y que fea fuaue,lo vno y ra
' " ocro,nos da la nam rale ja.Pero allende de- N O M ,
cin i™° '~^ acrefcicntapor el conrino exerci
ri^'y'** otro con crak-ijar de hablar de efpalo „ ''^'^^"''^^améte.Efto y n o otra cofa, fue
fiem *^"'^'''='''=ioalos Catulos,en tanto que Los Calirt^P''^/''«ye'"a qualquicraque vlauacnfus w/oit/o'as de juyjio exquifito de letras (aunque qimtts.

H

aU
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aía vcc3ad eran hombres de letras)pcro tan-*'
biéauiaen Roma otros letrados.Cierto jiij-*
ganan todos que víaiían muclio bien del4
Etjoiiido lengua Latina. Elfonido delaboj eradülje^'
y tono de las leerás ni totalméce eran c!aras,ni cerradas,.
la lio¡i. y eño porqiie ni fiielTe fu habla obfcura ni deí
uergon^adá.La boj dcílos,erafin contencióy
iiofiacanimuyfubida.Masabüdanteeracn
fu habla Lucio Crafo,y no menosagraciado»
pero no menor fama tenian eftos Cacillos de
Ctfarora bien hablar.Cefar el orador tuno mucha graJof.
cia en fuhablar.jj fue muy donofo,pero el hei"
mano de fu padre de Catnio en eíio excedíO'
a todos:canco que con fu habla común fobrc
pujauaa todos los ocros, aun^ mas proücy*dos vinieflen para cótendcr eu jujijio.En t e das ellas colas pues deuemos craba;ar,)7ac|uc
en todas inquirimos, y procuramos el decoro y decencia.
Qualha
Seapues nucñrahablablanda, ÍÍiauejrn<>'
Jejir nue porfiaaa,y fea tanbiG agraciada, en lo qual tUi^
^ra bt- Hieron mucha excelencia los diícipulos de SO'
bhi,
crates. Pero no fe entiende que fiempre aiic*
mos de vna mifina manera de hablar, comí*
de propria poflclsion, y quedefechemos todas las otras; mas afsi en efto como en todaSi
las otras cofas,nos deuemos con formar fient
pre con el tiempo y c5 la rajón. Porque deue.
mirar qualquiera, q colas fon las que habla:»'
hablare eti cofas de veras,tenga grauedad en
lo que dixere;ii en cofas de burlas tenga gra"Nota. cia. Principalmente prouea que fus palabra*
no dcmucílren aucr algún vicio en las coftuinbres,
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tiimbrcs,[oqLialfucIeacontefcerquándoha
r AT '^""o^'^meiitedélos abfentes,porcaii.
a ae dc3ir mal dellos o por biirlar,o miirmu^ ndo arperamente, o maldijiendo, o dijien(j^ '""•'"•is. Las palabras que hablamos-, por NMÍÍ
' í^^y^rparte fon o cerca de los negocios de
' •^j" «clarepi[blica,o en cofas de afgiina ar
í'Qoftnna.Deiiemostiabajarqiiádo habla
os íobrealgúpropofitOjVaqnos apartemos
^ gmia vej dd,queluego demos biieltafobrc
ci. r qualquiera que fea elpropofito deque
hablamos {porque no fiempic Sabíamos foore vna mefina cofajni en todo riempo, nidc
vna melma manera tomamos plajer en nue">asplat!cas,deHemosc5riderarhaftaenquc
rantonos detiemos eftenderen hablar de a^"eiia materia, ykrajon quetuuimos para
f»H^"t?"r'-^^' '"^^'"=' tensamos paraacaW ü, r t"^""^^""«í^" ^•'lanos enfcfian
los philofophos, y muy bien, que huyamos
^e toda perturbación: quiero deíir detodos
•os mouimientos del animo definandados,
S?.\"? «l\e<íefcen ala rajon:afsi tanbien nuc
'rahabla dcue carefcer de los femcjátes m o « m.entos, es afaber, queen ellano aya ira,
fio V *?",
^'^ cobdicia , ni de pereja, ni de
llera V " '^'^^'="»"^°>"' ^^^"^cofa dcfta ma
J .
P""cipalmentedeiiemos tener ciiy-ao que aquellos con quien hablamos, path^^li'f triemos dellos verguéíaylos ama
íilIaV •'^'sunas vejes tanbien fe ofrefcen ren- Rtbnhm
qu¡í<.^/''P'^'"'"''°"" neceíTarias, en las>í,«j.^ ««s deuemoB vfar poruentura de boj mas rm^tlioí,
H 2
rejia,
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rcjÍ3,y de aíperidad de palabras mas graues,
mas ha íe de hajer, de manera que no parejcaquelo bajemos afsi por enojo q cenemos,
íino que antes hagamos como los níedicos
lo hajenjqiiando vienen a quemar o cortar al
Delcafli ^""^ P^"^^*^ ^^^cuerpo dañaaa:afsi canbien no
•^ forros vendremos a eltamanera de caftigo p^
* •
cas vejes,?contra nueftravoIuncad,y aun nií
ca fino vuicrc gran uccefsidad, y no fe halla"
Vela ira ^'^ otra medicina, Pero totalmente huyamos
AeuetttOí '^^l^''^'>)CO"''i'-l"'il"i"g""^<^OÍ'' fcpiiedeha
hu\r
se>'bien,ni connderadameiite: y por la majof
-^'
partedeuemosvíárdecIeméciaenelcañigOj
pero fiempre aya vna grauedad en efto,de mj
ñera que fe mueñre aiper¡dad:y care;ca de co
tiimclia T injuria,yaÍ! aquella aíperidad y bra'
ueja que tiene ella reprchéííon y rcmilla, deucmosdaraentéderauerlo afsihecno, P*"^
prouecho de aquel q es caftigado y reprefií"
Conten- dido.Y tanbien es jufto,que en aquellas co"
chnes cu tenciones y qucftiones que tenemos con lo*
los enemi que fon mucho nucílros enemigos, aunque
goí.
oyamos cofas que nofocrosno merejcamos,
tengamos vnagrauedadparafufrir las, JÍ defechemos de nofbtros todo enojo. Porq^i^
aquello quefehaje con alguna perturbad"?
nofepuedehajerconftancementejniíerapf
No es de- "^"^^ de aquellos quelo hajen.Tanbien es e^
cmte loar ^^ •"">" ^^^ '"í'ri^ a fi mefmo,cfpccialmenic I^
feninsH- " '^°" falfedad imitando ales íbidados fe'"''
f,o_
farrones, con efcarnio y burla que hagan deh
todos los que lo oyeren.
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flraetuf -^j'""^'*'"">'>'¡'"I"deiii>ifer,y dcmue
da fL
" ^"'"^0'"""• "I todaniieftia vidm£'r'^''"'"l'°y°'"'''^
giiíbmftmos.auarC0&
' ^ " «¿«/(corojí dtetfícia tu todas lat
Y £ ^ " " <^e todas las cotas hablamos y efta
tal no%T,. r ™ l " " " d , digamos tanbié que
deue e n c S '' ' ' T t^'"^ 'cnemos:y a eñcfc
Pero r n n . J ^ " ° ' * ^ ' ^ '"••'"'^r'' í^e fu edificio.

todos lifJeiín^''''' dÍ8""J^d, l a q u a l c o m o ^ r i "

'^ a S ,
T " " ' " " ' '^' confülado y !ahó.
«''Ccientel;,'"^"^^"'°Scaiirohiiodcvavoiv
'"iitriaflvl r

'""J' «'cftentada, mas aun

"«^oraUcafa.Eafsi como en iodas las ¿ " " ' ' "
H j
Otras
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otrascofás fe lia dctenerrclpeílo, noíóla*
mente deÍÍ,mastaiibicnde otros:afsien laca
ía del hombre honrrado y noble, enlatjua'
muchos huefpedes Te deuen recebir,^ géte de
muchas maneras, fe deue admitir y fe ha d6
ttoxa. tener cujidado que íca larga, Porque de otra
manerala cafa ancha v larga,mas afreta es del
feñor fi en ella ay fokaad,y fi efta fiempre v-v
3Ía:jí efpeciahiientc fi en algún tiempo fiíe de
otro feñorjCon el qual foliafermas acompañada:porquecofaes que dumoleftiaypen^
quando fe dije délos que paíTan.
O grdn ea^ay dcjilkhaJa,
Quan ana que tres tomadtt.
Lo qual fe puede en niicñros tiempos po'
muchascofasdejir.Tanbicntedeuesguardat
efpecialmence fi'tu edificas, que no falgas d*
medida enelgafto y enlamagnificcncia:cii'''
qual afsi mermo ay exemplos de mucho maí»
porque muchos procuran,ji elpecialmenifi ^1
cftecafojiniitarií parelcerabsprincipeSjafs'
como han procurado muchos de imitar'*
magnificencia de las cafas y toircs de L"^'"
J,ucula Lucillo varón excelente:mas fu virtud '^'•"f ^
varón ex la ha imitado'; Afsi que en todas citas cows"
fílente, de aiier nioderacioii,y fe deue guardarla me'
dianva,y efta niefina medianía (é ha de retefl ^
y aplicaríe a todo eí vfoy ornamento de la v" ,
1 da.Yeñobaítcparacftepropofito, *
,1
"tñico- • En todo lo que hiciéremos deuemosg»' •
p*/fjen¡; dar tres cofas-Laprimera,que el apetito OP
guardar dejca ala ra^on,lo qual es lo mas natural pa ,
(Bío^p io que fe confemc el oflicio; Lafcgunda»*]'
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conrideremos que tan grande fea aqiieíla c o - ^iie hi:(U
a qiie queremos hajer, porque n o fe ponga rimoi.
^ " g ^ " ' í i ? o r i i i menor ciiydado ni trabajo,
ora
"^S°'^'° '°reqiiiere.La tcrccra,qiie c5
B n moderación hagamos aquellas coC-is
' 2«= percencfccn ala liberalidad yaparcnciay
Snidad, y la rnejor manera y moderación
,
M"c en eíto ay, es confcruar aquella decencia
^^^""^^s dÍx!moE,v no aparrar nos deiia.Pcf deltas cofas la mejor es.qlie el apetito obc
dejca ala rajón.
'
'^
^
Digamos allende defto, déla orden de t o - V n , J •
das las cofas, y déla oportunidad délos tiemZT¿'
POs.Debaxo defta connderacion fe incluye y
[ZJ"
«mtiene aquella virtud que los Griegos i J " " ' " ' " ^
nian Eutaxia,qiK es la orden o difpoficiS biie
nádelas cofas,y no efta otra,qiic nofotros in
terpretamos m o d c m a : q u e e s v n a m o d e r a cion y ornamento déla vida. Es pues Eut^xU
vna v,rtud,por la qual entendemos la confer
Uaciondelaorden.Afsique nofotros llama- ^ , , jnos a eña m o d e ñ í a , porque no tenemos o - ^ " ' t "
^ o vocabulo mas apropriado. Veamos pues, f'""^*
o?,
^ i 1^°'^^^ ladifinen, los quales d i j e ñ J " Mucmodeftiaes vna fcienciaquenosenfeña
-,, í'.'io'ocarv aíTentarcn fu lugar las cofas
l"c moleremos o^disircmos. Eafsi parefce ó
t¡'^"^^''"3palabraOrrfí:tienecftaflter9aque
ne fita otra palabraCo/oMciou o rtjTifHfo.Por r ^ «.-^
5»e ala orden tanbien ladefinen afsi, diñen- Í , orden
¿
sari
, *=" *~"5 proprios y necelfarios IIIe-^es-.y el Jugar déla obra dijen fcr la o p o r H 4
tuiíidad
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tunidad del ciempo: v el tiempo oportiinop*
ra haberla obra, en Griego fe llama Ew/jírM»
y en Romáce, ocalion y buena oportunidadEalsics, quccftaq interpretamos nofotroS
'modeñia,cs{íegun))adixe)vnarentencia,con
laqualbiilcamos la oportunidad del tiempo '
idóneo jt conueniente parahajer lo que que^
remosijjeñameíma puede feria difinicionj'
declaración delaprudenciajdelaqualdeximos al principio.En cfte lugar platicamos de
!a moderación y temperácia, y délas otras vij
tudes Icmejantes a efta. Aquello pues queco
ueniaparalaprudenciaallaenfulii^arfedixo
porloqual, agora diremos dclo que toca*
cftas virtudes de que hablamos gran rato,l3S
qiiaíes pertencfcen ala vcrgucn9a,yliaíS que
leamos loados y aprouados deaquelloscon
quien biiiimos.
KoW.
Pues luego enlas obras q uchi^ eremos, ta*
orden fe lia de tener, que todas las colas fean
en ellasproprias y conuenientcscomo enla vi
da. Porque torpe cola es y muy viciofi, qufl
en las cofas de veras entremetamos palabras
que fea dignas de vituperio,© que fcá muy "^
NoMííc licadas.Porloquaidixo muy bien PencIeSjC
Firklts lyio tuuieilc por compañero al poeta SophO'
yarotí iU des en el officio de la pretura, y eftuuicfle'*
lufirelo ambos iuntosfobreconisdefuoft]cio,yaciif
que dixo. fo paíTafíe por alli vn niño liermoíci,como o'
xellé Sopliocles, O q hermofo niño PericleS.
So¡>ha- Reipondio entóces Pericles,y dixo.O S^opj'*'
fleifottÁ clcsaljuejconuiene refrenar no folaméte las
manos,mas tábien apartar los ojos delastaJcs,
cola'
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cofas. Pues fi elle Sophocks dixera cfta mefmapalalji-a en a p r o b a d o de algiui luchador,
por cierto el carefciera de juña reprelienfioii,
porque ala verdad tanta fiíería tienen hajien- Cada co¿ A í ^°^^^ enfiítiempo,^ lialguno aiiien-Ja(íjyá
o ac defender alguna caulaenjiiv^io, fuelle t'umpo.
Pelandoen elIa,oporIacaUcopaíreádo,orc
íueíTe exercitando atentamente en eíto,iio fe
" a digno de reprchcnfion.Mas fi efto hijícíTe
en vn combice a todos parefceria inhumano,
y eño p o r n o fabcr vfar del riépo. Mas ay e n - •
tre ellas cofas algunas que fon muvdifcrcpá
tes V agcnas déla humanidad ctuno fi alguno
tepuíiefleacátarenlaplaiía, oñhijieíTcoti-o
mayor defconcierto, y eñas tales cofas fiícilmenrcfcconofcen, y no tienen necefsidad de
«tros VICIOS y pecados que fún p e q u e ñ o s , y U coiifon o l o s entiendetodos,vdeílos tanbienesne- f " f t
ccffano que nos apartemos. Afsicomo en la u ^ ¿
vihuela o enlafla«ta,aunque aya poca difcre'^'^•
pancia y diferencia fe fuele fen tir del que (abe
eiartc-.afs, tanbie enla vida deuemos m i r a r q
'«oayaporuentura alguna difonancia o dif«pancia. Y aim mucho mas nos deuemos re
aren efto, quanto mejory masnecclTaria rr^fl, _,
« U confonancia y concora^ncia déla vida /" ¿ ' 1 "
•iuicosiieteyalcaníaladironácia,pormuv „,;,->oj ft
enffw-^í'Sentesjucjes ymiramosbié.J„.„
"OS v,cios,de muy poca diferencia que vea |¿ y ,Jf, •
" s , alcansaremos grandes fecretos Cola-%acio)t.
H jr
mente
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mente eti el mirar délos ojos, «lalfaroinclí J
narlas ce;as,en la trifte ja,enla alegria,enla riía,en el hablar,en el callar, enal9ar la b o j , o
enla abaxar,y en otras íemejantes coias, fácil
mente jtijgaremosy conoíceremos que cola
rehagabien,j»quccoiadilcrepeofeapartede
3W(;V Vi fii officio y naturaleja. Y para enmendar nos
mosloí c n e ñ o , n o e s m a l o jujgar por imitacionde
vicio/í« otros,que tal íea ío que ellos ha;eii,porqiie fi
otro ífíH vemos algo que no parezca bien, huyamos
Hofüfros. nofotros dello. Porque muchas vejes aconteícc (y no icen que va efto) que vemos me. ior en otro alguna falta lí la aji, q en nofotroí
mefinos: y aun deftamanera v mas Facilméce
fuelen los maeñros que cnfcñan corregirlos
Kotaeo. vic¡os,quandoelios [os conti-ahajen alli de-*
íBDnoi de lante por cauía délos enmendar, y tapoco es
mmos t- malo ni fuera de rajón, para determinar nos
mendar en algunas cofas que traíiS configo duda,popor exem nerdelantedenoíbtrosymiraralgunoshon*
flodeo- brcsíabioST ya eíperimentados enlas coíás
tros,
del mundo,y preguntar a eftos tales, qualK*
fiíparelcer en qualquiera manera de officio
Nota, en q tengamos duda. Porque la mayor parte
déla gente le fuelcyrempos deaqucHOjadodeianaturaleja la inclina. Pues luego deucmos confiderar,no íblamencc lo que cada vno habla mas aun lo que cada vno fiente :V
'^peUry aun tanbien porque caufa aIsi lo fiente. E are'
VergUio como los pintores y los en tablado res, que M
tiiuieroii brican t hajé algunas ymagines,y tanbien jos
efia cojia buenos poetas que quieren que fus obras l*^*
tre.
víltaE y confidcradafi del pueblo,porqiie " ^j'
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ajgimerrorqitc muchos rcpi-ehédan/eacar^
regido 3? cmendado.Y ellos conligo y con o tro^inc¡i,¡rc„ V examina que eiror fta ai-]iicL
JJeítanieílnamanera por el jiiy;iodc otros"°sdeuemosnofoti-osregnir,paraha3ermu
^níis cofas,o para n o l.is hagcr,y para las i m i tary corregir: y n o ay necesidad que aquí
Üoíoti-os demos preceptos fobrc las codis
91'e tocan alascoílumbres y ordenamiento
ciuiles, porqueellosmefmos fe fon preccptos.Y ninguno afsi mcfmo íe cngaric,ni cayEaeneftocrrorqiiepien(é(porque Sócrates, ,
O Ariftipo ayan hecho o hablado alguna c o jíiiconci-alaorden o coftunibreciuil)que tant
bien a el es licito hajer lo.Porque eftos alean
íaroncfta licencia p o r grandes y diuinos bienes oueamieron-Pucs la ra^on d e l o s p h i i o fophos Cinicos toda fedeiie dcfcchar,por- J^ota.
que es enemiga dcla vergüenza , fm la qual
n i n g n n a c o a puede fer buena ni honcfta: y
aquellos cuya vida es va aproiiada en las c o ^ s honcftas y grandes, y q bien fienten déla
Rcpub!ica,y que le h a u h e c h o , o hajen bien, Mosvíei
JOS qnaies han tenido honrra y m a n d o , a e- jos y an'tos tiles dcuemoshonrrar y acatar: y tanbié cíanos fe'
deuemos tenergrárelpeíto a los viejos y an- les dciiete
cíanos, y hajcrafsi mefmo reuevécia y acata- ntr horra
"liento alos que tienen cargo déla gouerna- y acata-*
cíon^yhajerdiferenciaenn-eel ciudadaiioy mitntó,
eftr5gero,y aun en efte mefmo efirangcro de»
lenjos niÍrar,rivinoala ciudad priuadamétc,
« có algún cargo publico, y finalméte por n o
iTaftar de cada vno en particular deuemos lió
mr.
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rrar,ainparar,y conleruartodo el ajiuntamíS*
tojí compañía de todo elgcnero humanal, y
de todos los hombres en pafticiilar.
Cap.XlX.TraSa
Je La artes y officios.y demuiJira rjiialesfon ItheraUsy hoHefloi ,y guales fon
"viles y deshonejios.
A G o r a e n l o qiietocaalasariesyofficios,
^ ^quaíes dellos ícá liberales, y quales viles,
efto es lo q dijen los íab i os.Primera mete fon
reprobados aquellos officiosji ganáciasqac .
caen en odio,y deígracía de las g e n t e s , c o m o
. Con los que cobran los portazgos j" palagcs,
Vdosque^ y rentas de almoxarífejgoSjji los que dan d i toman re nej-Qj ^ logro . Viles y apocadas fon fanbicn
Ui V/í«. lag ganancias délas jornaleros y trabajadores
lómale- porque cftos venden fiís trabajos p n o iiis ar
rosytra- r e s , y en eftos tales fií jomal yíbldada, esel
iajitdo-- premio y precio defii fcruicio.Tanbienfbn
rej,
vilesy a p o c a d o s l o s q comparan de los mer
y" "y '"" caderes,lo que luego ¿ l i han de vender, p o r Janiiíifia que n o pueden ganar fino mienten miicho:y
ajamen- ala verdad n o a v coiamasfca q lavanidady
*'''''•
niédra.Allendcdefto, todoslosofficialesme
, i,oi offi- canicos fe exercitá en artes íiijias y viIes,pofctos meca qu^ cierto es quelas tiendas y cafes de trato,
mcoi,
^Q pueden tener cofa que fea liberal o noble.
y mucho menos fé aprueuan aquellos offiArtis'vi- cios y artcSjquefbn aominiftradoras y caufát'iofoi. doras de ios vicios y deleytes, c o m o ion los
que vendé y fi-iSpeicados, los carniceros, los
C03incros,los pafteIeros,y los del mal cojinsdo,y los peleadores, fegun dije el TerencioAñedamos anhicn n o f t t r o s , fi os plagc, loe
que

Ayuntamiento de Madrid

DÉLOS
OFFICÍOS.
451
que venden v n g u e n t o s , aguas y o l o r e s , los
da^adoreSjmomos y bolceadores^y todas las
l a n e r a s de juegos y dados, Pero aquellas ar
tes tofficios cu los qualcs la prudencia es m a .
..
•íl°'^>J'porIosqiialesno mediano prouecho
r'"""~
'c »Ufca,como es la medicina y el ofiicio déla " ' " ' " •
'3rpinteria,y cantería, y la doflrina de las c o wshoneftas,eftas fon loables en fu eftadoy _^ ,
condición. L a mercaderia,fi es pobre y de CO j '"'"
las baxas,por vil y fea fe deue tener:pero ñ es
"/'""•
grande y abundante, que de todas partes tra- ^ ' " ' ' •
he muchas cofas, y las reparte con todos fin
vanidady ment!ra,no es muy vituperable. Y
li cítale hartaya de la ganancia , o por mejor
aejirfe c o n t é ú , d e manera q déla mar fe reco;
je alpuerto,y delpuerto a fus campos y pol^
jcisiorics, entonces con juilo ritulofedeue
| o a r . Pero a la verdad, de todas las cofas en Loofde
las qualcs algún prouecho fe bufca, ninguna asñcuU
cola es mejor que la agricultura: ninguna co tura
lamas abundante, ninguna mas dulce,? nin*
gima mas digna del hombre libre y n o b l e . Y
porque defla en aquel libro intitulado C a t ó n
™ayor, que trafta de la feneftud auemos d i cno muchas cofas,de allitomaras lo quepara
^«c lugar pertcnefciere.
''P-^X.Pormiialgiinaivcs;tjlriicofishonefl.tífit
'''Jctn tntrefi tener í!iferenda^ha:{e el author c5'
faramn entre eUas: y émuefira quando duJafi
"osrecrefckre entre dai cofaí honejla ^mlfi»
'
íirefcc me,quc fe hablen declarado c o m o
P ^honejiacomonostnuttátremos.
•os officios procedan y falgan de aquellas
partes.
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partcsjq pcrtcncicen a l a h o n e ñ i d a d . MaS ag o r a puede ocurrir y ofrcfcerfe vna contención y comparació, enere eftas nieímas coías
q u e f o i i h o n e l l a s , q u a l d e d o s cofas honeftas
lea mas honefta,Eii]ua! lugar y p u n t o ñ i e de- •
xadodcPanecio, por^como todakhoneltí
dad maiic y proceda de quatro parEes,;p!a vn»
dcftas fea la prudencia y conolcimiéto de las
cofasjla otra la jufticia y prox!midad:Iaterccra,laforcalcjay magnanimidad, i a q u a r t a , ! »
moderación o tcmperancia:neceíIario es qU8
eftas entre fi fe comparen,quando peníamos
hajer alguna obra virtuofa que toque al offi"
los offi- CÍO,Pues a mi me pareíce,q fon mas anexos a
«01 qpro lanaturaleía aquellos ofticios y operaciones
ctdi Je la que proceden déla jufticia y proximidad,qne
jupcia
los que proceden delcoiiolcimieiico o prudé
mejorerif cta, Efto fe puede muy bien prouar porcfts
todoí los ürgumcn tO'.li a cafo acÓcefcieire que vn íábit>
oíros.
timielTe t,il vida,queabundairc de todas las tt
'Nota tjie queíás defte muudo,y alcan^alTe por fu íabí*
txemplo. duria todas las cofas queíe pueden faber^y
con gran pla3er y ocioiidad tas confideralTe ^
contempia(re:y p o r otra parte eftuuicfle en »
tafoledad q no pudieífe ver a pcrfona del in«
d o , c! tal morirla por ver feenaqllafoledaoül'ífia
Porque ala verdad la principal y mas cxcckn
frtidcáa. te de todas las virtudes,es la fabidurta,Ia qu^^l
los Griegos llaman ío/ifcía. C a p o r l a p r u d e cia que los Griegos Üaman Phromji, otra col*
entendemos: laqual es vna fciencia que nos
eníeñaque cola ayamos de cobdiclar,yde
qu«cofanosayamosde3partar.Aquel''^f'5*
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5 r 3 í " j ?'**^'^^^*=''P'"'""P^'.«^ vnafciécia Ojutofa
^oncne en fila commiidad que aj. entre dios rio.
ft';%^<^mhies,yia compañía que ellos entre
t J v f ""OS tienen.Pues fi efta es la mayordc
c e r • '"""'les,como a la verdad lo cs.nii.
J i ' a n o es,que elofficio que deftacongrcca"011 procede fea el mayor de todos. Porque Nota.
^ wtamenteel conofcimiento y contemplaRóndela nacuraleja, en alguna manera feíia
le S n f i f ^ ' ^ ' ' " ' 0P<;'-^^ion principalmS
. w l , j , *^" amparary conferuarlos pro
uecnos de los hombres: luego cierto es que
no'L^fi ^^í'' compañía del genero humal a n L i ''.'^'>^°""í«''^« ^^"^ anteponera
ÓbraÍT'"''"'' es buena lo ¿¿mueíliaporla
c o b d k i r ' " ^ ^ ' ^rsi.Porque quienfera tan
P r o S S ' " '^""^•^nrpla'r y reconofcer U
( a u n o u f i ^ "'^-^^'^í^ delLcofas, alqual
la inque cfte contemplando las cofas mai ex
J a n t e s y dignas del tal conordmicmo),. fubi
tST"
^ ^ r " ^ denunciado y declaradocf
lulílV
''^^"^"""•a de fu patria, a laqual
c o 7 . / ° ' = ° " ^ ' " ' ayudar,que no dexe lueZl^r. r ^"""^"^^ "í"^* y l^s dcfeche, aun^«cpenfaffe poder contar las eftrdlas.o meÍ o ¡ ' / " " í ** *^^' ™""'lo. Por cierto ñingu-

•
WM^

r-;„«j;
^ . K '

"^^'osy buenas obras q«e pe,We?ccn ala S ' ^ J " ' "
jiiftiAyuntamiento de Madrid

jufltciav ala vtilidad délos hombrcs,(é deucri
anteponer y tener en mas q u e l o s Iludios^
officiosdclafciencia,porqiie a l a verdadnin-*
gnnacofa deiie fer mas amada ni cftimada,^
eflajnfticia y proximidad. Y aun aquellos q
- emplearon codos fus iludios y vida en.los co
nofcimientos dclascofasfecrecas,no poreffo fe apartaron de ayudar y aproueciiar a JoS
hombres,entodoloqucpiidieron:caenieñ3'
r ó n y d o á r i n a r o n a muchos porque fuelTeU
mejores ciudadanos,)» mas vtiles para fus R*
íijiai
publicas,afs! como Lifias difcipufo de Pytha
macjiro gotas eníhño a E p a m i n u n d a s Thcbano,jicl
ííe tpami philofopho Plato a D í o n Siracufano. Y nof'
«HKiiíH. otroj tanbicn,fi algún beneficio auemos daFlatotí do ala República por fcrinñruydosydodtri^
^"'¿.
nados dehombres fabiosy adornados de fcio
rieZJ/OH. cia,Ioauemoshecho, p n o s auemos llegado'
Nota di- aiagouernacion della, Y nofolamenteíieníosvaro- áóbiuosyprefentesenfenanaloscobdicio-'
ijt/Jiíbs,defcienciay l o s d o £ t r i n a n , m a s a u n d e *'"''•
fpues de la muerte ha3cn grande fruño con I*
memoria de fus letras.Porq a la verdad, n i l '
gUna materia ni cofa notable feles ha quedado que pcrcenejcaalasleyes , o a l a s buenas
cófiambres, o ala gouernaciÓ de la Republi"
ca,en la quat no pareícaque han cotejadoff^
ocioíidadcs con nueliros negocios y excrcicios. Y defta manera dándole alos iludios de
la d o ñ r i n a y labidttria,con fu prudenciatintelligencia hajen mucho en el prouecbo i vt*
' lidad délos hombres, Y p o r efta mefma rajOj
hablar copiofamente con tal que fea prudente me ni^i
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tementCjinas excelente cofa es,quedar fe a ia
^onccmplacion agudamente fin elocjucncia,
Porque U contemplación en fimeímaíc con» Laelóiierte, y corfigo fola fe contenta pero la elo- ^uencia
qucnciacfliendeleatodosaquelloSjConqnié'íWí fro-^
nos apuntamos por la cópañia y congregació utcbofa^
ninnana,E aísi c o m o ios enxambres de las a- i^ canttm
"Cjas no fe ayuntan por caufa de hajer los pa flacion.
? T : ^ ' l i a s como fean ellas congregablcs por Similitud
'filtinto déla natnraleja, delpuesdejuntas,ha <"''«fl"'5cnfuspana!cs;afsiiosho^lbresq^onmllcho/ai. ^
mas congregablcs fcguti la uatnralc3a,póncn
entre ii gran diligencia en confemarfe aiimcn
tarre,y ayuntarfe.
E^afsi concluyo y d i g o , que fi aqnella vir«'d ¡\ confiftc en confernar y ampirar los h ó '""es,qiiiero dcjir en ella compañía del g e n e ro n u m a n o , n o fe aynnta y allega có el conofci
mieto délas tales coías, folitario fera ei tal c o ttoicimiento^y ayuno,ji poco prouechofo, E Nota de
allende deíto la grandeja y fortaleza del a n i - / a / ó r M '^Ojíí le apartare d e k comunidad y congrega In^a.
<^'pn h u m a n a , ferocidad fe deue antes llamar
^inhumanidad.Earsiquedaqnc la compañía
y congregación délos hombres,vence al ñ u o'0,yaticjondelconofcimientodelascofas. Nota A
I n^o creamos fervcrdad aquello que algunos la cobaoije que por la necefsidad de las cofas de efta ñia huviaa,fe aya ayuntado ella compañía y cógre- mana.
Ración de los hombres,por quanto n o pudié
Umos alcanifar ni hajcrfin ayuda de otros agiiello que fegun Ja naturaleza es necelTarío.
Uernaaera q fitodas^ las c o ^ s qwe cumplen

'I

para

Ayuntamiento de Madrid

LiBs^o

r.

paranueftro manceniraiemo,y orhametlW
de nueftravida,nos fiicflen dadas abundanM
Litmiii mente por la piedaddimna(fegiindijen) de*
rakra hu "ariapomentiira entonces qualquicra varón
mana ;io 4 ^"^"^^^^úen ingenio todos los negocio^)
Muítrefo-, yreaplicariají daría al concícimieiicojjfécrc'
itJad. ^°^ ^^'"^ fcicnciaí No es afsi en verdad, anK*
hupriadelaroledadjvbufcaria compañero*
con quien comunicalie fu eíliidiú:^ querría»
gunas vejesenfeñaTjOtrasaprédcrjOti-asoyr»
erras dejiry hablarlo que fiipicíTe.Luego li^
guele que todo offício que pelrtenefceparaco
feruar ella congregación y compañía,í¿ deUC
anceponeralofticioque confine en el cono*
(cimiento y Iciencía.
üualtxVnacoft poruentura podran preguntar,)'
£tJi itttrt cs,Ii cfta comunidad y congregación, que eS
lajuftieiit tsn conuenicntc a la naturaleja, fe deüe tanytemptri bienantcppncralaiHoderacion ymodcflia'
tia,
Parerceme que no.Porque ajj algunas cofas
en parcetáperuerfiís y malas, que las taJes(ni
aun por cóíéruar la patria) el varón fabio no
las deuehajer.Mucnas de cftas colige jrrecue
ca.Poísidonio, pero íbn algunas de ellas taii
feas y tan fujias, que para dejir las parefcei*
""'*•
tanbien mny torpes,Pues luego eftas tales nO
las hará ninguno, ni lai tomara a íu cargí*
por caula déla República, ni aun la República quena que por ella fe hagan. Pero dlianto
a efto,mejor lo hará dios coii la República,^
no permicii-a que venga ciempoj en elqualco
iienga a la República, que el fabio aya de ha3er alguna deftas cofas por cauÍA d^íi^ ^ ^,
queos
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^uede afteriguado ^ cu la eledon délos offi«os,2qiiei[a manera de offidoexcedeyfobvc
puja a codas las otras:ia quaf conCilU en la cÓ
paniay cógregacioii délos hombres. Pires aJ La jujlr^
onofcimiento v prudencia, de fiícría fe íe de fia txce¡ '^8"i'" 'a operación conlidcrada. Y afsi fe «íe«tola
nere jj ft)ncliiye,que hajer alguna cola bue i-" otra
"^1? ponerla por obra c5f!deradamente,masVÍríHí/</.'
« que penfada prudentemente, y efto bañe
Paraeftepropolíro.Porrtucala verdad, que- •
da patente y claro eftelugarypunto,de mane
ra,que no fera dilicukofo ver y conofccr quS
<I0 tuiEieremos duda fobre el debito y officio,
qualledeueprefcriryanteponeraiotro.Yen •^*'8*"'*-"
lamcfma comunidady proximidad, ay gra- "^^ " ' ^ «
•los cerca délos ofncios,por los quaJes podre °ffi^°^mos entender y difccrnir, quat de ellos exceda y fea meior q„e el o tro . De manera 5 los EÍ-i-Díoj
oñicios mas obligator¡os,re dcueri aDiosin ^'•»--'*
mortal-.Ios fcgundosdcfpuesdeftos, alapa- /•«'"*•
o-ia. Losterceros,anuelírospadres'y afsico E'-i- -^^
"Smenceméte de grado en grado a los otros /""'''"«gun mas próximo cada vno fuere. Por las ^'•4 ^"^
guales cofas afsi breuememe difputadas, fe %"•
puede entender,(]ue no folamentc fuelcn du- P-^-nit*
" « l o s hombres fi alguna cofa es h o n c f t a o - ' ' ? ' ' « «
'"rpe mas guando fe les ponen delante dos ""^idof.
«oi^honeítas,qual dellases maS honcfta. ^'•^•^*
tlte punto fegun arriba dixe,fe le que«"í/J""'*
do a Panecio por deiir. Pero a^•7- 'oj
gora paíTemos adelante a
foñoiuti
ioquenosreña.
EÍ.8.ÍM
¿tumrttt

Fiii dclprimero libro,
~
la
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Proemio del ScgundoLi
bro délos O f l i c i o s . E n d q u a l trafta Marco
Tiilio, de la vtilidad honefta. Y primer o demtieñra porque caiifafe
aya aplicado a efcreuir
cftos libros.
'
len mepaferce(o Marco hijo} quefe h*
platicado en el libro paíTido,como lo»
officios procedan y falgan delahoneViuifmi
itidad) y de todo genero de viitud. AJt todo ti
gora configiiicii cernen te trañarc de aiihro.
guellos géneros y maneras de officios, que pertenefcen al víb déla vida, yala facultad, poderes y liqucjasidcquclos hombres vfin eneftemundo. EB
loqualdixe qucfeauia de inquirir que cofa fuelTe
viil,y qiial inutil.Y en lis cofas vtiles quil fuelle m^
TraBa ' jor,oma!Vtil de todas. Délas quales comen^weí
délo vtil dejir, luego qucayadicho algunas cofas de miinqut iipro tencionyjuyjio.Porque pucllo que mis libros »'
Muhofo. 'incoraouidoamuc!ios,nofalimentea tenervoantaddelcer,itias auncanbien de efcreuir: pC^'
con todo erto temo que el nofnbre de la philofophi*
lio fea odiofo a algunos buenos varones, y fe roarauiüen porque yo en ella pongo tanta diligenciay t i '
po.A ¡os quales yoen breuerefponderc,para q"'
fcpan mi voluntad.Y es :Que entre tanto que la H*"
publica era gouernaday adminiftradapor aquello*»
Nota a aquien ella fe auia encomendado,yo"ponia en fu defcnfion todos mis cuydados y penfamientos .Pero
defpucs 4 wdas las cofas vinieron a fcrpueftas defu tyra- bajo
del ft'ñ o no dcvnofolo,y eiconrejoyautbo'''
»14.
dadyano valiefleen parte ninguna, y fobre todo,
vuieífeperdidoatiu excelentes compañeros y varo

Í
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neidefenfores deliRepublica.noaicquiredaralai wnM
^°y^n'pafiiones/asquaIesmevmeranacíbi'*
*los' d i ^^''" rcliftencia: ni un poco me quilí dar
ii.ft^ ^"jalosqualesnnieunhombre dottoei
n"an ^ " ' ' ' ' ' ^ pluguiera a dTos q la República per
olciera en el cílado en que antcselluuo, y no vi
'='3a poder de hombres cot.díciofos,no! lanto de
najer mudamiento en loscftados.comodelosdc"ruyr totalmente Porq fi afsi fuera.priraeraniente.
mas d.hgenc.a pulía-amos en abogar, y entender en
los negociospub]i.os,á enefcreuiT.eoípolo acoftú- f ^ „,^
brauamos a hajer,ftan<|oen fu fer la RepuUic "oe" T
fpucí delto^ya ó vuieramos defcreuir, no efa- uTera '"""' ^'
mos preceptos ;ie phüofophia.eomoagor^. fino nue '^- T"'
itras oracionesyciufas.conio muchas vejes lo hiti-''"/«'«>'*
mc,s.iu«coit,oiaRcput,[icaenlaqualtodomicuv'"''y"<'i^rJ, Pf " ' ^ " ^ " i ' ^ *•= ''°li3 poner.ya no fea nada,y téUs.
ZuZ
"T1"°^
*^''^"'°= ^/crcrar.es .afabVr
,W#;
mo v ^ * / ' ^ " ^ ^ V ^ " y " "Hado: y como elani
T T
T r l í ^ ' ' "° P""''^^ "^^"^ ^^ h a i " alguna cofaiv
en fem •P"""P^° í^'^•"' '^<^*y° ""^^)'^ i^xercilado

p o r i ^ T r u ^ ' "'"''^"'í'S''^^''= '""^''^"=">?"
" ' c r u i r V tlnr i i i i . f ^ , J „ . 1_. I

la
de

'

i i'

i

^•samigos yconla Republica.y^odo elíctiempo
fluell
^" ^"•' P"^ ''""^"i'' "^ «nía crpacio. Aifsi
^ i = n S narefJ' " " " ' ""«'"y " ' ] gr^ades.ellc folo
•>>eHdar.^^i^f^''='"°'Sauado,yeí que encomien cm 7 ? ' " ^ ' ? ' ^ ' '=''P""='^ "í*^1»^ "»<=raa
f«« fab d, T',' ' ^ ' ' ° ' ""^íífo^.y fon n>uy dignas q
S a d L ? ' • ] n - ' ' r ^ ^ ° ^ * í > ' ^ " eílemundo, maí
Sna ds fer deilcida que laíabiduriiíque cofa mas
I i
«xcelciueí
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excekiiteíqufl cofa ay mejor para el !iombre!que col
íá mas dicna dclípucs por cfta caufa los q la cobdidanyburcan,fc llama Philorophos ! Porque cierto
J.oor de- no es otra cofa Philofophiafíi quieres faber fu ínter
Í¡t ph'ilo- pi'etacfon)!! novndencoyaficiondelafabiduría' y.
iophia. eftafabiduria,fcgun difinen los antiguos PhilofoD¡rinic'iS P^°^i" ^"^ fcienciay faber délas cofas diuinas /
, / j - i - liuraanas.ydelascaurasyraíonesqueefiasetifiáe
y '^.-i" nen, el eftudio y afición délas quales quienlo vitu;
Aurta.
pcrajvo no cniicndo que picnfa deuer fe loan.Por^
íi bureamos alguna delcítacicín en el annno,o algún
defcanfi) de nücílroicuydadaí,q cofa fe puede có*
>arar o ygualarcon el cíludioy diligencia de aquc, ____
los,q fiempre inquiren y bufcan algunas cofas,que
'
prtcne;can ycumplan, para biuir bien y defcanfad*
mcntC'y (i quieren hallar dechado y rajan del cono
fcimiento de li y deIavittud,o efta es la arte,o ningU
naotraayporlaqualfe pueda alcanzar. Pues dejir
que no ay aite en cofas tan altas y tan exceíétcsfco'
mo ninguna délas cofas pequeñas fea fin arte) es vn
dejir de hombres poco confiderados > y que yerran
«nías cofas grandes .Y fi«safíi,Queay alguna difei'
plmaydoftrinaeniavirtudjadodcla hallaremos fi
deftcgencro de fahcr nos apartamos? Mas quintos
lo q toca a eñe prbpofico.en otras partes fefucleco»
mas diligécia platicar, quando folemos exortary »'
TíteUra ti'^eraloileítores alclludiodeiapliilofophiajfcgun
Jr'.
hijimosen a l ^ n otroÜbro.PorJoqual agora en ej|i<iM«íi- fletiempofoUmentcdeclaremos, porque caufa y*
CÍO».
(jue fomos apartados délos oííicios dcla República,
nos aplicamos principalmente a efta minei-a dcfcrcuir.Porquefuden algunos doftosy fabioí varoiiej
Ilota la rcdar£;uyry pr(^untar,fi nosparcfceferendlobie
cpin'iá ett confiantes y firmes,como figamos la doÜrinadelot
Jos Acá- •^'^'^si"''^'^^=y digamos qucfeguri ella no fe puede
1
darprcccptQs.Porquecnotras cofas folemosdiipf
...f^'°'' u r algunas vCics: y aeora tanbien en efta obrade-

Í
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tooftrímoíydamos
prcccoEosenlos ofScioí.jIoi
SualcKjuieroratiíhajcry dcmoflrarmi intención,
^y^''''*j;°qu=remosrcrcfc la opinión deaqucUoí
¿j^ j - ^ ? " ' ^ animoand^n diuagando,y dcrramadoí
°.?''"""TICnalsi ruefTc, quecniendimicnto,oque
••la lena squelia dda qual k quitafl'e no fobmentc
arijondeaifputar, mas aun tanhien de biuir! P o r
i» "íuiljarsi c o m o i y otros qucdijcn aner vnasco» ! que fon ciertas y utras indertas.^si nofocros diíercnciandono£dcHoi,dc;imosqueay vnas coOs
probables,y por el cotrario otras no probablcs,Pu«
q u e m e p o d r a a n n i m p í d i r , que no figalas cofasá
incpareican probables! y que no r e p r u e u c U s a u í
ílcontranomcparcfcicrcníyapartandodcmüía. » ,
^.,'
í^ganciidcafirmirydcterminar.huyadelaprerun r
•"
'•onyofadiaJaquáesmuyd.fcícJddJhduy''*'"''"."
'•aíPordcontrar/oloh.i!oiinue{irosphilorophoi/í'"":*'M''
^ue todas las cofas poiieu en d^rputa: dij icndo que
''''•'i""'• « o q u e es probable no puede bien adararfe ni '^'"'"*parelcer, fi no ay contención, fobrc las caufas de
1 A P W e s . Pero eilas cofas en niioíli-aobradeoi Aeademicoifedifputaron harto diligentemente
i=gun yopicnfo.Y t u ( i n i J | t o Cicerón) p u e ñ o q u c
j - w w c i t a s e n . l a m a s a n t i p f f y mas noblephilofoPi'udctodas.debayodcla doñrinadc Cratipotu
" l t r o : c o n t o d o e f i o . n o q u i r e qucedos nueftros
? eceptos,que fon muy conformes alos de vneftrí
Pmion fueíTen a tiignotof. mas boluamos ya a nu«
•"^o intento.
'
•

Vimutfira

Marco Tulk^^ue

l¡7ñ"uV^

iofafi

deua d,^ir Ví¡»

'"^ í " f o ) j ( ¿ ( / o quthaJe

I 4

trañar

Cinco
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luco rajones piifimos y demoRra-*
,,mos arriba,que eran neccíTarias
l) jp'ara la profecucion y declaración
a del officio : las dos deilas ,pertenefcen ala decencia y honeílidad de la vida: las otras dos alos prouechos poderes,riquejas y facultades: la quinta, para elegir en
niieflro juyjio fi acaelcieíTe que aquellas coExíomií; '^^ ^'"^ dixe,rcpugnaííeii entre fí. Délas quada Tulio '^s la paite de la honeílidad es la mas pcrfca CH hijo íl^a:la qual deiTeo que fta de ti mas conofciiahom- day eftimada.Lo que agora trañamos,cS
ñ'tdad. aquello mefino que fe llama vttl o proiicchofo:en la qual palabra en"aííandole la coftum'
brc y vio coiiiuii,fe ha defuiado del verdadero camino:y poco a poco ha venido a dar eii
, talcrrorjqueapartandolahoneftidaddelavfíojtdt- tilidadjhapenfadoy creydo auer alguna coi»
«e dí^ír honefta que no fea prouechofa, y alguna pro
proHecb» iiechofa que no reahoneíia:fo qual fue taiiw
fofb qm dañoydefuentura parala vida deioshÓbi-es,
tío 11110' qyg oti-amayorno^fcudiera venir.Porqiie3
•^y*"*
la verdad,p]ii!ofopIiDs ay de grande auchoridad, los qiiales muy graueméte y con mucha
honeñidad,diñinguenfolamentce]ielpeníamiento, eílos tres gcuerosy maneras confuías entre fi en los nombres, mas no ala verdad en la fignificacion. E af'ii juagan que todo aquello q es jufto, es vtil y prouechoíb, *
afsimeíino aquello que es honefi:o,que tanbien es )uílo:de donde fe infiere q todo aquc
lio q es honefto,lo mcíliio tanbien es proucfíoM, chofo. Y como ayamuchos q eño no alcanza
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o no rniran,quaiido a cafo veen a vnos honn
bres lagares y aftutos, adniirandofe mucho
c^fT'l"^"''^" y creen que aquella tal malicia
iatiidiina:e| qual error conuiene quitarles
nio" V°*'' '^*^^P"^s trabajar que toda fu opi, 1 Je traípalie a tal orden y manera:eE a faI" que entiendan que con honcllos confej sy juños hechos, pueden y dcuen alcan9ar
1"e quiíieren: y no con engaños ni mali'^f-^f.Declara ti Mthar,¿c que cofas fí ayanpro""^hoiodanostntfia viiíiij» co/í^e giit Jclbom"J'procede todo dprouecho o iÍa>io,qeii ejie mtin
°° puede Venir d hombre.

I^^Ascofasque pertenefcen alttvida délos NoWi/I*
_ nombres,paraconferuacion de ella, algu- ¿ijüitcio.
ñas de ellas fon fin anima,afsj como el óro,Ía
Plata,y todas aquellas cofas que fe engendra
aeía tierra,y otras cofas deíla manera.Y otras
ion con anima,Ias quales tienen fus inipctos
y mommiencos, y fus ciertos apetitos . Y dc"as algunas carefccn de rajón, y otras ay que
vían de rajón. Las quecarcfcen dcrajon fon ^^ "f"
aisi como ios bucyes,Ios cauallos.ylos otros brutas.
8anados,y las auejas,y todas las otras cofas,
l^on la ayuda délas qua!cs,fe caufa algún proueclio para el vfo y vida délos hombres. De Ui cofu
" s cofas que vfan de ra^on, dos maneras fe rarioraPoncn, vna es Dios;y délas cofas celeñiales, /«
otra es délos hombres. A D i o s , la bondad v Como fe
'ue tra fantidad lo hará que fea benigno y fa. gandió,
«orableanofotros. Defpuesde Diosyluc-f),¡oW,í.
60 «cundariamentc, loe hombres principal- hrts,¿ToI y
mente
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itJitoJamtñtepueSett
íermas vriles y prouechoíbf
iiíojiul. aios hombresjji eftameJma diuifion fe puede
hajer de aquellas cofas que empecé y dañan.
Pero porque las cofas ccleftiales nopienfan
poder empecer ni liajer mal, cftas facadas lo*,
nombres creen poder fipronocharmiichoaloS
hombres o empecerles. Yten aquellas coíás |
dejimos fer fin anima, las mas dellas fon hechas por obra délos hombres : ías qualesno
tuuieramos,fi con fus manos y artes no fuorí
™.j,j_jj¿^ inuenadas.Ni au» tanpoco víaramos dcllaSj.
« « « V of ^" "dminiílracion délos hombres. Porque cí
ficioifuc- 'i^''"' 1"^ "' '3 citracionde las enfermedades^
'J,gj,jj[j^^n¡laraucgacionolabran5adeIatierra,ml3C<i
tadoí ¿t- ^^'^^^ ^''' P^" y dclos otros fruítos,ni la con" feruacion de!los,pvidiera Icr fin la obra 1 ayulo¡ hom dadelos
¿¡¿eios hombres.Pues
hombres.Pues las
las otras
otras cofas
cofas de
de 44 aa<
jf-^A^
tundamos)»
nos/obran, quien las
licuara*
_f_'",_
bundamosynosfobran,
quien
lasUcuars
j'°¡
' otraspartcs, oquiennos eruxerafasQueno*
U ViM, £3|tan,íi no fuera por la índuikia y trauajo d«
kishóbresí Yafsiporlameílna ra(on,niIaS
piedras ferian corta'das o facadas deh ¿erra,
as anales ion ncceífarias para nueñro vfo,
ni el liicrro,el oro,eI cftaíío, la plata, ni otro»
metales ferian Acados de íiis minas,donde C' "
flan muy hondos y cfÉondidos, fin el trabajo
To^ídfírf) y mano de los hombres .Pues las cafas colas
eofdtftal quaíesfc qnrcala violencia del fno,y fe mitiga
eaVrtiteolas moleñias délos caloreí, de donde fueran
tlfaiiory dadas ai principio algencro humanólo quien
tiyuda d( las lemedíaradefpues,fíacaíüfeeaycflcnpo'
loshotti' afguna fttcría de tempeftado terremoto,"
irtf.
porvcjcjjfiíavida común no aprendieras
dcisan-

£s
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Remandar ayuda a los hombres para cflas co
«sí Allende de cfto, las fiíentes délas aguas,
jas canales de los rios,cl regar délos campos,
'as prefas y mueles contra la fuerza délas áB"as,los puertos que fe h a ^ a mano,de dó
^ pudiéramos aucr todas eñas cofas, fin el
_ "árdelos hombres^ En todas las qnales co
^^)? en muchas otras íe parefce claramente,
S"e todas los fruftos y prouechos que fe han
"(as cofas que fon fin anima, cnninguna
•nancralos pudiéramos auer ni alcanzar, fin
'^manoy obra délos hombres. Finalmente
SUefriiíto, o que prouecho fe pudiera alcanprdelasbcftias, fino fuera por la ayuda de
™shombres;Porquecierto es,quc!os prime Loi hom
^os que inucntaron el vfo y fcruicio ciuc po- íreí huí
°i3mos aucr délas beftias hombres fueron, laronto-^
3un agora en eftc tiempo, ni las pudiera- ¿« lai
roosapafcentar, nidomar, niconfcniarlas, cofai.
jii refcebir de ellas fruílo a íii ticmpo,fin la oj""a délos hombres. Eños fon los que matan .
'as beüias que hajen mal ,y ellos tanbien to™an las que nos pueden aprouechar, Para q
^igo de contarla multitud délas arteSjfin las Liuartei
Swalesia vida del hombre ninguna cofapudie inuftjtá^feríQuienfocorrieraalos enfermosa que ¿«sor
P'^ícr tuuieran los fanosíquc mantcnimíéto, im ¿ Q ^ ,
T atauio vuieraífipor tantas y tan diuerías ar },f(¡,
^^t no fe nos fuera adminiftrado; porlas qwa
^s es adornada la vida délos hombres, y díjieredei mantenimiento v ornamento délas
'>elliasí
.Pues las ciiidades,ni pudieran ferediíicadaf
ni
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ni pobladas fin la compañía délos hombres,
dclos qiiaks tanbien las lepes y buenas coñumbres fiíeron coíifticujjdas, Y íbbre todí»
!a juña determinación del derecho,y vna ciet
ta difciplina de ^ÍHa, por las qiiaics colas b i '
l^apoU- lien las gentes bien y ía»tamente. Las quales
ciadiliK como la manlcdumbrc délos animos,y-taveí
j o « « . guen9a délas gentes figuieíleí] y obcdefcie''fen,fueron caufa, que la vida dclos hombres
fuefle mas fegura, y que de ninguna cofa tuuieíTemos nccefsidad,dando y recibiendo,trO'
cando y empreñando nueftras hajiendas y
prouechos.Mas prolixos me pareftc que fo*
mos en eñe paíro,que la ncceísidad lo rcqil^
re.Porque a quien no fon claras aquellas cO'
(as que Panecio en muchas palabras recuef'^
ta,es 3 faber que ni el capitán en la guerra, nt
el principe en fu caía pudieran hajer coías gi"*
des y íaludables fin el feuor dclos hombre?
TíffííJIo. hajemenciódeTcmiñocles, Peiicíes,Gyr^^
dtsyPe- Agefilao,Alexádre magno, losquaicsescier
riclísca' toque no pudieran hajercoíiis tan grandes
pJtantsJe como hicieron,fin ayuda dclos hombrcs-V»
Athirtas: cn la cofa que no es dudofa,dc teíligos no n*
Cyro,A- ceñaríos. Eafsicomo alcan9amos grande*
¡exandn prouechos con cífauor y ayuda dclos hoHi'
reytíiliu- ores, aísi tanbié ningún dañoay ni deítientu/r«.
rat3nmalaparaelhombre,qnc el hombre n"
iéa caufadeila. Ay vnlibro de Dicearco p"l'
lofopho peripatético niny grande hombre, 9
copioíb en fu de^irjelqualtraéta déla muerta'
y perdición dclos hombres. Y" deípues q"* ""^
coge Otras muchas cauCus dediluuios, de p e '
ftilciiAyuntamiento de Madrid
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tilcncias,y de grandes daños dcgentesquc
, j " j . n"^° en el miindo.por la gran mulnmdde beftias fieras, que dije que fe ayuntaronadefora,y mataron muchas perfonas.Alaioíflwr
vienea demonftrar, como muchos mas dañoiM
nombres han fido dcilruydos por el ímpetu homhrt
clos hombresjcs aíaberporguerras y diflen faratl
>ones,queporiiingunaotra calamidad ni defAomifí.
«entura. Pues como cerca defte paíTo no aya
«üda,fi no que los hombres pueden aproucWlarmiicIio,ohajerdañoaIoshombres:efto
me parece pnmeramenre ferproprio de la vir
"id,acraher afilos cora5ones dclos hóbres^y
aphcarlosafiiprouecho. Afsique todas aquellas cofas que fehajen vtiles, t a p r o u e «no de la vida délos hombres en las cofas fin
•"ima,y en el vfo y tratamiento de las beflias,
«atribuyen a las artes y trabajos dclos homPero los fauores dclos hombres, para que NoM.
J^n promptos y aparejados para nucftra h ó ^ y prouecho, con fabiduria y con virtud de
"celentes varones fe ganan.Porquc alaverco rA*^'"^ virtud en tres cofas principalmente La vírniifte:laprimera,es que miremos y confi-íwtírtiíKí
eremos qiial fea la verdadyclaridadenqual eofii COH
o,!^''* '=t)fa, y que cofa fea cori-efpendiente a J¡fti.
era qualqiuera, y qiie«s lo q fe puede feguir Prudtát
eiía y que ^.^¡c^^ procedan de qiialquiera, y
4 caulas aya en qiialqu leracofa. La fegunda, Tempt^
refrenarlos mouimiÉtos perturbados del rancia.
nuno los quales en Griego fellaman Pathi, lujlicia.
1 e ion vnas pafsiones t atfeítioncs en el hóbre.
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brcEaísimefíno los apetitos que ellos Hanla
Oma/,hajer que fean obeáienies ala rajo";
Loteiceroque viemos moderada y fabiai"^
te de aquellos con quien tenemos comunic*'
Nota, cion,jí por cuyo fauor y ayuda tenemos cui^
plida plargamente aquellas cofas quelanatura deflea. Yfipor eftos algim daño íc nos r*
crefccjio apartemos denofotros, y por ju^''
cía íean paftigados aquellos que procuran o*
nos hajcr mal: y tanta pena les demos quart'
ta la ra30n y humanidad lo requiere y dems"
da.Masconquc rajones podamos alcan^*'
eflafitcultady fuerza, para que atraygafflOS *
noíbtros los fanores délos hombres, y com"
los ayamos de conJeruar, defto traftarenilS
Iuego:pero antes diremos algunas cofasq^^
TorUfor ion tanbicn ncccilarias. Q¿iien es el qiic n»
iunattt- fabc como es grande la fiícr^a de la forWtitndttl na, afsi para las cofas proíperas comopaj,*
burnactr las aducrfas í Porque quando vfamos def"*
íaiHÚnio. prolpero f.mor, venimos y llegamos a los fines áclfeadosjy quádo ella es aduerfa,fonJOS
affligidos .Puescfta fortuna de qhablaino*»
pocas vejesnos es adueríacn lasdefiícnoj'
ras que fuceden por las cofas fin anima,*"'
como en la gran fuerza de los vientos,tenip*
ftadcs,naufiagios,caydas de caías,incenií'''*"
Yten en las beftias las heridas, bocados f ^^''
remetidaSjcftas coías raras vejes acontefce"
como ya dixc. Mas continuas ion y mas vejes acontelccn, las perdidas y muertes délo'
exeratoSjComo agora eftos dias aucmos vifto en la perdición de tresexercitos: yftraf
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'^^"^ muchos. Yten las muertes de Pt Pcnü
I^K nos emperadores y príncipes, como fiíe ftyoyjm
ocor. ''"^ ^^'^^''^"'^^VS"" varen magno Pó hijosycM
clioX*"^^' '^'^^ ha. Alíende defto, fon mu- fitamiti
*lad n ^ ? ^ ^ '^^ Jnmdias del vulgo jr comiini- BfiaSa,
merír ^ ^ ^ " ^ " muchos ciudadanos bien CamiUo,
radoí r * ! '''= "^ República han fido dcftcr- Phoáon.
Erád« i r^. "^'^ ^* ^^" '^^° *" defuenturas íciz-ío»,
»on larir
'™'* ^^^'^"'^^ P''°'P^''*">'^'"»<'J'W.T«<)uefnnr"™^' losmiperiosvviiftorias,aun «t,
n i n V l " " " J ' " ^ ^ " ° rcpueden alcan9aren
brel pa'"'^"'^" " " ayudaí fauordelos hon»
j3^'r™J'^*3bido, diremos agora como po
los iiíl^"^^^'^'' Sanarlos fauores laffeció dcchos r " ' paramieftras vtiüdades yproueTc cñ '' lí ^""^ algolarganucftraplatica-deue
dcña
'^^'^ có la grandeja del prouccho, y
Cap m ^ i ' f " poruétura pareTceramas brcue.
lid "r""! ^'"^' IfOfirrin- a alguno y eflim/trloy o -

O ^l'^oq'iiera que las gcntrs dan feuor
^ ^ a i g u n hombre paralo enfalíaryhontluél Í° '"'í^"PO'-caufa de buena amiftad,
Runa«^"^"1"^"'^° lequierenbicnporal- Por«»

^¿Sr.

r'^° *'"""-^ '^"""''° ""^" <*=! ¿^""•"«'t

IOBren^*"i"-, '^'S" ^•''n»afticomoquando
'«ícsyhobreí ambicioroí ycobdicioro»

dehonAyuntamiento de Madrid
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de honrra prometen algunas dadmas,por al'
cancar mandos y dignidades : o quando foW
NútítA: mouidosporalgiinprecioogalardon, Pero
líMÍJui-frfíeftamaneraesvna muy fea jjdeshonellara'
y dignida jon, aísi para aquellos que le ofterccn pore"
¿tsquefe lia,como para los qucporelíafepieiiUn.va-'
haapof ler.Porquc a la verdad, novanbienlas coláS
«íi«<ro. quando .iqucllo que por virrud le ha dealcan
9ar,íeintenta por dinero. Mas porque algU'
ñas vejes es neceilario efte refugio, direm"'
adelante quando nos ayamos de Ibcorrer defí
pero primero digamos otras cofas quefoi^
Nota, mas proprias délavirtud.Alsi que tanbien f"
Pori¡ue fometen los hombres al imperio mando y p "
loshont- der de otros , por muchas caulas, o pofiraale- quefonmouidos poraraiftad, opormultí¿tfitn, tuddebeneficios quehan recebido,o porcD'
noícer en el alguna excelencia o merecimíen'
todedignidadjO por efperan^aque tienend^
algún prouecho que de alli les ha de venir, ^ por miedo que no fean compelidos a obedeí'
cei" por fiíergajO por eípcran9a de alguna dadiua,o de alguna promeíTa que ft les ha hceho,o finalmente mouidos por algún prccioj
como acontelce muchas vejes en nueñra B-C
publica.
Mas de todas eflas cofas, no ay ningún*
que fea mas conuinicnte para guardar f con'
íéruarqualquier poder O mSdo, como es jf'"
el hombre amadomi mas dañóla, que es f*"^
tcmido.Por lo qual dije muj) bien Enio:
'Nota.

jíc¡uel quv tiene» temor
Loi homireí tn eñe mundo.
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Co Wícidj; con átfamor
fee /(VíHga Jeshüiior,
. J q u e e f t o í e a v e r d a d , que n i n g i m p o d c r ,
y.
''aftapara rcfiftiraiodio y malqucrenciadc -^"'""'r'
'""chos,fi anees alguno no io auia vifto,ago ?«««"•*
' a l o podra bien atier conorcidomo folamcn- " j ' ^
J<íporniucrcedeftctirano,quecon fus armas
^T^¿.
iciiiaOprimidanneílraciudad, c u y a m u e r c e ^ ? ' , .
Pi*cipalmcncc declara, qnantd fcafucrcey- •''^''""
Valga el odio y malqueréciadelos h o m b r e s , '"'"'"''•
para la ácflruycion de quaJquiera, mas t a n bien porJas femejantcs muertes y acabamien
tos de otros ciranos,en(Te los qualcs ninguno
quafifeefcapa de femcjanteSn: p o r q u e ala
Verdad el t e m o r e s mal guardadoryconfcr-| i a d o r d e l a v i d a , y p o r e l contrarío el a m o r y
bienquerencia, cS fiel para coníernar la vida
Pwpetuamécefi ftiere menellcr. E y a que aísí
• •
joquicren^vfciiefiaEdcfncmeldadconaque
vVi •
UoSjqncpórfucr^afoiusgam tienen oprimí-}
°os debaxo de fuimpcrioiconio Icñorcs-com
ftis criados, fi de otra manera no los pueden •
" j i j g a r , mas n o puede ferocra mayor l o - ciira q ella de aquellos que vían de violencia'
*" la ciudad que es libre: y quieren fertemi•^OSjporque puefto qlas leyes íean oprimidas
por elpodcr de algimo,4 ya que fea la libertad
perturbada, pero con codo eíTo lalen a las v e - Noiití
ifsalu3,yfcleiiantan eftas cofas por juyjios Larihíf
S'-^_t0SjOpor fauores lecrctos q bueluen por tadopñ
u horra. Y hago faber q mas rejias fon las he miau buit
"das d e Í 3 U b c r á d , q u a n d o p o r a l g u n tiempo «í^or^i.

K

es vfur-
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«s vfiírpaday fojujgada, y dcípucB bueliie efl
fi,qiie qiianao Itempre efta envnfer. Pues
tuego mejor es, que ligamos y procuremos;
aquello que claramence parece ícr mas prouecholb, y no fulamente parala íeguridad da
la vida,mas aun tanbicn para alcanzar riquc'
jas y potencia vale mucho:es a ialier que efci»
femos e! temor y bufquembs elamory caridad.Porque defta manera mas fácilmente alcan9arcmos lo q quificremos,aísi en las cSfi*
íosqut priuadas,Como cnla República. PorqcicrK»
fon (twr- eSjüuelos á quieren fcr tcmidos,cs tanbién*
tíos tíiHc. ceUarioq ellos teman aquellos de quien fo"*
temidos. Que os pArefce que juagaremos d*
D'miijio, aquel Dionifio el primero, que ftie tirano dff
tiriuio. Sicilia,quan congoxado eñauadetemorjq"^
do temiendo la uauaja del barbero, con carbón ardicncefe quemaua los pelos delabarAUxan- baíQ^ic diremos de Alexaudro Phercoí coij
árcPht' que coraron podemos pcníarqbiuiaíel qu3*
ri9t
(íegú. hallamos eícrito)como amalTe en efti'*'
mo a fu muger Thebe, qnádo quiera q y"* *
cÜa í í ü apoiento, dcfpues de auer comido o
cenBdo,niádaMa primero [fegun Icemos)» V"
fieruo.fuyo.barbare y erradoáfiíelTedelanc*
delcó.vnacfpada lacada, yembiaua antes algunos de fu guardajparaqcataífcn y miralTei»
los cofres deIamuger,porq porul-cura no tu• uiefíe algunas armas efcódidas entre fus vcíij
dos.O inal'auenEurado hombre,pucs 5"^^^
íaua que aquel bárbaro comprado y véoioj'»
le auia de fcr mas fiel que fu mugcr. E ala n^
«1 vuo fu pago fcgun q temía, porque de cM
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^ ic muerto por jelos que tiiuo.Ni aun tanpo N o í ^
creamos que ninguna fuerza de imperio
PO'- Srande que fea, puede fcr durable mucho
^empo^fi es fiíbjcta ai cemor.de muchos.Tadad'f ^"^^"^ es Phalaris ei tirano, cuvacriiel- Phalam
Cira
""^^ íeñalada q la de codos ios otros tirano
anos:eIqua!Konntnuporaírechan9as,co
"ocñoAlexandreqticagoradixe:mIomaaron pocos,como a eñe nueñro Cefar: mas
toda la multjmd délos Agrigcncinos hijo ira
petu en el,y lo macaron. Qyc diremos délos
í~ ^''«domaíporuécura no dexaró a Déme Lo¡ A
tno-y le pairaron codos a Pirrho < Qiiediie- Métela»
mos délos de Lacedemoniaí no-Ios dexaron «w'""'.'^'"/ntanis compañeros eniamayor ne.-í-oí A
«isidadíyfe[oseíluuieronmirandofinpa--L*«^M'"ion algiina,en aqucila defuencura que les vi- monia, '
nos^" ft*"^""^ "^^ ^=""'''' contra los Theba-'-''^"Qporque eran foberuiostimpera-'
L '"'"«amcnteí Mas me huelgo en talcofa
"ajermenció de las coi:is eflrafias y de otros
g?^"°5''5"c délas denueftraRcpublica.Pero
IÍIO'R
'^''^"""^ t''.nco que el imperio dclpite
nefi
"'^"° '^''•''fi'*"='»''><ío con amorpbe- ExmpU
lian
' ' ' " ° ^°^ "ijurias, las guerras fe ha- Mas 4 í n,opordcfenciondeloscópañeros,oporín<wio* ' •
^"ilcruacion de! imperio ;los fines dclasguer
^eran,opjadofos,onccen5rios:)>el Senado
rapiierto y amparo délos ie)?cs,puebloi))na
elt ' r ""'^'*'"°^ officiales y emperadores en
ecafo principahnéte trabajauanporauer
l^aioones a faberfi dcfcndielTcn alos c5pa.
^'os,y los amparaíTeii enfu fcy jufticia.AÜi
K X
que
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qiieoonmas juño titulo, fe podía llamará-»
qnellaRepública amparo jj focono de todo
el mundo,^imperio . Poco a poco fe fue difñiinuíiSdocñabuena coñiimbrejidiíciplitia*
peroíbbrc la perdimos leñaladamentc del*
pues de la viftoria de Sila. Ca de alli adcIaiiW
ninguna cofa pareício cruel para los comp»"
ñerós,auiendo vÜto tata crueldad en los iiicP'
Silatira- ""os ciudadanos. Eneíie SÜapucftoqud*
• ¡a caula fue hojieña, la victoria fue muy dcshoPublica i='tíi'P'"=squcorodcjir trayendo al almonc
cruelméu ^^ >'' '^*"'^*' * vender a íapla^a los bienes«
ha3ienda dclos buenos varones y ricos,ji de• losproprtosciudadanos dcRonia, quevcit'
•-" ^diaeldcfpojodefus enemigos. AcftcfeguiU
Cc/w*. deípucs Ceíar,el qual en vnacauíá tan mala,
y en vna viíloria aun mas fea, no folamente
publico y íaco a vender los bienes dclos ciud*
danoB,mas aun comprehcndio y metió deba
xo dcftc genero de defucniura,todas las pro;
uincias y regiones del imperio. Afsi vimos 4
derpucscjuc fatigo y maltrato alas naciones
eftrañas, para mejor moftrar q el imperio era
Uarfeüa totalmente perdido, faco a Marfella en fu tri'*
fue muy pho,ji le Vimos triitphar de aquella ciudad,""
amiga¿t¡ j ^ qt,a¡ pfica nucftros emperadores ti-iumpl">
fútelo
jojí (lelas guerras de Francia y allende los Al'
S^niano. pes.Otras muchas coCts recontara a q u i d c
ftas,fi el fol vuiera vifto oti-a cola alguna peor que cita. Mas nofotros tenemos nueltrp
pago,porq fi no vuicraraos dexado fin cafti"
go las maldades de otros, que acometieroii
ítmeiances cofas , nunca cite tomara en 1»
L.

•

:
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lamalicencia y oradÍa:y lo peores ¿(la hajicn
Uh
" ^^^^' fucedicron en pocos, mas
.^'^"cia de fu cobdicia íiicedio en muchos
ho '^i^°'"'3"= c"•verdadjCnti-ccanco quelos
Per" * léalos y perdidos fe iccordaren,v af •
Jj(.^''^",otra(emejantc aímonedatan cruel;»
/'"Srienta como aquella: nuca falcara femi
renicaiif^iparalas guerras ciuilcs.Porque

1
ttl-

-Jiciador ÍLi pañete miiji cercano Lncio Si- gj[.
JL,nMca defpues eftc ft aparco de aquella cob
>cia maiuada, haíla q otra vej rrcynta v feyg
""s derpues ft vio en ocro tal, en tiempo de
ciar. Y otro,^ en aquella ciraniade SÜafue
cnuano,en clíaotrafuecÓcaáor mayor, de
j "í"^'^i; puede conciuir,qiiedandore tan grá
5«gaWc
Iones alos tales hechos, nunca po°''^" f^tarlas gueiTas ciuileí.
I
'I^CyarolamenteqHcdany eñáenpíc íJotí
" s paredes déla ciudad, y aun eílas c6 cemor
^e totalmente caer:pero !a República, ya del
«odola auemos perdido. Masboliiiendoal
PTOpolito ^ nofotios auemos caydocneftas
j ^ "encuras, quando quifimos mas fcr temif ^.'9"=fer amados niqucridos:yfi cftascoj,jj "a Oicedido en la República Romana por
ji f'^'?''ymandarinjuftamence,qiiepiiedcpé
cada vnodeftos, que porfi quieren manar.i'ues como fea claro,quclafiiercadel aflac '' !*"="'l"^'"^'^'a es grande y U del temor
f.^ • ^^moftrcmos confignientemcncc que
"las ron aquellas, con las qiiales mai facil'nte podamos alcanjar aquel amor y bienAyuntamiento de
K Madrid
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qucrcnda,qiicbufcamosconhonrra5jfe.Pero no codos tenemos neceHiidad igualmente
defte amor, porq cada vno deue mirar fcgno
el intento y orden de fu vida, íi tiene necefsidad de fer amado de muchos,o fi le abaftaíer
amigo de pocos. Aimq ala verdad cfto es cier
toy principal ymas neceíTario a todos,qiiedc
liemos procurar de tener amigos y compaña
_
. ros fieles que nos amen, y q miren por n u c
*-""""" ftras cofas.Efto es tan ncceíTario a todoSjquc
joj/oHtK j^Q ^y diferencia en que fean grandes ni p e
et^Anos. qucños, mas ames íedeiie procurar cafi tanto délos vnos,como deios otros. Déla hon*
rra y gloriay bienquerer délos ciudadanos,nO
todos poruennira tienen igualmente nccefsi
dad.Pcro fi alguno tiene abundacia deltas co
ías,mucho le ayudan para muchas cofaSjy efpccialmcntc para alcanzar buenos amigos,y
buenas amiftades.Mas defta amiñad, en otro
libro que fe intitula de Amicicia,dcximos la'
gamente,porloqiialdigamosagoradelaí!l''
ria,aunquc íbbre eña materia ay tanbien ¿oí
libros nueftros: pero toquemos aigo dellaj
porque ayuda mucho eíla para admiuifiraf
otras coías mas altas.

MfM)

Ca)>.¡UÍ.Con irtí cofa fe miitiie h muUitii¿y vi'-'
go para jii:!^arj¡ alguna (irrfona es áigm tie ho^
rra-.cs afúhir COH buvt /ju(y<r,cDnfr,y can aJl"'
ración que dtia talptrfotia tiene».
L,a gtothtiráe cada vna díHascnparÑcular.

rit cójifit C Sta gloria pues de que hablamos, la m^s
tntrtico '-'piiucipalVperfefta coníifte cncrescofas;
/t»,
es afaber,fiíbraos amadoídelacomunidad,
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l i n o s da crédito, fi con vna admiración n o s
iMjgaferdignos defionrra. Eftas cofas ( p o r
conclHyrbreuej'fen3iIlamente)dda manera
que le alcanzan de cada vno en particular, de
l í ' ^ ^ a manera y con las mefinas coíasfc
6 ^ladelvulgo y comunidad en ficneraí. A u n
SUe ap tanbjcn otia mancrade entrada, diffcence cerca déla comunidad; p a r a d n o s p o d a
"lOsinfiíndirymetcren el coraron de t o d o s .
Veamos primeramente en aquellas tres co WowAI
las que poco antes d!xe,los preceptos y reglas ¿ifKJ«¡*.
delabcneuolenciap btenqnercr:laqual prin- rtr.
cipalmemecon beneticiosy buenasobrasie
eana:y lo fegundo, con buena voluntad fe a*tahe clbiéqucrer. pucfto q u c n o ayacjiíe dar.
.>
" e r o fbbrc todo íé comucne la comunidad, a
amar alguno p o r Ja fama «opinión que tiene
oe fcrliberal y magnifico, juílo y fiel,y que es
«otado de todas aquellas virtudes que perreIicí«n a f e r v n o bien acoftumbiado y luimáno.PorqucaqudUdcccncia5r!ioneílidad,deí.afftfa.
aqual debimos que porfifola nos íiplaje,porp( BOM
•u naturaleza y heimofura comueue los ani- v/je « t i tnos de todos; y principalmente con aquellas maáo,
^""tildes que agora dcmoftre,yporeftacaura,
^^ueilos en quien h e tales virtudes creemos
T) luego nos moncnios p o r la mefmanatii' a l e j a a i o s a m a r . E f t a s f o n h s principales cau
as que nos mueuen a amar a l g u n o , y puede
"•icrocras algunas mas liuianas.
^ a fe y crédito con dos colas ío podemos Láfey
ajenia primcra,ripenfai-cnquetcncmospruíTí¿ío..
^nciaacópaúada con piUicia. P o r q u e cierto
K 4
BSquc
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«s que a aquellos damos fe y credico, los qna
les peíamos en tender mas q nofo tros: yaque
Hos ¿i creemos que alcanzan con buen iuyjio
ias coíás que pueden feriy quando acóteíceaJ
gunacofa,enlaqualaydudaopeligro,fefa!)5
defcmbaragarjy preflamcntc tomar cóíejo de
Wow it- lo que mas conuienc.Eíla es la que codos tie»
Upmden ncn por vtil y verdadera prudcnciaipucs aloS
eia.
;uños,ficles,y buenos varones, entonces les
WDWÍÍÍ damos fe y crcdito,quando ninguna foípccha
iajiiftieiit ay en ellos de engaño ni de ¡niuria:y a ellos ta
!cs creemos q podemos cóliar bien nueftra i*
3^aioH' iud,ynucfti-aha3icnd3,y nueftroshijos.Maí
¿advaU entre ertas dos,!ajiirticia y bondad es mas efH
tnasqut caíy baílate para que nos den fe, porque efta
laBfHíííMÍlnlapriidécia tiene por fi barca anthoridad:
t'iit.
pero laprudcnciafin laiuílicia, ninguna coíá
tfoM.
valepara que íe nos de fe. Porque quanto Vno es mas rcfabido y mas aíturo, tanto mss
huymos del, y lo tenemos por íüljíecliofo, í"
noconofcemoscnel alguna bondad, Eafsil*
JHÍliciaayütadacÓla intclligencíaypriidéciaj
quantas fuerzas quifierc, tantas tendrá para^
fe le do fe •- La jullicia fin la prudencia much"
podra:pcro la pnidécia fin lajuñicia^nínguiTü
cofa valdrá. Yporque ninguno ícmarauille
(ya que es opinión entre todos ios Fhilofophos,tjpotanbienaisilohcaffrmadomucli-''-S
Kow it- vejes,que aquel que tiene viia ^ártud-las ticlaxviítM- ne todas }porquc cauíáagoralas diftingo y a<í«.
parto,coniofipudielic alguno íérÍiifto,no fie
do elmeílno prudente. A eílo reípondÍo,q"S
vnacofací añnar y fooliíai- la verdad en la
Ayuntamiento de Madrid
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daSr;5ST^>','^"'^?''^"S"^"^«*°^
y Mvu\„^
,^}^""P''"'•>
opinión común

y del vitlíTo A r
" f " " ^ r "PA?"*" ^ ° ' " " "
habJamní V
^uc en elle paíTo, nofotros
™os ho,«i
%°"'° •=' ™ ' s o , áijícndo q aj.
Pvudenh . í " " f"ertes,oti-OE birenos,v otros
Pininn ^ ^ ^ ° ' " ' ' " = P ^ '^"c hablamos de la o man^
m
a n c r1i T
, /^,l ''^^''''='
n ''"'^'"O^
""'^'"Os 'I"
de hablar,
ttaWar,^v delta

^ y u e l t r o propofito.
Sat JoH-í•""n"'''", ' 1 " ^ PC'-Knercen para aká ¡p' " A
" d o n H I L •'''^latercera-.q con v n a a d m i - ^inaJmi
ftr dipn« / , ' " • " ' ' " " " ' " ^ ítijgados dellos ^'*"''« y
Han c^
^ Jionrra,t afsi es que fe maraiii- ""í""* '
cofas
'"""^'"^ ^°^ hombres de todas las '"'"ojpre
alcancni!;^ ^ " " •"" 8'"a"'JeSV mayores Ó eUos ""•
quando .^ " " " " í ^ efpccialmente fe admiran,
alaunr. f^""^"'armcnte veen v conofcen en
miran en " " " ^ ' ^ ' ^ " " "°" penfados. Y afsi
Ilo'i v,,-^ '''^^"inicnco,y loan mucho a q u c res v ^ n J ^ ^ ! ^ ' " ' ' ^ " cxcelcncesjjfinguiaen ios „ 1 '^°"'^'''°' mcnofprccian aquellos
tido ^,T
"""R^na virtud veé,ningijn fen
'^^ h o ^ m S a t o 5 n ' ' ° - *ír " ° ' " ^ " ' ^ ' P ' - " ' ^ r / o « .
Perucrfil
,;P°'"'i""'3"'^"''squeveenrer
''^'Jos fie-Dr^"" '^''íf " ' " ? ' " S ^ " ° ^ ° « ' y «P^^«y cien^V

»>lamcnte,mas antes los juieá

t: "ucchara f i , m aotrói (comodÍ3en ) en

K ;
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rrBH.0. ir.
Xox hom los quaics ningún traí)a;o,niiigunaindunTÍa,
ires vir- ningún cnydado ay.y por el contrario nos ad
tuofoi
mitamos de aquellos que nos parefcen íbbra
caufaii pujara todos l o s otros en virtud.ji que n o fij
pan ai- lo carefcen de infiímia, y deshoncftidad,nias
wiií'arJDH. aun de otros vicios a quien otros hombres
i o j ¿ilíy no pueden fácilmente reííftir. P o r q u e los dctesfonfe- le?tes(como lean vuos blandos fenoreslmu^
ñores.
chas vejes apartan las mavoies partes del aní
m a de la virtud: yaísi mefmo quando las llamas de los dolores ft encienden, muchos ay
que íe elpantan demaliadamente, L a vída,la
niHerte,las riquejas,b pobreja a todos los nó
bres comueucn y alteran m u c h o : las quales
cofas, aquellos que afsi en la proíperacom'>
• en la aduerfa forrana,con grande animo,;? eP
fuerjo excelente las menofprecian,y quando
algunacoía preciofay honcftaícles ofi'CÍ^fN
ios conuiertc a fi y arrebata totalmente, q"|*
entonces no íé marauiilara de tal excelencia
De fir tí y hcrmofura de virtudí Pues luego efta m a g ;
tm'wio gf nanimidad y conltancia del a n i m o , caufa gf*
tierofoy de.idmiracíon:y principalmenteIajuJl:icia(de
»lwpro~ la quaí virtud le nombran tos varones buerííííe/m«nos)parefce ala comunidad y gente p o p í " ^
ni>j¡¡rfcio vnacoramarauilloffiíji no íe engañan e n e Jelapro- fto,porq ala verdad, n o fe puede alguno deJptray ad ^ir jnfto fi teme la muerte, o el dolor,o c! dcvtrfafon ftierro,o hpobrc3a,o íí tiene en mas q la vir*
ttmajo
tud aquellas c o l a s , q u e a ella Ibn contraria*'
guaicán- Y (obre t o d o fe marauillan de aquel, q u e p o ^
fa gmn ningún dinero fe mucue ni m u d a . Potqi'C^
mimira- v a r o u c n quien taltofaíchalia,aeftcf^íU"!'
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s a n ierdigno,que fea eftimado y mirado.Af- o í « i ht
¿S,'''i'"'^^'''^^^^oCi^,<i"cpufimosíhrc6.
hombres.

dos Y
, =P°'''í'"= qiiiei-e aprouechar a
to.fin-ukM
POr'a '"^'"""'^'"'"'"•°30'')''i'2V3'^i"Í"'acion dhitro
CQr3^^"'^"°^?"^"^y"'^^^
c " "^tí^ aquelLis « « / a »,^
cieon. ^ ° ^
'''^ ' ^ " ^ ' " " ^ " ^ ^ ' ^ ' ' " '^•^"o y"- '^^«'i
íoífa i! ' ^ ° " ^''''n'íe cobdicia. Y a nii parecer, rano». ,
Jrf
^^101 y orden delta vida', deHéa y de*"f"'í^<^'ayi!áayfauor délos hc3nibresiyIo
c - c ' P ^ ' P O r tener con quien hablaryplatico, "."'"'ármente todas tuscoías , lo qual es
oui
j ' ' ' ' n o veen en ti viia aparcncia 11
I"icia de biié varón. L u e g o végo a concluyr ^^ '^'*'-'
u ° r'*^'"^ aiHi al hombre rolitarit),y que fié. *°^' '^
Can '^ n" ^' campo,es necelTario que lo ten ^""^-"i"
QUIA
°'^ aun mas aefteque a o t r o . P o r - «f^i/^M
por irT T*'''"^"^"^^ fi«"^o Jos Cilcs tenidos í"''" " >íor j , • íí ^^ y malos,como no tengan otro fa °-" ^ " *
;,„• j °'^'''"'"n,rerian en muchas maneras i n : / * ir"''josymaltraLidos.
^'yP""i'tJÍrafor
exenij/los, como ejía Virtud
"" /"Jí'íM, (s wctjfarin haftn en los HÍAIOS . Y
orno para <onftruar efla^fittron tíegidos an'^guamtme los reyes, y fi hi^Uron tanhkn ki

•

-. •..

E.AfsJmcfi«opai-a los que v e n d e n , c o m rií^ÍV
pia,alquiían,dan a renta,y andan metidos ccfTaria
ncontrañacÍQnes,csncccirarialajufiiciapaaÍTrp<í«
ííá}^'
fns negocios . Cuya fiíerja es tan
buLs»
l ¿ i o c ^ " j " ' "•'?. '''í'"*'"^^ ^"= ^ ' " ^ " '^=™^- ">" ? " «
"cíos jj de maldades, n o pueden fuftentarfc vJos.
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fin alguna pane de jufticia, por pequeña qu*
íca.Porque li entre aquellos que roban de co
pania, alguno deiios hurtaffc alguna cofa a
losotros,oíelatomaflcporfucr5a,eftetalntf
tendría mas parte en el robo con los otros.Tf
aquel que es capitán dclos coíTarioSjfi jrgualBargiilo niéte no parte la prcía con los otros, o lo má
ifl^,u„jíj taran los compañeros,o lodefampararaii. ^
mojo, auncntrelos ladronesayleyes,lasquaicsc"
Ylliñco "os obcdclcen ji guardá.Eaísi aquelBargulo
«la Ef ladrón del Ylliríco {fegun dije Tlieopompoj
tlaiionia. porferygualenla particioncon todos fusco
V-iñaio pañeros,alcan50 grandes poderes : y mucho
fapila fjj mayorcslostuuo aquel ViviatoLufitano,del
ijpam, 9"=*! niieñros exercitos y capitanes fueron ví
cidos.E cayo Lclio nqite! que comunméieíc
di;efabio,fiendo pretor le quebráto y mcnofcabo fus fuerzas, y reprimió fa ferocidad, d<
• tai manera q dcxo a otro s capitanes el cami'
no abierto, para q fácilmente fucile vencido*
Pues (i tanta es la fuerza déla jiifticia, que ell*
confirma y aumenta las fuerzas y poderes
de los Iadroncs,quc tanta penfamos que ferí
fu fuerza entre las leyes y iuyjios, y ordena'
mientos déla República^Cierto a mi me pa'
J-oirtya rcfce q no folamentc acerca dclos Medos(co
por^caif mo dije Herodoto}mas tanbié cerca de nuc^/nerDKfirosantepaflades, fueron elegidos c» otfo
tUgidos. tiépo para ftrreyes los hombres bien acoftn
brados,porcau{aquela jufticiafiícirccouftí
uada.Porque como al principio,]a gente mc'
nuda fueíie oprimida de aquellos q mayoreí
fuercas tenian.f ra nceelíário ú fe acogeíTen »
'
'
^
otro
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DÉLOS O F F I C I O Í .
í.
«tro alguno, q fucfTc de gran virtud y fuerza.
j ^"•''conioamparafléalosmcnudoSjylcs J^^w (íeí
^etcndieircdc toda injuria, conferuauayretc officioJil
a a los grandes con los chicos, ;t>gualmente "Jfcauf -1
en rason y jtiiticia .'Y lamcfma
'*1«smomoaha3crrevcs,eñaracfmales
"°"¡° a ordenar leyes.Y áfsi ficmprc bufca«í» derechos q fucíTen iguales; y aun fi ñicf«n de QEra mancra,no ferian dcrcchos.y 11 e«= derecho lo alcaníauádcalgiui varón julio
y bucno.con el eran contentos : y como efto
«un no bailaíTe inuentaron lcyes,d hablaífen
(iOn todos cu general fiépre y de vna mcfma
mancra.Qucda pues claramente aueriguado, p._í --„
q aquellos folian fer eligidos para fer reyes y
f"2.lZ
=mpcradores,decuyaiufticiaybondadfcfa-{tS
^sfajian los menudos.Y r. fobrcefto aconte 4 7 ¿ ^
J^ia que eran prudentes, no auiacofa que los /,„,,
"onibrcs no penfaífen poder atcan^arjcon ta "^ '
'ís goucrnadores y capitanes.
Luego la julíicia deue fer en todo cafo y ¿ ^ :„fl;^
con toda rajón honrraday conferuada,prin-ri4 i ¿ , • •
'pálmente por fi mcfma, porque de otra ma !'„ ¿OH-'
"eranoreriajuñiaa;yIucgoporIahonrray^^¿«,
«lona que ddla procede.Pero afsi como encl 2Mr¿Jii
«iiiero^no fulamente fe bufca manera para lo *
aqmrir,mas aun canbien para lo cmplear,pa
^ncT ^"^^^ ^'^^^^ ^'°^ saínos cotidianos,?
o íolo para los neceírarios,mas aun para los
de'^'J^'^^ y largos '. afsi tanbien la gloria fe ha Soerat»
^ adquinr y emplear con rajón . Aunq muy txctlme
^'encemcntedejia Sócrates, íjueefte cami tntttJt (n
*!•* cí mas cercano para alcansarla gloria, gi^ña.
y caü
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LIBIDO I T :
y c a f i c o m o v n a t a j o , fialguno trabajaua ¿e
íer tul qual quería ler tenido.Y íí algunos con
diís im 11Jación y vanademoftracion, y no íolamente con palabras fingidas, mas aun cort
la cara difsimulada^pjenfdn que podran alcaH
,
, ^argloriafirmeydurablejmuyengañadose-*
*'.^."-)'" l i a n . C a l a verdadera gloria, ella cchaporfl
Y""T^
rayjes,yrccñ¡ende: mas las cofas fingid as, E»
f yp>" ¿US ¡¿ (.j,en luego alsi como las floiejiras.Pof
£1 amo qi,eiiingi,„a cofadifsimuiadapuedeferm«jon¡itr-^ cho durable . Muchos teitigos ay de lo vno y
manija- ¿^|Q o n o , p e r o p o r c a u f a d e b r e u e d a d c ó vn»
**'''''•.. folafamiJia y caía (eremos cótentos. TiberiP
Loi hijoí Gracohijo de Publio tanto fcra!oado,quan>
•-• T,
t o d i i r a r c l a m e m o i i a de las cofas Romanase
"^ P^"' M'is fus hijos lleudo bmos n o c r a n a p r o u a '
to filtro 1 ¿Qg dclosbucnos,y dcfpues de muertos, tic/rtaraaoi „^„ fiunade lermatados conrajou.PuesIu^*
íM/j-üOT- g o ci q quiíiercalcanzar verdadera gloria,vts
hosporal ¿^\os officios de bueno,y de bié bíuir.Yqua'
ioroto. les eftgj fean,ya lo deximos en el Übro paífaTiiiír di- do,pero porque mas fácilmente parejeamos
Ktmoí fir fe,- tales q u a k s fomos, aunque mucho va eft
^liaks í¡- efto e„ q„g leamos tales qualcs queremO*
.«mo;j'*i-p;„-efcer:con todo eftojdarcmos algunos pi*
rtjctr,
ccptos y regias para q u e ' m c j o r i c entienda)
_ porque fialgunodelíieel principio de fií viNofcq « da, tiene caufade ferconofcído en fama o e "
Mtn ha\er nombre qye le aya procedido de fu padre [W
íoi HcÜH qua] pienfo mi hijo Cicerón q a ti ha acontewgírtí- fcido)oporotroaIgücafo o fortuna todos eTAcion. chan en e) fus ojos,y miráq cofas hajc,coni'>
bÍue.E afsí c o m o fi en v n a m u y clara luj e » " '
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tt
/ " í " 8 ú n a cofa fe puede en cl encubrir.
•"en dichos ni en hechos.Mas aquellos, cup p n m era-edad no es conofcida délos homr"po,.ftrbaxosdelinagej.efcurosluccoq *'<'*''ye
anim ^"^«<**<* =l«laiuuentud,deHéponerfus "''''"'f*
con
en cofas alcas, i intentar de las auer '"?"?'*
«n ^rcuofos medios: ioqual podranha;er « ' " < « •
"•as tirmcy ñcilracntc, porouc ninguno de-/*"""*'"
'Wtnuidiadeaqiidia tai edad, mas anees toáosle fouorefcen y ayudan,
íM gracia ¿ei (>«riío.
L A prinicra y principal cofa que al manceDocaufag/oriayloor,esCaJsiinofepiiedc
«cansar en loshcchos deía gHerra,en la quaj
jorque ftemprc por la mayor parte anda- „,Lie«-

fe can ,

j guerra con>o Pompeyo te hijief- ptd

^aron co!,'""^1"?'? f^' ^'^ ^1"^^excelente TI;¡ÍO/«.
cana iT.
° *^"^'"' *^*^t excrcito, en correr el «piiá «
daalabancr
r ' ° ' ^ ' "^"'^ S"'="'"- ^"'•°'°- ^'P'"^
PiWica S i . ? í ' ° '"""'"^"^'^ conlaRc-^y«,.
"•eoío f c í . ' ' ' * ' " " '^''Sonamiento no fe co- if/^,,,' « d o s l ¿ s h T ^ r P ° ' " " í P ^ ' ^ " ? generalpor .^rf^UM an,v! ''".'f ^'"^"c'io mayores fon las obras L «7
' an,mo q ¡3S del caerpo/afsi tanbié defía ma „ , r ^ .
ñera.
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nera,lis colas que fe hajen con buen ingenio
y rajón,mas agradables fon,qviefas que fe h*
gen có las fuerzas de! cuerpo.Pues luego qua
to alo primcrOj viene el mácebo en gracia de
todos Ji lo veen moderado y templado :y
íi es bueno;? piadofo para có fus padres pri'
meramente,y defpucs amorolo para con to;
dos los fujpos.Tanbié fon conofcidos los m*
cebos mují fácilmente y con mayorhonrr')
quándo los vccn acompañarfe convaronC
claros ^fabios,y que miran porlas cofas déla
i.iifKíH4R.epublica.PorQueficon cftos tales los vcef»
topañia acompañadoSjíiempre dan credjto al puebl"
taufaho- queferan femejantes, pues fe allegan a cUoSj
rraygla-ylos eligen páralos imitar. APublioRuUiia.
lio ficndo mücebojla cafa y compañía de F " '
blio Mucio le dio crédito cerca dclpuebl^'
ueauiadeferotroenbondady en la fci^^'*
el derecho ciuií.Mas Lucio Crafo coiJi"
ftielTe muciio mácebo, no bufeo alabaníad'
otraparte,mas el fe la gano y muy grade c" ^ '
quella acníácion noble y glorióla de Cay^
Carbón.Porque ios que en tal edad fe cxei"*''
tan en femejantes colas de letras,ííielcn a'^^"
^argrandeíooraísi como leemos de Den""
ftheiics,i afsiLucio CraíbdcmoftroenlaS"
dienGÍa,y ante los juejcSjpoder hajer coii m^
cha deñreja, lo que fien caía exercítara n o '
.Doiwifl;- tuerapocoloor.Perocomoayadosmanert
ittf-n dt de platicar y hablar, vna limpie y conp^lj^'
¿(ttiíi.
bras-llanaSjyotrapor.viadecontencionyjl'
íputatnoayduda» no eílamanera vliima
contención, cieñe cpnügo mayor fucrja par ^

3
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ft
" w r gloria. C a cft'a es la que llamamos c l o qwcncia. Mas con todo eño no fe puede d e - La luim
Ji^ciiianto atrahe a lí,ji gana los corazones de comitrfiii
Ikh 1 í"'"^'^''" ^ " ^ " ^ conueiíacion y gracio «"OH.
¿ "^bla Carcas ay {feguii hemos entendido) •
,?. •'W Varones priideiicirsimos,eícritas a fus
"'JOs.csafabcrde Philipo a A l e x a n d r e : d e
-[i^nhpatro a Cafandroiy de antigono aPhiii=
Po.Por las qnales aconfejan a fus h i j o s , que
« n graciofa manera de hablar, gané el a m o r
<leracomiinidad,i a fus caualleros los halacué
yatrayganafi,habÍando les blandamente A-W''"'*^
quella otra manera de hablar por via de c o n tención y difputa delante todo el p u e b l o , a l guna vej alean9a toda la gloria. P o r q u e gran
aeadmiraciónrauene el h o m b r e , qnehabla
•^opiofa j) fabiaméce, ji ios que fe opcn, creen
3"e entiende y fabe mas que los ocros.Y fi eti
« I rajonamiento, aj> vna grauedad ajjuncada
i n m o d e r a c i ó n , no puede fer cofa m a s a d •
inirable:5, efpedalmence fi eftas cofas fe veen
=n vn m i c e b o . Pero como las maneras délas
in K '^"^ pertenefcen ala eloquencia fcan
""jhas,)) muchos mancebos en nueftra R e nad '^ ^Jían alcangado grande fema en el Sccem° ' '^^^'^'^ ^'^^^^ juejcs, hablando eloqucn
I ^"^^' '^ maijor admiración de todas, es
1 IOS luyjtos: los quales fon en dos m a n e - , , , , „ •
ras Porqueconfiftenenacufacionvdefenfió: j ; f , ; ' ?
^nlíisquales pueftoquela defcnfionesmas ^""r
,
J g i a de ahban9a:tanbien la acufacion ha fi- " ¿ f j .
J « muchas vejes apronada, fegun que ya d i - " " ' " " " " •
" poco antes de Crafo:lo mefmo hi30 Mar-

L

co An-
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LISKO
ÍT.
co Antonio ficndo raaccbo.Tanbicn enoM*
Icio a la eloquencia de Piiblio Sulpicio la acH
facion que hijo contra Cayo Norbano,c'"'^*
daño dañopj parala Republicay aiboroM'
Hodeut: dor,citandüloanteeljiiyjio .Mascfto noí*
mos aeu: deiic muchas vejes fiajcr, y aun nunca,lal"/í
fura O' fi fuere por caufa déla República, como I" 1"
treí,
jieron los dos LucuIos.O en dcfcnfion de o»
tros,como lohijimos nofutrosporlos ^^^l'.
cilia ,y por los de CcrdeüajV lulio Celar lo ^'
JO afsi tanbié por Marco Albucio, Afsi jn^'^'
mo en acuíár a Manlio/ue conocida la indu;*
tfa-ia de Lucio TuHo.Luego vna ve^ a cafo í*
deue hajcr efto,o alómenos no muchas.? W
íívuíere alguno a quien íca nccclTario h^^^
eílo muchas ve3es,albii; dcla Rcpiiblica fe "*
lie atribuir «ña diligccia,y no a fi mcímo.P''^
que calligarlos enemigos delta, muchas ^f"
jes no fe dcue reprehender, con taIócnto«*
KoM- aya moderació. Poique ello ala verdad es "18
hombre duro yafpcro: o anees a penas fe'J*"
ue llamar hombre, aqucí que fiemprc pOf ''*
acufaC!on,poneaotrosenpehgrodemiiE''^*'
Ca primeraméte efto es pdigrofb para el ta'j
Murta y allende dcílo es feoipararufema dar can'*
Bruto ttt € tenga nombre de accuIador.Loqualacotecufador Icioafsi aMarco Bruto hombre degrange'
himtn- neracion,hijode aquclquefucmuy doíioelí
«ojo.
el derecho ciuil.
GrSmak
Y aun cftc precepto v reglade officio dcUC»
Jad es a- fiemprc guardarjCon dihgencia que nunca j»^
tufar al cuíes líl que es fin cuIpa,nÍ.lo pongas en p e " '
mocttne. gro de muerte, porque efto no fe pnede h'^"

i"
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OTFICTOS:

U

í!r én ninguna mancra/iti grade maUad.Por Lathgiit
lUe que cofa puede fer tan inhumana, como ñafut d»
Vfardelaefoquenciaqiiefiícdada delaiiatii- ¿apara
Mle^aparaíaliidy couferuacion dcloshom-JiíW A
[^'•=s,paraqHefea pcllilenciaypcrdicíon de-/oj /JO«°s í y puedo q defto deuemos hiii?r,no por hrts.
^"O fe tiene por contrario a la icügioii dcfeii- Dtfender
¡•ir algunas vejes al Itombre culpad o,por ma al ailfa'o que íca.y peruerfo. Eílo demanda la comu- ¿o is io«nidad de las genteSjCÍto quiérela coñumbre. Me,
cito permite tanbicnia humanidad , Éaijuej Eloffieío
percenefceenlascauíásfiemprcfcguirla ver- diljm^fi
Had;3l defenfor o abogado,le es dado defcn- A/ aío*
ácrloquc pareíce teneraparencia de verdad gaío.
puefto que no fea vcrdad.Lo qualjio no ofa'•*dc;ir( e/pecialmente tratando de Philoíbpliia)fi no viera que cfco tanbien aplace a Pa"ccio,eImasgrauc philofophode rodos los
,
atoicos. Pero principalmente fe alcan9a grá- DefinM
**« gloria)) gracia en las defenrioncs,yenton:^^''^"''*
ees es mucho mayor, quando aconceíce fo- ^
"
correr a alguno que parefcc fer mal traítado gran íH
f perfcguido de las fuerzas de algún hombre ""*
podcrolb:comohi;(mosnoíbtj'osmuchas ve
^^^'J'^lpecialmcnte en nHeñramocedad,quá
ZI ^''^rcndimos a Scfto Rofcio Amerino c ó ".*clpoderde Lucio Siíaiclqual entonces a- ^'"rpado el imperio de Roma,laqual ora
^iJTajonamiétoífegunfabesjcsaHobiua,
'J } ^ ' ^i'fiiía como ay ¿os manirii ¿i HheraÜf"^'y quando auemsde vfar Jtjia HhentUJai
P'""i ganar d amor dtla comunidad.
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V " A que auemos declarado los officios dc•*• Iosmancebos,quepercenclcen yfonbs*
fiantes para alcangar gloria:de aquj adeianW
platicaremos de la magniíicécia y liberalidad»
cii la qaal dos colas ay que fe deueii conlideDoJ ma~ rar.Porquefaitorefccmosalquc tiene algún*
Kirie ¿t necefsidadjO connueñrapcrrpna,ocond¡nc
liherali- ro.Eñamaneradcliberalidad mas fáciles,7
iad,
erpecialmentcpara los ricos: mas laotrac*
mas agradable y excelentc,y mas natural en e'
NoM. varón fuerte y claro.Porquc alaverdad,aun4
en el vno y en el otro ay vna voluntad liberal
de hajer bien,con todo efto,Ia vna fe laca del
arca,y la Otra deU virtud . Yten la liberalidad
y largueja que fe haje de la hajicnda,efla agí*
ra y nienofcaba la fuente de la mefma liberalí
...
dad,y defta manera con vna largueja,íé quita
1-j Jj" o"'^'P<^''q"c quantomas víaresdellacon m*
¡idadJc choSjtáco menos la puedes víar con mas.Enj
U ptrjo- pgpQ aquellos q con fu perfona y c6 fu virtu*
*""•
t induñria,fueren magníficos y liberales, pi^meramente quanto mas aprouecharen a O"
tros, tanto mas fauor tendrán datados, pat^
bienhajer.Ydelpucs defto porlacoftumbrc
^ q tienen de bien tiajer, cítara mas aparejados
Noia ío f y calí abituados,para ficmpre ganar la volun*
tfcrhíio tad de otros con fus buenas obras.Cofa muy
Philipo notable es aquella de Philipo rey de Maccdo
"J" «
nia,ei quatacuiay rcprehcndcafuliijo Alcx*
idáteJo- drc MagnOjporq c5 dadiuas y largúelas proniaáfu curaua {ganar el amor dclos de Macedóni.a,
tj">.
dijicndo le aisi.Qj.ic cofa(eii mal punto ) te a
pueli'j efta cófianca en la cabc^ajq picnfcs ftf
aquellos
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qucUos atifides:iosquales có dineroy dadú
Was corompcs'í O porucnmraprocuras 4 lo*
^= Macedonia n o te tengan porfii rcj!,mas an •
« s por fiíminiftro y dadorí Qye coía ay mas
say fujia para el rcyíY muy bien dixo,quaii
p ° llamo aquella largiieja corompimicnto.
rorqucclqrecibejfiemprcfchajepeoryfié- ,
Prccftaaparcjado paracfperar mas. E f t o d i - fj .
«oaqudrcyaruhijo^pcropéfeniosnofotros
qucpara todos puede fcruireftareglajporio
qual n o ay duda,fi n o q aquella liberalidad 5
le hajc cola perfona y con fu induñria,cs mucIio mas honcfta y mas larga, y puede a p r o «echar a muchos mas.Pero con todo efl:o,de Como Ja
«emos algunas vejes vfar defta largiie^ajpor WÍIÍOJ V S«c n o es jufto que totalmente dcíedicmos farde Ur
^'ta manera de l¡beralidad:y muchas vejes es gt'K"'
neceíTario, que repartamos de lo que lene" l ° s conjiqyg]iyj,(^,ig^¡^i^gijg^^P^j^^j^^^^
t o dciie hajcr fe diligentemente y con m o deración.Porque ala verdad, muchos h i de- WOM
truydo fus haciendas p o r hajer largueras y
"•anquejas deíconcertadas. Q^ie locura p u e =lcr m a y o r , que procurar que aquello que
portuvoluntadhajes^nolopuedashajermu
ñas vejesíy aun ay aquí otro m a l , que a las
tanquetas locasjfuelen acompañar muchas
ejes los hurtos y r o b o s , porque c o m o vieft " * " " e f s i d 3 d , p o r m u c h o alargar esforío^ c o f a q u c hechen m a n o s en las cofas a g e Ij?^'^3fsiacontefccquequando quieren fcr
cení
'^'"* " " ' ' ^ ^^ alcanzar gracia con las
S n t e s , n o ganan Mnto fauorde aquellos a

h J

quica
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quien dieron, quanto odio y nialquerencia,fe
les rccrcfce de aquellos a quicii quitaron.Por
lo qiial digo, que ni de tal manera auemos de
ftpreury cerrar la mano en el dar, quemn*
guna liberalidad Upuedaabrir;ni de ta!ma"
ncra la auemos de abrir, que efle patente y
publica a todos . Mas en Eodo aya modera-^
don 7rcgía,ycftafeafcgun la facultad ypofii
bilidad de cada vno.Y en todas ellas cofas de
uemos tener en memoria aquello, que entre
losnueftros muchas vc^es íédejiajíyapor
WoMíI lacoñumbrefe hapalTado en refrán. Qi.iel*
rifi-aaitt larguejano tiene hondón , y es afsi. Porque
t!guo. yo no íé que moderación puede auer, quanDoi ma- do los que han acoftumbrado de recebir,? 0-^
^erasay tros muchos no acoftumbrados,dcíreanlo
éiUrgof mcfino.Masesdeiaberqueaados manera*
yfracos. deiargosyfrancosilos vnosdeílos fbnproFrodigos digos y los otros fon liberales. Pródigos fe
Uaman aquelIos,que gañan fus dineros en C
midas y banquetes,y en ficítas de vanidades,
en aparacosdcjucgosycacerias,jí.en otras co
fasjdc las anales breuc memoria, o ningu"^
lÍítr4/eíhadequedar.Libcrales(edi}enaquelIos,qu5
con fus hajicndas re/cata aios quceftancaptl
Hos, o pagan las deudas que fus .imigos dé-'
uen,oles ayudan para cafarfus liijos,o le*
fanorelceii en comprarles aíguna hagicndíii
Cifcro no o en agreicentarftla. Y por eñome maraui'
«Oí* a llo,que fiíefu penfamiento de TbeofraftOi'=''
Thtofra- aquel hbro que cfcriuio délas riqucjas, cnel
¡tophilo- qnal como cícriiiieflc muchas cofas notables,
fo^ho.
en «ílo lo hijo fcamemc;quefe dcímanda " ^
Ayuntamiento de Madrid

DELOí OFFrcIoy.
fií
tho en loar la magnificencia y aparto' d« alt
Ruellos que povel pueblo bajen largncíai; y
Pj^^'a aquella facilidad de los tales gaftos,fer
fnifto délas rii]ue;as,Pcro a mi me parelce
J"^ aquel frufto de liberalidad, del qnal he
t elto algunos exemplos, es mucho mayor
y mas cierto.Quanto mas graHeniente,^ con
3«antamas verdad nos reprehende Ariftotí- A,;«„^ •
»<ís,cl qnal nos auira,que no hagamos mncha t Z "
tienta de aquellos de.-ramamiencos dedine- ¡""^"jt,
ros,q«c fe baje para halagar a la comunidad. ^ ^'
I dije mas que aquellos que fon cercados de L.»,.,/-.
rus enemigos, fi con la neccfsidad fon com- r,dad "L
Pclidosacoprarvna;umbredeaguaporvna„r„ A
«obla,luego como efto ovamos, nos parefce //«
^ cofa increj-ble y todos fe marauiliaran:mas
"cipues que bien conrídcrarcn, verán que fe
B '^-j *" P^'''^°" ^'-i iiccefsidad. Mas en eftas
perdidas vanas y gaftos demai¡ados,di;e que
o nos deuemos marauillar: pues qucnipor
Dn ^ M ^^ ^o*^<"""'0 ^ ninguna nccefsidad, ni
^or ellas fe acrcfccnta laJionrrani dignidad.
aquel halago y loordel pucblo,breüe v po •. NoM.
^«tiempo dura,y la tal liberalidad procede de
'•aíon y animo mujj v a n o , porque ala ho•i que eftan hartos,lucgo fe pierde la memo,'*''£ aquel plaíery beneficio. E afsi coligcy
.'^^que eftas fon cofas agradables para niño?^ " " g * " ' " baxas, y ficru0E,y para alguPero I " ^ 'ibres, que fon como fieruos.
fas
^^™" grane, y que pondera citas coqueíl""'"^^''* " ^ " 0 ) 1 0 piícde aprouar a!ws yamtisdcí, aunque veo en nucftra

U f

' ciudad,
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l í á/gHÍ eiudad,aucr ft vftdo ya de muchos tiempos
Jad Je los acá, que muchos varones excelentes han prO
tdiití era Curado la dignidad i oñicio délos ediles y fie*
como de les,por alcanzar de aquí gloria.E arsiPubliO
fieUs ojii Crafo llamado el nco,no menos en las obraS
radoi. quecn elnombre, I1Í30 grandes ficftas j»jiC'
P.Crafo goscncfteofficiojjgano mucha honrraen
elrko. tí.Y poco deípucs defteLucioCrafo,vfc
Í.Crafo. magníficamente de fu edihdadconíiicoin'
pañeroQiuntoMucÍo,qtic fiíe vnhombí*
cimas moderado y reglado de t o d o s . D j '
ípucs deftos file edil Cayo Claudio, hijo je
Apio: y otros muchos lo fueron dcfpucs,arsi
comoLucnlo, Hortenfio, Siíano,pero atof.Letulo dos cftos Tobrepujo Pubüo Lcntulo ficnd"
yo confuí, A cite imito Scauro, pero fobrcW
dos fuero mas excelentes los juegos y fieftas,
Tompeyo que nueftro Pompeyo dio al pueblo en *"
Jidaguo. fegundo confulado.En codo lo qual ya vcj"*
mi parcfcer, pero con todo eífo, íe deue hii5"'
delafoípecha de la auaricia,porq a ManiC'-''
hobreriquifsimOjcl mcno(precio y poco ca_ ,
fo que hiio deíle ofKcio, le fue cania deipuW
*-* "'^' qnoakansafrcelcórulado.AfsiqüelpueWo
gi"K-»PfyQ dcmanda,dcucn los buenos varones apro
«;«H bie jj^^j^^
¡^^ ^^^ ji^ jy dcITcen, y hajer eti
2,1!''°' íuofficio fcguii fus fuer9as,como hijimos
•' a ^ '
nofotros. Y aun algunas vejes fe preciena«
"y"** mayor cofa o prouecho en en eñaslarguc}aS
q fe ¡ujé conclpueblo:afsi como aquellas co
Ortflu. midas \ Orcilcs dio poco haen las fendas,cn
IÍ,omaiio nóbrc délas dicj mas, le fiícron caula de mU"
M. Styo. chahonrra.y aun a Marco Scyo.nofcleatiV
•
• '
buyo
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buyo a xjcio, porque en vna careília que vil o vn a ñ o , dioel almud de trigo al pueblo,
por vn dinero muy baxo,Porque cicrtamen'
^^ con aque! gafbo á hijo, no feo ni muy gran
^j'íl fe libro quando fue edil y fiel, de vn en¡^gcícido odio que codos le tenian.Y allende
«eefto, fuegranhonrrapara Milonnucftro MtlSmi
^migo poco ha, el qualbufcando y juntando to a CÍo~
jniichos gladiatores y efgrcmidores por cau- ¿io tn ve
>adelaRcpubIica,]aqualeftaua congoxada edncdA/
por nueñra Talud,comprimió y refreno todas x „ L
Iasfucr9asyfiiroresdePubILoCIodio.Lue"
go quando es neccíTaria o prouechofa,buena
«fcuía tiene la larguejatpero en todas eftas co -í-a me«s,la regla deiamediania es la inejor. Ala ver ¿iátúa a
fladLncioPhi!ipohiiodeQiiintoFabÍo,varó
íoflJ/e.
«« gran ingenio y muy lionrrado, muchas ve h.VWiVt.
3CS fe folia glorificar y loar,q fin gafto ninguno auia alcá9ado todas las horras y dgnidades
«claKepublica.Efto meíino dc3Ía Cota Cu^ 0 : nofotrostanbié nos podemos en alguna
^aneraglorificardcftoiporq fegun lagrádcja ;í^¡,íá je
, -las honrrasq con todo fauoraueniosalcá ^^¿^„
"^ ^ „ > """y pequeño fiie el gaño q Te biio en , Í „ ,
^ueílraedilidady fieldad,lo qual aningj.no a- """•
^otefciodelosqagorahenobrado.Yalavcr- „
?ad__mucho mejores fon aquellos gaftos, q fe ^ T "
j»a;c en reparar mLu-os,bayas,pucrtOE,y en tra ^ •' '
ner fuentes a la ciudad por fus caños, y en to^aslas oti-as cofas que fon prouechofas y per
^ncrcientes alvfo de laRcpubIica,porq puc-.
JO que aquello que fe da al prcfcntc, y como
. " wmano,feamas fabrofOjCftascofas que di

L i
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go para adelSte ion mas agradabIes,Ios thea^
tros y pafléaderos, y los nueuos templos, co
vergueiiía los reprehendo porcaufa de Pon»
pcyo-.mas a la verdad los varones fiíbios, nff
aprueiiaii eftas cofas. Vno dellos es Panecio
íftemgfino, al cjiíal mucho he fcguidoene-*
ftos libros,no como interprete.Y tanbié Pha'
ftiieUi. lereo Demetrio, el qiial vítuperaua a Pcriclef
príncipe de Grecia,porqne auia gaítado y d e
ftruydo tanto dinero en aquella notable y licí
mofa entraday por tal de Minemai mas de tO
da eña materia larganietice íc haplattcado eU
aquellos ¡ibros,quc yo efcreui de la Repiiblí"
Huta. ca • Pues aísi concluyo y digo c/uc 'toda efl*
ra3on de tales larguejas, en general es vicio;
fa:pero tiempos ay qiiando es ncceíTaria, y ^°
todo efto , fe ha de najer ftgun la facultad d*
cada vno,y con medianía fe deue moderar.
Cap, VIU. DicUra rii^ue ftrfonai y^uanJol^
liheralidaipaniciilaris tiecejjiria yaproiid^^'
P N aquella otra manera de largiieja, q prO-"
Kola. '-'cede de la liberalidad, no ficmpre ni devna manera nos deuemos atier. Y cilo porquí
las caufas fon diferentes. Vna caiiHi es la de aquel, queeftapitcftocn grandeneceftidadjí
defuenturajy otra la de aquel,míe buica mejo
ria en fns cofas no teniendo adiicríídad algu-"
na.Mas largos y liberales dcuemos fer có los
Has tar- que eftan en neceísidad y en trabajos, laíno »
ros para ellos no fuelTcn dignos delataldefucntura,
Jocorrtr, pero no por cfTo deuemos fcrciírechosyaguipara prctados para con aquellos que quieren ftf
ionrrar.

ayuda*
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"yudados de nofotros, no porque fon afligióos , mas porfubira mas aleo grado. Pero
on todo e ñ o , deuemos tener buen juyjio y
'pS^nciaj para íaber elegir los mas idóneos
y "rncientes, porque por efto dixo Enio - «
'""y excelentemente:
'^ileficioifon llamados.
Mas lo que fe haje porel buen varón y agradefcido, defto ral fe recibe frudo : lo primero del mefino , y derpues de todos los otros. Porque quando la übernlidad fe hajc
cuerdamente y fin locura, entonces es mas
agradable, y por cfta rajón es de todos mas
íoada, porque la bondad del v.iron excelent e s vnfocorro común para todos.Luego Comofe
aeuemos trabajar, que nueflros beneficios Jtuinhd
l^an de tal calidad para con todos, que lame-5[íri»ÍHe
«loriadcllosqucdeypermanejcaenfiís hijos tiMoim
y aercendientes, para que aunque quieran,
"o puedan feringratos.Porqiic alos uigratos Losin^clbicn reccbido, todosaborrefccn : y pien- ^^IM/.
311 que aquella injuria a ellos fe leslu;e, en
3«e fe perturba klibcralidad. Y aquel quccI ° "iSeitienen lo por común enemigo todos
'OS menudos. Y tibien efta liberalidad es vtil Oí^WáPrtra!aRepi!b!¡ca,rcrcatarJoscaptÍHOS,i:ayii-„(M^e/r
ara los pobres,lo qiial(fegun vemos cfcrito htraMaJ
j^^í'O'^moite en vna oración de Crafo) fe
oiiahajerporlas perfonasdelfenado. Efta
oitumbredi^ liberalidad, eftimo yo mucho
^*»q»es|ncllalargHe¡avana»,que arriba

Ayuntamiento de Madrid

tiBRjy

ir.

deximos.Efta es de grandes hombres y gene
rofos:aquclIa otra es c o m o de aduladores del
puebIo:que andan íacando y engañando iaco
munidaa que es liuiana con h a l a g o s . Y tanbien conuiene,que el hombre fea largo en el
d a r , ! alsi canbien que n o fea afpero en el reca
KoM co' bar.Y en todas las cofas qnc contratare, vcnmo y; de-. d¡cndo,comprando,alquilando, dando a reí*
Kiauer t a , c o n l o s v c j i n o s y comarcanos deueícrju'
hombre fto y facíl:y que muchas vejes dexc perder al
en tire- g o de fu derecho. Apartcfe totalmente de plcy
caudar. tos en quanto p u e d a , y aun algo mas de lo 4
N o « Je- pueda,y le lea licito. P o r q u e n o fulamente es
íoíf/íjí- cofa de liberalidad, dexar a vejes perder alg"
los.
de fu derecho,pero algunas vejes es cola pr"
Notaiiechoía.Aísi mcfmodcue cada vno procurar
p o r fu familia íhajienda: porque dexarlapeC
der,esgran p o q u e d a d : pero de tal manera 1"
deuc ha3er,que no fea reputado por poco li'
beraly auariento. Porquefipuedelapei^íona
^
vlar de liberalidad,no fe deípojando de fu pa»
trimonio,c!erto es vn gran frufto del dinero„ ..
Tanbic loa mucho afsi milmo Theofrafto cí
f^ '""' recebir hucfpedcs en fu cafa. Y a la verdad afsi
I ' * ' ' me parcfccami,qiices v n a c o f a m u y h o n r r a
"•
da,que las caías délos varones i[!uftres,eftín
abicrtasyaparcjadasparaloshueípcdes ill"'
ftresyhonrrados.Yauncftoes
tanbjcnhon^
ira parala Republica,que alos hombres eftr»
geros,no íes falte cfta manera deiiberalidad
en nueftraciudad.Es afsi mclhio muy p r o u c '
c h o f o , p a r a l o s q u e honeftamentc quieren lü
bircnpotécia:pacgporcaufayrcfi)cñodcloí
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nucrpcdcs,akan5ápodcrygraciaccrcaiJcIos Cimñ
pueblos cítraños. Tanbien efcriue Teofrafto prineipe
D^A ^ " " ^ ^" Adienas fue muy liberaí,y hof- en AthPMadordcIos otros cortclanos ypariemos «<M.
, yosiy ajsi fe dije aucr ordenado y manda° afíis mayordomos jt caleros > que a qualquwra délos Laciadas fus pañetes t amigos,
Suepor Ais calas o heredades pafiaíTeiijIcí
^leíTen todo lo que viiicITen meneñer.
^ip.lX.DtntHcJlracomo tu la otra manera Jt Hit'
rabdadqatíc hag^t««tlfauor de ¡aperfojta V4
¡t mufho el conofcimimto Jd dcrtcho cihiliy mu
_ chamal la tloqutnaa.
£ ^ 0 s beneficios que fe ha;cn,no con largue
íaiJedineroSjmasconfeuoriajiudadcla
periona,a vejes fe hajcn por laRepublica: 1 a
Jcjcs por los ciudadanos particulares . Porq
7«daravnocnfupIeyto,darlcconfejo,tafBÍ
C^.* lanera aproucchar a muchos con cfta tafeim^
^oenciajmucho vale paraacrcfcentarhajien-fia JííÁ
Sy para ganar gracia y fauor. E afsi como «círo ciuchas cofas han íído notables cerca de nuc uilfiíem
osantepaffados, fobre todas fue tenida en muchott
tc^h !"^"''^=' '^ '"'^icnciay declaración del de „i4a,
(j^'\°^'"ilq era bien ordenado,ddo qual.ans delta confiífion de tiempos, los principes
^^prcciauanjy cnellos fehallaua :mas va agoíjomo las otras honrTas5idignídaaes,alsi
J^nbiéla nobleja delta fciencia fe ha perdido: NOM Ce
t^r •" ^^^ es mas de llorar que cíte mal acón: /arjwt V4
'^'Oi quando aquel que fuera igual cn hon- ron de
con todos los yapairados,ia todos íbbre grífaher
^ '"'^'.facilmente en fciencia, fe quifohajerfe
ñor
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líor,^ tyrani?arla Repubüca. Digo pues íJW
ella libcralidad.y buena obra, es agradable i
muchos, ymiip aparejada para obligar alo'
hombres con beneficios. A ella arte es m«y
cercana i allegada, la facilidad y fciencia defs
retorica,}» aun de mas au[hondad,y mas agi^
li)OMtodable,y mas agraciada.Porque que coía fe ha
fiaft loa liara mas digna de loor, y mas excelente q"P
jKiwífpO! laeJoquenciar'agoraen admiración dclosquP
MiaUí laojica;agoraporiacíperan9adélos quede-'
Mrasar- Ha ticuen necesidad : agora por el apradeícjj
til.
miento délos que fon por ella defendidos í i
por cfla caufa, ledicron a cñanucftros antepalTados el primado en toda dignidad. PuC*
de aquí viene, que el hombre diícretoybíei*
hablado,y que pone en eflo fií trabajo de bus
na voluntad, ji que defiende a muchos en íü*
cauías,no con pcíadumbrc,mas contó da gc*
eia y amor: como lo folian ha^cr nueñros aii'
tepaflados, hajc gran beneficio a todos, y»''
fiíuúr fe cfticnde a muchos. Ocafion me dau*
eftaplatica y materia que he tocado,par3 qu*
aqui lamentara y llorara la cayda déla eloq"*
cia, o por mejor de jir la total perdición della»
fino pareiciera, que por mi Tolo rcípcftoin^
ilots^
quexaua. Mas no dexarc de me quexar, y-"^^
vemos los mas excelétes oradores muertos,
en quau pocos quedalaelpcrangadcftaartc,
y en qiiáto menos !aíicu!tadyfabcr,y en qt»*
Cotipoea muchos la ofadia. Pero como todos, ni aun
áilhtcia muchos^no puedan íaber leyes iii fer eioq"^'
fcíScáta teSjUioradorcsipucdé con todo eílbaproiie'
mucho a- char a muchos có fií.iyuda dcjnádaiido fauor
'
para
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para tmt, encomendando los alos iue¡es,tc morM
niendo vigilácia enlos negocios délos otros, ««««,
^ogandopor ellos « quien les aconiejao dcnende.Porqiic los que cíiohajen, alcanzan Kow.
™"cha gracia,ji fu induflria fe cftiende a muí"'*s:ji no creo ftra ncceflario que yo les aui^iporqiic qualquiera vera ello porli,y es que
niiren que por ayudara vnos, no ofendan ¡t
^fros. Porque muchas vejes acontefceque
"^jcn mal^a quié no dcuen ,.o a quien no les
*!"*'p!C'Siio najen por no mirar, es ncgligcn
«a:fi lo 1,3 p ^ íabiendas, es locura. Deue*
Mnbienvárde efcufacion con aquellos aS'i'en ofendes, como quiera que'piiedas,di3'endo que contra tu voluntad lo hejiílcjyq Laajjin
••opodiftchajeron-acoíñ,yque fueafsine-/a/(</«#
«iario,jj poroti-3parte deuescon algunas tfcufareS
"euas obras y fauor recompcnlary üáilu,-paUhrM
S"¿oqucas ofendido.
ho k^ *^omo en el feuori; ayuda q fe da alos"Mejorti
í"'"''^SjacoftumI)ren Iñs pcrfonas mirar las tifauor
^oitiimbrss o la fortuna del q es ayudadora- ^utfi Jé
t..^° *^ ílejir lo,y afsi lo hablan comümcn- «¡os lut
tin^ ^ ^^'^^ ^ ^" ^^l^^ algún beneficio no pa eos qkta
^^lenwsala fortuna o proípcridad delapcr Unricou
^lon buena e s , mas la obra es al contrario.
rque quii ^^^ - j^^^ eftime en mas la gracia
y rauor del rico y poderofo, q la caufa del po-a j P°^ T,""^ hombre q fea, y no le quiera mas
pg''^''^-,Poi"qnueftra voluntad, por la mayor níof^,
aoupi
"^"""^ y Te acuefta mas cnfeuorde
í'*'^'>quccicncniasaparejada amas préñala
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remuneracio. Pero es nccclsidad q miremos
en todas las cofas que nattirale¡a}i condición
a y , Porque ala verdad aquel pobre fi es bue»
varon,yaq no pueda pagar Jagraciay bcnen
CÍO, puede la agradeícer por ftr de buena vo-r,
NoM. lfitad:)?por ello dixo muy biéeíqdixo.AqU"
atiene el dincro,nolo ha dado jjelqlohao*
ao,no lo tiene:mas el q da las gracias, las tic
Losñcos ne,y el q las tiene,las da,Ay otra cofa,quclo*
w«_/é ^uie que fe tienen por ricos y honrrados y biens"
unohü- ucnturados, no quieren obligarle 3 ningúl'*
gn)* al ht neficio: antes pienfan que ellos hajen la mW".
tttficio, ccd en recebir lo que les days, aunque tea cO'
(a grande,y pienfan tanbié que ío najeySjp"'
demandar les algunacofa, o porque elperaj*
algo dellos'.y creen fcr apar de mucrCe,fi vis"
de viieílro fauor, fi dijcníervueftros allega'
dos o defendidos.Y por el contraiio aquelp^
bre,quandoalgo bajen por el, pienfaycrcCH
por el ie ha hecho,y no por fiís riqiicjas,y ",''
Iblamenteprocuray trabaja deferagradeici' .
do a! que por el hijo alguna cola, mas tanb'*
trabaja de parefcer agradelcido, a todos lo^
otros de quien alguna cola cípcra, Y ello**
'. .
porque tiene nccefsidad de muchos,y no cU"
ra de enfaldar con palabras fu pagao recoi"'
picnfa,li alguna baje, mas antes la definin"^
ye y abaxa.Y tanbien deucs confiderar," ^'
gunrico o prolperado defiendes,que^^^
l o o a d i c h a e n fus hqos alo mas qdacíag''
defcimicnto:pero fi fauoreíccs al pobre, » ^
bueno y bien míradoitodos los otros foW
quefonbuc»os(dclos guales ay mucha ni" ^
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toud enel pueblo) erecn tener en ti focorrpy
«uoraparejado.Por lo qiial a mi inc parefcc,
3"^ mucho mejor fe emplea el beneficio en el
•"^"Ojque no en clrico y podcrofo.Con toi
oeltodeiiemos trabajar, defatisfiajcrato°s en general li pudiéremos: pero íi la coía
«mereen dudadcuesfiguiraTcmiftodcs,<SlN'oMro^
9"alcon;,o ^,m y^ demandafle córejo,fi daría dixo Tt~
^ hi)a a vn buen hombre pobre, o a vn rico miflocUc
T° aprouado.Refpondio , JJO mas quema al M pobre
ombrcqiicruuiclTe necesidad dcdíneros,q_)i ¿(¡rico
•l-dujcro que tiuncfrc neccCsidad de hombre.
p a s pa las buenas coftumbrcs eftan muy cor KOM A ompidas y deprauadas con eftimaciondelaí Utñ^utf
^ " e j a s , pero que aprouecha a cada vno de :^af,y ác"olotros lagrádeja deilasí como iea verdad, los rieoié
¿ * aquel poruenmra ayudan que las ticiie y
"i*"^fte no fiempreí mas pongamos que íc
yuden, bien puede feí que con ellas íea mas
r°P '•'^^o, pero mas honeílo yo no Te como
'=a^unt|ue fí el rico fuere buen hÓbrc, no
^"''f "O le impidan las riqueías para que fea Woí*
JUdado, concalqucnofe haga por ellas :y
'í^'ejujguemosfiempre, noquanricoíea
""Ornas quetalfeaenbondad.Elvltimo pre
P*^*^5" regla,que fe de en los beneficios y fü-

Caá V

D''"^'

ninguna cofa puede fer loable.

K'y- P*""" con la gmti nmun la libtraliJad hit
"">'J>»JuJt<in,c,JiidAÁ.
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X^Aqueaucmos dicho de aquella maiicr*
. •*• de ofiicjos qucperteneícen a cada vno crt
parciciilar, dieamos, agora de aquellos q"*
perceiiefccn atodos eiigcncral,j»aIaRepU'J
biica, Y entre eílos mefmos algunos ay de »!
cal¡dad,qiieperteneíccn acodos ios ciudad»'
nos en vniíicríal, y otros tocan a algunos ot
ellos enparticular,3jcftosíoji los mas grato*'
pero deiicmostrabajar iit"uerefofsiI)ic,dca^
. proiiecharalos vnos,y alos'otros en genc^í
j> no menos a cada vno eiiiparcicHlar.Pcro ' j *
tai mancra,qiicíca aquello en proiiechodeJ*
RepubIica,o alómenos que no fea en fitpef*
Ifot*,
juyjio.Grade fue la liberalidad q Gayo ü^^
y Publio Gtaco HijiicrÓ^eii elrepariimiéto d"
pan que dieró a la Repiibl¡i;a,pcro no prou**
chola: porqiie'agotauanydcftruyanclfiíc?
ytcíbro publico •. Mas moderada fue fa ''*
M^rco OítauÍo,toJerabIe a la República,? "*
ceflariaal pueblo : y porefto fue ialudable*
tíoMpa- ios ciu4iidauos,ytaiibié aláRepública. P"""*
Ttlasrt- cipalmenteliadcmirar^aqiiel-^ goucrtiareW
^¡¿ayi¡yKcpa\úÍz!L,c[uc cadavno feáfenordcfuha*
vfiutrna- 3'enda, y que ng fean los bienes de los paro»*
Mru.
cularesmcnofcabados por caula de la Rep^^*
bIica,por que muy dañofo fue aquello qw^*?*
joPliilipoficndo, tribuno, clqualcomoh'^
3Íe/rc aquella ley .Agraria laquai fecilwcntf
dcípuescófintio que fuelle derogada y ''fP'^^
iiada,y en efto fcdcmoílro bien moderado-1
como entonces hablaflé muchas coías en ta
iior del pueblo ,robretodo fue mal cñoq'"''
xo,quc no aiiis en la ciudad dos rail horol^f^*
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^ l e hiuieíTcn hacienda. P o r cierto efta ra3on
™e miijj dañofa, pues que pretendía i]uelos
'^"^^fticíTcn iguales en todos :loquaI es tan
Dn*!í "^'^l,tille niiigima peftíiencia, ni daño
^ I ^*crniíjjor. P i í c s p o r e ñ a caiifiípriiici- Por^fut»
L ""^"íCjpara q cada vno fiielíe íéñor de fiís ronfoblÁ
cii j^j''^"^''0'i conftitupdas las Rcpiiblicas y dasiii ñu
idades.Porqitc yaque los hombres fe aytin didts.
fo ¡'^'''S"¡andoles la natiiralcja, con todo ef(1 i'fcaiian cl focorro délas ciudades,con é Pcra^a de tener Tus cofas guardadas. Tanbié NotaJe^"*= procurar, q u e p o r l a p o b r e j a d d Hito ht coh*-^
y eioro.ptiljiico^y p o r l a frcqiiencia de las ehos.
j j " ' ' ^ ^ fiofc aya de hechar pecho p o r la ciu
áe n i3"'^' fe hapa muchas vejes en tiempo
I). '^."TOs autepaíTados.Pero íi acáfb en tal Mota.
^ « I s i d a d reviere alalina República, loqual
(j ^l^^iTiaijucfueíTeenotraquecnlanne- Alantccf
•ncnrp^''T'^^"^^"'^'"^ n o hablo aqiii ^oU-f,dadtt<i
Rp , p ^ ^ n u e ñ r a , m a s d e otra qiialquierí^v/íV
l , j P j ™ " ) e n t a J c a f o d e u p n t o d o s p c n r a r , 4 ^ ^'
ftrfi
"'^^'^^'cer a l a neccísidad,fi quieren
q^ J* ' ° s , Y aiití t.inbien dciien procurar fos
Sbu ^?"^''"^i'^l2.'í.cpublica, que aya copia y
" i c í i S í ^ ^ f ' ' cofas que fon neceíllrias ¿ ^
^p,
Uan ^
quales como fe acoñumbrc y fe de .,,¡.,fn/
".Procurar,nQ aj. nccefsidad de lo declarar . : ' ; ^ X

•"Srx"'"'"' '""^ =
' «"°*^'*'^^ ^'^'''^ JA'=«racfíüf 5 "*=='^''"° y principal, en toda pro Z'bJíi
.
co ^ ' ° " ^' <= negocio,v en todo officio pubji- "íí""""^*
c í a ' " T"= "O aya fofpccha alguna de auariP ° r pequeña que fea. D e aquj es lo que

M a

dix»
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NoM ío ^ dixo Cayo Poncio capitán délos Sanitas.Pl"
dixo Ca- guiera a dios que la fortúname guardara pa"^
ya Poncio aquellos tícn)pos,o entonces yo iiafcierajA"*
Saniía. dolos Romanos coraensaran arecebiro"'
ncs, es cierto q yo no los dexararcynaroii'
cho tienipo.Yalaverdad no tenia que elp*'
rarmuchos ligios,porque no pairarÓmuch"*
tiempos defpues,quc elle mal no hijo aco""*
timicnco en la Repub!ica,Y por ello me goj"
mas q entonces aya fido Poncio antes que *'
Le Ityfo gora,pucs fue tan esforsado . N o ha cienW f
bre los co diej años que Lucio Pifon hijo la ley f"'"''
btehos, lüs cohechos que fe hajiá, como nunca anj**
otra fuefle hecha. Pero defpucs acá tantas'*'
yes han fido hechas, y qnanto mas nueufl'»
tanto mas duras,tantos aculados,tantos cí"*'
denados, tantas guerras en Vialia por tcm"'
del cañigo y juyjio leuaniadas, tantos rob''
y cohechos délos compañeros fin temoro*'
'fc,
las leyes TJüyjios: que fi algo valemos yaj*
, „ es por nueñra virtud,mas por la flaqueja áe.f r " los contrarios. Loa panecio a Scipíon Afrf'
tineeia de cano,dijiendo que tuuo gran virtud de ab™'
los R$ma nencia,y porque no le dará loor í' puefto q"=
"?'•
en el vuo otras colas mas dignas de 'o^*^ A,
quefi clfucatiííincnte,noesfolamcntc " ^
alabanza tanto de aquel buen hombrejqu^"'
to fiíe de aquellos tiempos. Mucha y W ^
PHUIO grande fue la riqueja que Paulo Emilio *^,
Emlio áclos de Macedonia: tanto dinero metió en
cafa del teforo, q fcío el defpojo defte emperador hijo fin alos tributos y pechos, ^."^
facauan de la ciudad. Y con todo cfto " ' " 2 „ ¡
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na cola Heno a fu cafa,exceto la memoria per
«wrable de tan gran nombradla. Africano el Sc¡¡>!on
^ " l o r imitando a fu padre, aunque deílrujio ^fiieano
j'7^SO>noporcfIb quedo mas rico.Pues
^!¿^^""emosdeLucioMiimio,que fuefucó Ludo
ricfí^° ^"'^^enfura: porucntura quedo mas Mumio.
o,como deftruyeflé vna ciudad la mas rica
'mundoíno por cicrto:porque a la verdad
ñas qtiifo e! lionrrar j> adornara toda Ytalia,
y.^.í'p'^^'a. Aun quea mi me parcfceque
alia fue adornada, y mucho mas fu caía.
^ucgo boluiendo a nueftro propofico, y a lo
^la ^^"'^™°^ platicádo,no ay vicio mas feo
en 1 ^"^'^"•'^'^^^^•''''"s"^^ ^" '<^s principes,y
«p'?''^"cgouicmanIaRep^b]¡ca:po^q»ete^r.,. •,
J^raRepubJicaparaganarconellínofofa-SiL
J?»fe « cofa fea, maf aun es gran maldad y ^ J = 1
ñ

!?",• ^ ''^^' ^° q'"= '^•'=« Apolo Pithio, \ '""'""''•

Par„r '^^"^ deftniyda íaliio porauancia. r,iu„,
Itll^
nie q»e lo dixo no folo por los de L a f e . .
J=den,onia,mascanbien portólos los otros ' ^ ' ^ ' '
nj¡;"'°^poderofos.PorqueaIa verdad,con
Hier
1°*""* cofa pueden aquellos quegote la I " "-epi'Wica atraher a fi mas fecilmS
que '^'^"'^"Olencia y afición de la comunidad,
con ^ ° " refrenaría de no tomar lo ageno,y
dern^'í*'^''^^ ^"^ ^°^ vicios.y aquellos que fe
fia r f " '^'' fauorables al pueblo-y por cfas 1, i "itentan el repartimiento de las tier<3Ueir ""^"^ ^"''^*' ^°^ menudos,para que achaH^''5"^P"™*=''°"'"'pofl'eedorcsfeane*«^os de fus heredades:o procuran que los
M 3
deudores
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ácudores no paguen lo que dciien afiísere**
dorcs,nias antes les Tuelten los »3incros ^ ^euen 1 cftos tales peruiertcn los fundaincnto__
^0(4.
delaRepublica. Porque primeramente qiu^
la concordia,Ia qiial no,puede auer,qu3iid'' •
vnos ft quitan,y a otros ft dan las hajiendas.
V lo fegundo, quitan vgualdad delaiiifti^'f'
U qiial totalmcncc fe pierde, quádo no puede
fjotg^ cada vno fer fcnor de lo fu5io:porqiic (feg""
yadixc) cftocsiopropriodcia ciudadyC'
munidadjq cada vno en ella fea l¡bi-e,y n" f'^'
licito ni congoxado enlaguarcladcfnha!''^''
, da. Yaunayotracoíaencfte daño de !a P-f'
publica,y es que no alcanza aquellos q i " °''
xe,Ia gracia que picnfan aícaníar: porq"' T
<iucl que le quitan fu haíicnda, queda enen'J'
go porquefc la quitan. Y aquel aquic le^^ o^
3a,fingcy diísimulaconioquenoIaquiV'
aucr receliido. Y elpecialmeiite en los din*'
rosq le fueltan al deudor,encubre fugoJ"'
porque no parejea que no tenia conq«fP*^ 1
gar.Y por el contrario, aquel q recibe la '•'í'y |
r¡a,acuerdafede ella, y giiardafe fu doIo""• 1
pucfto que fcá,mas aquellos aquien Ce dio »
ra;on,que aquellos aquié Ce quito injufta^
Xd( co/rff te,noporeílb valen mas.Porqueeftasco'^
ñofi jfc^- no fe jn jgan fcgun el numero,m3s fcgim '^
:
ganjigñ lidad de la caufa y rajón,Pues quiero yo^Sv^^ I
tlnimtro ra faber en que rajón o en que juñiciacon ,
tndifegun ile,que vna heredad que hafido polTeydap
l4C4lij4d'puchos añas o poruentura porniuclioS ,
glos,la aya el que nunca la tuHo;y la pierda f
que antes la tenia.
^^
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t a p . X l . Pone muchos eXítn¡iloipor
los/juaíttjt""iffiranojtf'jujlotomar
f)iha:;iíndaa¡ñngU'
•• *'"'}' intiiio mal hayem¡k
tnUmundoporUtfi
J Ves hago faberque por eñe genero^j'-ma- Sxemph
ñera de iiiiuria,los de Lacedemonia defter '"los 4t
^^on a LiKindro Epiioro,y al rey Agís lo ma ¿ « « A .
•"011,1o qnal nunca entre ellos antes auia a- »¡o>tÍé.
. *^*'^Í'^o-Y defdc aquel tiempo adelantc,tan*^,d¡fcDrdias y rebutltas fcIeiiantaron,q por
liacauIVlos,tiranos pieualecieron,)» los nobles fueron echados de la dudad. Y aqueHa
•"^publica que era mucho bien ordenada,fiic
poco apoco decayendo: y no folamcntc ella'
. .^POjnias fobrc todo dcftruy o y hecho a pcr^ í a todo ci relto de Grecia,CD fus males c5- ExempU
giofosjlos qualss procedien'do della fe dcr- «i ¡os Sg
^rnaron y pegaron por toda parte. E a nue- manot.
os Gracoshnosií: Tiberio Graco varón
ccrY"'*^,y fcbVinosdc Scipion Africano,^,
'alosdeitniyo^finoeñascontécioiiesypor
, ^s,qEomaron-.fobreel repanimicnto acias
«eredatiesíY por elconCvano es ioado,y con SíctÓ ehí
3on,aqiteI Arato natural de la ciudad de Si- ¿aJen
^ "n, de! qual fe dije, q cOmo fu patria fuefle Achaya^
ciipadacjiíqucntaarios dclos tíranos,vtnié oye/B4o el de la ciudad de Argos,feCret.-tmente en-pica Je
«•o por fuerza en ta ciudad de-Sicion, y lato- la JH-IÍ >Í
no. Y comofubitaméte dieíTe fobre Nicodes ,¡o Aratit
li,T'}r ^''' ^^"^^"^'° '"^'='-'^^ > velti tuyo a la Sicmh
l'^^'^íeysciétoshÓbrcsqeftauádcfterradosivaroKi/-'
quales auian fido los mas ricos veñnos l„fíri. '
"e3<iucIIaciudiid,yUbercoalaRcpublicac5fu
'
M '1>
ycnido.
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ffota e- venida.Pero como confideraiTe auer gran dff
fia hifio- ficiildad én los bienes jj poITcísiones, pareria,
ícicndolcfergranmal,qucaqueHos,queeU'
uia reílitujiido a la ciudad cílimie/Tcn en ncce;
íidad,porque otros tenia fiis bienes, y por Of
tra partc,no le pareícicfle ftr coía juila remo*
ucr las poíTefsíones de cínqucnta años, por?
en tan luengo efpacio de tiempo muchas de-*
Uasellauau yatrafpaíadas enmaneradehe*
rencia;"? muchas por compra,jí muchas otra*
auian fido dadas en áotc:parcfcÍD]c fer graU"
de injuria quitarfe las, al que las tenía ]] taKI*
bien era fin rajón nofatisfajcra cftos otroS»
cuyaseráde primercPiics como le parelcjcí'
fe auerncccfsidadde dineroSjparaaueriguW
y aíTcntar can gran negocio, dixo que fe quC"
ria partir para A le x andría,'?mando que lacO'
lafe quedafle afsi entera, ¡iaíla que el bouicr
'jÍMfo fe ie.y nCsi Ce fue muy prcftamcnte al rey Tolo"
alriy To meo fií huelpcd,cl qual era el fegundo q r e y
fomto, ñaua en Alexandría, defpucs qellaauíafido
ftmdada.y como le aeclaraflc como el que^
ria libertar a fu patria,y le demoñrafle la caU"
(áde fií venida, facümentealcan90 aquele^'
célente varón de aquel rey tan podero(b,qu°
le ayudaflc con gran fuma de dinero.Y com''
la truxefe a Sicion, junto configo quinjc va'
roñes dclos mas principales de la ciiidad,con
los quales examino las catiías de todos, ais*
délos q tenían las pofseísiones agcnfts,coniO
NoM ti délos que las auiá perdido.Y dioles cargOjP»
eonc'urto ra q cftimaíícii y aprecialTen aqllas poífeísio'
Je yiraio nes:y t¡ perfuídieflenalos vuosqucfecótert
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U^lcn ñ)n tomar Cm dineros, y dcxafTcn las
poHefsiones.y alosotros, quetiiuificn por
?"'°/','5"^ícsp2gaíren clvaloríuílodefijs
"credades,v las akrgaircn. Y afsi fe acabo , á
bue ^ftieíTenfinquerella alguna quedado en
Vui "^ '^°"'^0''íia • O gran varón v dignoque
dcú 1*"^^'^''^" en nueftra República. Afsi fe
Itio^ - n " ^ ° los ciiidadancs,y no como auc
Ca_^^i ^*''*'^"^''^3"^^'^^''^"^''^-""^^^P'*
b o f j ' ' " los "I almoneda, V vender los con
mo yaf"'''Sonero.Mas aquel Griego hijo co
«aiüft°" ^^'^'° ^ excelente, yparefcioie que
verá j P'^°"^ery «mediar a todos. Za.hNoiaJtl
"udaH
^^^^ rajony fabidiuia del noble «oií(ri«
de fi,s • °i*^5f^"'^<:ry ampararlos prouechos tUJana.
todos ^"'°'^«^"°s,y no quitarfclos: y teñera
alownA'l "í°"yjufticia. Gran plajeresfdira
fio c n - ^ ' " ' ' ' ^^ £'•'"='=' ^^ 1" ^Seno. Y es judo ai^ ^"^ auiendo yo comprado, cdificalicilda ^^'"**'°' y ganado, "ojesm de mi hananear r
"Ueíos contratos y orde-i«<íc„_
ros I- L ' " " ' ' 1"c compres tu con mis diñe- ¿M
not?o, ??• ' J'^"*'^ ^1"=''" con ella,ayo
Pj. -^^ga el dmero-; Por lo qua! fe deuc proue^'aRep„blica:Ioquairepnederemediarpor
no Dipr!)'"?^"''*^' í" efpecialnicntc fi los iicoj
de lo ¡
" ^ ° ' y '"^ deudores no gojan
«lememJ?" r "^"^ " ° ''>' =°''^ 1'"^«"« «•"- •'-''/' «^í^'
^'1= de n ^ r ^ í ? í ! " ' ^ " ' ' ' " ° ^y ft'er9a,para RfpM"*= necclsidad fe paguen las cofas fiadas. « .

M f
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Nuncacon tanto animoy esfiíerfoíéhfjí'»
como quando yo fue con(ul:con amias y g*^
te de guerra fe intento íacola,todos los hotiij
bres de qualquier genero y condición ít pi**
ficron en no quererpagaralos quales p o r t o
das fas vias y maneras yo rejiftÍ,porá eftetati'
grande mal fucircqtiitadodclaRcpublica.K'^
ca mayores deudas huyo,y nunca íc pagaronmejor ni mas facitmentc. Porque quitada I*
eíperan^a de fraudar ji al^aríe có lo ageno,de;
Wow.4 necefsidad auian de pagar. Mas eftenueft''''
Cifar. vencedor,qucaííOrafiievécido, aquello q»*
auia pcnfado quádo le fucraharto prouechoÍbha3er,nolohijo:j»entonccslo vinoaliS'
jer,quando ya no le conuenia.Tan grade fu*'
el dcíTeo de pecar en el,que puefto que no ^'
, uicíTe cauía para pecar,el pecar le era caufa de
TAradar deJeptc.Pues delle genero y manera delibera
* W W " üdad y farguc5a,es a íabcr que por dar a vnoí
quitemos ^^ (^ ^\xÍK a otros,íe apartaran aqueIlos,qi!^
sotroi. goHÍcru^n !a Republica.Y principalmente tra
„
bajaran,qcadavnoi^afcñordcflihajíenoí'i
f^ ' • guardandofc en todo korden y rajón del de
recho y jufticia. Y que los pobres y menudos»
no fean maltratados por fu fiaque^amirápo^
co los ricos no les íca cauía la inuidia, paro 4
no puedan amparare recobrar fuhajienda.
y allende dclío trabajen, por todas las vias q
pudieren o por guerrajO por paj,de auginct*'
tar fu República en imperio, campos y retas.
Eñas fon obras de grades hóbres: eftas cofas
hajian muchas vejes nueftrosantcpalíados_.
y ios q ellas maneras deofficios procuran £«•
Ayuntamiento de Madrid

DÉLOS
OFFICJOS.
7»
toáo proitecho.dela RepubJica: es cierto que
alcaü^aii [?ara 1Í mucha gracia y gloria.
CflP. Xis. Declara camoje áeiir pmcarar lafatii^'^ddelcuer¡io,ylaha7(imdai:ottijuecíifiifi4e"'tdguirir ycottftruiir.Yfinalmtute Acrriiiejira
*'">'c Ufeofu ¡>rouechofas,^tialf;4 fiMsvtilJioe
<^friere en ello duda.
^ Ntre cftos preceptos y reglas délos proue
•. _• '^hos,doscoíasIepareíccaAnripatroTi,1o, phiLofophp Stoyf o {ej qnal murió agora
pocos días ha en Atíicnas)que dexo Paiiccio
esaíabei-;iaqiie cóuicnc para curar déla í i '"djydeia bajicnda, las quales fegun creo las
Mcxo aquel excelente Philofoplio, porque c »"ai> fiic¡lcs:pcro ala verdad fon vtiles y prouc
cliofas.Ves afsi,que la fanidadfe fiiílcnt.i c o - fJatddet
lO'ciendo cl hombre la complcxióde fu ciicr lafalud
P*^!? con tener guarda y confider.icion de a- celcuer^"íllas cofis^quc fuelen aprouediar o cmperp„.
'^•'^lafaluij^ j , j „ renerabítinenci.iy dieta en
comerjj en bcuer., y en el acauio del cuerpo q
r^ r j ' ^ * ^ " ^ ' ^ para conftruar lafalud, y en apar
ralle dclos deleytcs: y tínalméte por c! arte de
os médicos ^ acuyafcienciapermeíceneflas
^^^^•^lahníicndaredeueadqiiiriry allegar, I^ihuj-Ü
dci
maneras en que n o aya fealdad: y dacomo
cl ^n'^"''•'•"^•'•'^ «^on diligencia y replanta en fi augmé
S^liany por citas mcfinas maneras fe deuc ta.
SrtiCiitar.Eílas cofas trato muy aprouecho Uotadí'
f'-^nopbon Socrático, en aquel libro quefc laEcon»
•d""^"'^'^^ '"^Econom!ca:elqualnoíbtroB fié mk*di..
° deJa edad que agora tii e r e s , lo traslada- X«>omos de Griego en U t i n .
£}m.
Muchas
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ta Muchas vejes allende de efto, es ncccflatofaipro) ría la comparación délas cofas prouecholas:
piehofji ycftccraclqiiartolugar que féautadcxado
^ualfts panecio. Porque los proucchos del cuerpo^
muípro^ íeíiielcn comparar con losdelafortunaylos
Htclioja. déla fortuna con los del cuerpo,^ los del cuer
po conlos del cuerpo, y los dcla fortuna con
Jíota t' los déla fortuna.Los del cucrpo,íe comparan
JiiH com- deña manera con los déla fortuna. Mas vale
faracio- teneríalud,qucferrico. Losproucchos dcla
fortuna, íé comparan con los del cuerpo de*
flamanera,Mas vale 1er rico, que tenergrandes fucr^as.Los prouechos del cuerpo ft coparan entre fidcfta manera. Mas vale la íaluií
qlos delejjtes:? las fuer5as,que laügerejade'
cuerpo.Los de ia fortuna fe coparan aísi • L»
gloria j? honrra, vale mas que las r¡quejas:IaS
rentas déla ciudad, fon mas figuras que laí
del campo. Y defta manera de comparació es
Kota ¡o aqueldichodelviejoCaton: Alqualcomole
qut d\xo fuelle preguntad o. Qi^ie éralo que mas conue
Catott. nía para adquirir hajicnda^Reípondío, bien
apafcentariycomolepreguntaricn.Qiialeslo
fegundo^ Rerpondio, Mucho bien apaícentar.Siendo prcgútado qual era lo tcrccroí Rs
lpondio,ponerviiías y curar bien dellas. Preguntáronle mas qual éralo quarcoíRclponDaralo- diobienarar. Ycomolc dixcflc aquel que le
gro « co auia preguntado,que te parefie es bueno dar
mo mataralogro < rcípondio cl,mas que te parejee a ti,
homhris. esbuenomatar hombrcsí Porlaqualypt"^
otras muchas cofas fe da acntéder,queícíuelen haier ellas comparaciones entre las cofas
proueEHM
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prouechofas.Y que muy bien es añedida efta
Suarta manera de inquirir y examinarlos of«cíos.Mas de todas eftas maneras,es a fabcr,
conio fe aya de adquirir el dinerOjComofe ay^ "C enipicar: y como ayan de víar dcl,muno mas a! natural lo fuelendirputar algunos
Varones bucnos,^fcafsicnianycftanociofos
en la pla^a del l a ñ o * , que algunos phUofopnos en fus efcuelas. C o m o quiera que fea,
pertencfccn a la vrilidad: de la qual auemoa
dilputado en eftelíbro.Mas agora p a t
'emos adelante,)! digamos
lo que refta.
/« baüauanloi batn}ueros,para mpUar aUifi ¿m^
o <n cambios. O tu ti ^ualft ayuutawn hi mercan
«"•" y«( •venjm a Rpmafara ntPOeiar.A otros Its
F''''tjce^(jui aUijolian tonffigarft ¡oiViejos, bar*
t ¡ittcar algimoi ne^otiosfublkoíde mportanetay
otroí de j>iijfatUmpo:no con tanta euriofidad
fomotnlat tfcutlas,n¡as gfofferaanme,
tomo fe acoflumhra tniriloi
hombres vulgares.
Frota
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P r o e m i o del tercero Li-

bro de los Ofiicios de Marco Tulio,encl qiial
dcmiieñra e! aiidior fu incendon,por la
qiialfemouioacrcniíircllasoLu-as. •
Y declara cu efte libro c o m o aU
can9arcmos proueclio de
las c6ías,qiic no repiiñenaiahonc•ftidad.
I Vblio ScipiGn ( o Marco hijo)icj«eI cjue
primero íuellaniado Africano.( fc|>un cfScipion
cnuc Caton,quefuefui^ual en ed*d) fo'
jípicano
^.Iia dcjir nuncatllar menos ociofo,q qiian
tlmayor doefiauaoeiofoni menos folojtj lie quaiidocltau»
folo.Pc)r,cíertoIapa!sbrafuenia^nific3,y digna qiis
iadixcíll-varón tan excelente y labio: la qual nos de
muellr* queen la ociolidad, cí ponía fu pcnfamisH'
to en los negocios : y en lafoledad, folia hablar co»
figo mcfiiio'de raaiicia que nunca cliauaociofo, y
pueftoq eílouafulojno tenianeccfsidad deiicóuer
iacion m iiabh dtotro. Afsi q dos cofas q a otros fu*
Con grí lé canlár defcuydo y floscdad, q fon la ocioíidad y
rtuerin- foledad, acllcagujauámas.Mucbo quiílcrayoqus
e'iafe cv- '^^° '^'^ pudiera dejir por miy c6 verdad' mas ya que
tara M ^"" imitación no podamos igualar c6 tan grande e£
Tu/i ^ celccia de i nge ni o,alo menos con ia volúcad nos acer
.J"^" caríLnosacl.Porquccomo eftcmosapartadosdela
Scipíort. Republicayddcsnegocios deljuyjio porcaufade
Nota ¡a las armas malnadas, y por la fncr^adcftos tiempo'
tiranía eftamosenociofidad: ycomoporcftacaufaayamot
¿r Cefar. dcxadok andad, y nos andcjnos por eftos camposi
E/prowí» muchas vejes eftamosfolos. Mas ala verdad cita u?'
ehodcla ocioíidad, no fe deue comparar con aquella ocio nCfíofúiad ''*'* "^"^ Afncanojui tila folcdad con aquella. Por- •^
(^ueelquandoqucria defciiii¿ir dclcraDajoquetc-
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'iniienIí)iofficioíCJ:ceIéteídeIaRepubIics,yu«rcaI
campea tomar algún dcfcan^o, y aparraiidofe d e l j
sompañia dclasgentes y del trafago de la ciudad,ft
J ^ ° g i * en la folcdad,como a buen puerto-Pero nua
,^*^^»>fidad por falra de negocios, y no con delleo
veholgaf fm IJ¿¡^ procurada, l-'orqIii; ya que el S e n i
ci perdidojy los juyj ipi d d l r u y d o s j que pode"?"'' najcr en la c o r t e , o en la audiencia j udiciai q u s
• "^"íiríípoiidicntc a ¡(ueüra honrraiaTsique n o i b TOE^en vil tiempo biuinios en s r á d e h o n r r a , y t u ú
•f"" acatados y elliniadoS.de lOQos Jos ciudadanot;
jiuyendo agora de Ja prerencia de cantosmalos, d c 'os quales t o d o el mu n do, fila lleno, nos cfcódcmót
^juantopodemos: y muííiasvejeseftamosfDlos.Pe
f^otadtm
roporqueafsiauemos lido enfeñadosdehombreí ¿ Q J ^ J ^ ^ ^

j

-j "- \ii L-jiitaiiia vju acoLLoiiu^u ,3Unqi
.•••aquellajdelat^ualdeuía g o i a r , aquel que en v n
«empo dio defiran^o a la ciudad. Pero con todo cflb
yoiiQ coníiniire, que ciU mi foledad qucla necefsir j v*" •^"f^'V " ' ' '* voluntad, desfaileíscon floxe
tan ' ^ c ° 'í"'= Scipion Africano mayor loor al- pAhom^
Tu Í L ? • ^ ' " ' q " e y o j " i g o > ';"ng""imcino'-'a<ie brefabia.
W d r ' ° ^ ^ encomendada alai letras niiigunao-jj„jJ^^,_
* ' ^ ' S ' 'di e uí "e "e "n ^t t"n!d! e' r' ," "q^u"e°e, l o'*'u n*"'"°i'"
n^^^, ; „ rD e 1 oq"S''=
c a f u e - 'fi"
• / • o, n "•'/ *•
exerc"'"' ^°'°- ^ '^'^^ " a por l í contemplación en q " J " ° ri(,nj'"''*'"e"tendimicnio:inueftigando&iii<jíu •*-'"'*f
•leane ^ ^ " ' ^ " " '^°'"** " " =!"'> q " ^ ' " penfamiento oaofidait
R í e , , ' ' " ' ^ " ^ ' " " ' ' l ' * c r o s que no tenemos tanta i i r - í O " « » < '5mos1)''V°" ' ° ' * ' ^' P^ní^inenio tácito nos apar- flai'iaa.
do .
"^^^íolcdadztodonueftroefiudio y c u y d a nio5 """'"'•'•IOS a e í k ü b r a d e efcreuir. Eafsiauer a q u - ? ' í ? """chas mas cofas en brcneiiempo.ago- toa ¡4
• " K i e^, j'*"i''''*^^ eftadetayda, q en muchos aií o í ü/ji/o/tfwtando ella en fu vigor.Psre cgiap toda laphi íiAjtf,
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Iorophia(o mi hijo Citeroii)feade grande fruto i y
muy prouechofa -. yenelUnoaya partequcfeideficna o efteviljfobre rodo no ay en ella íugar roas ro
til,ni abund3te,que aquel que traca de los Ofitíi"*'
délos quites Tefacan preceptos para biuirconft^"^
yhoneftameme.Vorloqualpueftoqucreguhyo<^^
íio,tu oyes yTcfcibcs eftos preceptos continuaniCTf^
tedenucllro amigo Cratipo, principedclosphil?7
fophos delleliempOj con todocflbmeparefceiei*"
riprouechofojíjuctale! ra;ones y palabras fuent"
íiempre en tus oydos ¡ y (fi fuere pofsiblc) no oya*"
otra cofa fino efta. Y puedo que todos los que pií'^f
fan y deflcan alcanzar vida honefta j dcuen hajer*ílo,no fe (i ay otro aquiefi mas conuenga que a ti: *
eño porque nenes a tu cargo, nopocaobligaciona*
iiDÍcarnucftraiiiíiuílrÍ3,y mayor de feguir nueftr^
honrrasjv alguna porucntur» de nucflro nombre *
allende defto,lias licchado fobrc ti vnapefída «fg*
de la ciudad dcAthenas dódc eftasj y de cu maelS"
Cracipoa quien oyes. Porque como cu ayas y d " '
eífaneivi coinoafenadebuenísaitesjcofa feria f"/
feajlí tcboluiciTcs vajiojcon deslionrradekauth'l^
TÍdad dcfia ciudad,y da tal mieftro.por lo qua!'* i '
moiicfto, queqiíanco las fuerzas del animo ce bal!»'
rcn,quaiico puedas contcudercon tu trabajo ( " ^
tal fe deuc de;ir trabajo,y no piajer ancej)tanto « "
tiendas y trabajes,y nodei ocafioii(que dando icy"
todoloneceüario) pareica queportiroloqueday
eti ti ella la falta,y no en otro. Pero efto baftc agofí
porque yaocras vejes ce auemoicfcriro muchas co'
las parateamoneftar.Ajeoraboluamot a la
partequenos reAadenueílra
diuil¡on,quc al principia
porimoc.
CAPÍ>c.-

^
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ranccto lihilofDpho era reprtht>iíi'!¿o,fori¡ut ttofi"'fiioy acabo U tercera parle ¿dos Ojf icios que
f"'°P"fo,yesíÍefmd'nloa/¡mdf Marco Tulio,y
"^'"en fiortjue dixo.gur U viHidaii contraátziíi
"^"honeJlidaJ.
!Anecio philofopho, el qiia! fin duda.
•dcña materia de Oftícios,eícriuio c5
miiciio ciiydado y diligencia, al qual
nofotros principalmenceauemos ftguido como en formadc correcion, tres maneras piifo^ en las qualcs folian los hombre»
«eliberar y confiiltar fobrc el officio y debito.
|-a vna,c]uando fe les ofreíce duda, en lo que
^3=n o quieren hajefjfi es honeiío o fecLa
^"•a>fi es vtilo inutil:latercera,fiaqiiello que
atic aparcnciade honcfto repugnaji contra
|?e a aquello que parefce proucchofo.Dc las
P meras dos maneras, en los tres libros dc^wroio necelTario-.de la tercera adelante dixo
Oe^l'^'^'^^"^ y no cumplió lo que prometió,
cri
5"^'"^^™^''^"''''°» 3? mas porque efmiio fu difcipiilo Pofidonio, q Panecio bi- PoRJa^
pufo v'"^,''"°^ defpues q aqueUos libros có „ip difii~
nio r¡. i r " ^ ' ^ " ""^marauillo,comoPofido- pulade
toscor«i.°^"^"l'""'= delta materia en cicr- Pa„,»o.
dn
^'"^a"osruj>os,eipeciaImcnteercriuié
lorn^i"-° •='""'"e, q no ajj paíTo en toda la phi
fienf
^n neccflario como eílc. y no conq "fP *^°" aquellos,quc dijen no aiier fido acuvdn '"'^^^"•'^ ''^^^'^•'^ *>« Panecio pordefJ'^o-mas antes de cierta fciencia, y que no
N
e«i"

J
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«ra neceflario cfcreuir della: porque nunca 14
viilidad podía repugnar a la lioncftidad. B"*
lo qual primeramenEe,puede ocurrir vna du-*
da.Sicíiapartede ofiicios ledeneanedir,!^
qiialenladiuiüondePaiiecioes tercera, c^ft
lOtalniéte fe deiie dexar.lo otro es que no a?
duda,fi[iO que Panecio la intento y procuro»
mas al fin la dexo, y no efcriuio dclla porqu*
«14 hase diitifion de tres partas , y declara la*
d o s , líencceísidad le reítaal talla tercera :)^aun Ibbre todo en el tercero libro promeWjf
que traítara adelátedcña parte. Allegafe rfl**
it niieftra pruiaua PoftdoniOjq es mucho baft*
te l«fligo,el qualercriue en vna Tu epiftola , 9
folia dejir Public Rutilio Rufo, el qual aui*
0))do aPanecio,quc afsi como ningún pintor
fe auia hallado que ofalTc acabar aquella f^'^"
Apttti
te de la imagé de Venus,que Apeles aura de-*
gráJeprn xado comentada,, porquefa liermottira del*
ior,
cara,íeí hajia perderla eípcrá^ade rmitarpe^
fcñamentcloquereftaiiadelcuerpoiafside-;
íla manera nüiguno le aura hallado,que oial'
le acabar aquello que Panecro auia dexadO,7
no lo auiaacabado,por!aexcelencia de I"*"!
tras coíás que el acabo , Por lo qual cerca del
jHjjjio de Panecio no ay que dudar, pero p"**
de alguno diidar, fi añidió bíéefta tercerapat'
te,y H es ncceflaria para inquirir fo que toca a
cfta materia del ofiíeio.Porque litenemosC»
Jíotactr- los Stoicos, que Coló lo honefto es bueno:"
tu Jelfu- íegiin parefceanuefl:ros.Peripateticos,q"elo
mtiun, honefto de tal manera es ííimo bien , q todas
• -''• Us otras sofjs de la otra parte pneftas por co»
.
1^ >:
(rape;
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trapefo, apenas denen pareíccr de algún va- J-a vtili*_
•orino ay aqui que dudar,fino que luincapue dad na
" * ' ^ ^ i d a d , contenácr y repugnar a la lio- puede «-•
"^ líi
aísi aucmos oj'áo,q lotia Sócrates pugnar a.
maldcjir .iquellos,q primeramentediñinguie U ÍOK(/ÍÍ
••Olí con fu opinión citas cofas,q por fií naiu- dad.
^^leja fon mu? conjuntas, con c! qual Socra- NoM de
Jes de tal modo concedicro los Stoicos, que So^raus,
wdo lo qiic era honcllo juigauan fcr vcil. i q
no fe deuia dejir cofa vtiijfino fuclfc honeíla:
j ' H " Panecio fuera tal, que dixera la virtud
V-j'^'j 'lonrrar, porq ella es cauladorade U
™íiQad:como liajen aquellos q dijendeucrj5 coljdiciai- las coías, o por eldeleyte que cÓ»
'8otrahen,oporeldolordcquecarefcen,pu
'cradejir^la honcítidad algunas vcjcs rePugnaua a ia vtüidad, pero como el fea de tal
pinion,qi[e ju^ga fér folamcntc bueno aque
3"'! ^s honcfto : y las colas que repugnan
j ^ ^ r'°íieftidad,aunquc denen aparcncia
e vnlidadjcon las tales, no ftr la vida mejor
J?p'*'^í'^''Jas:nipeorporcareícerdc]Ías,nopa
•a o^ "^i I '-^ "itrodiijir la tal deliberación, en
)(^V"^ '"qpíircicicflc vtil íccomparafiecon
diie"^*^ * ^°''']"^ aquello que los Stoico»
ni^ " " " ' ' > bien, que es biuirconuenicntcRUn ^°'' '^ "^"^"'«í^cíto quiere dejir (fep •'"^P'cnfo)quclanaturaIejacoiíuenga fia
fiíin''"
virtud.Y las otras co(as,que fon fe
, .
do "^^"™¡eia, deucn fer elegidas d e m o «fto r ^ ° •'cpugncn a la virtud. Pues como
ra^JQ ^' ^^^ ) algunos picufán efta compa" l o fer biei, inti-oauiid3,ni tan poco de

N a

dU
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'cita tercera manera dcncríe traftar coíá alg""
na:y aü es de notar fobre todo, q aquello qu*'
Kota Ji propriamente o de verdad fe ¿i^c honefto cS,
lohonijlo )? ¡challa fulamente en los varones (abios: ?
portanto,nofc pncdc apartardeiavirtudeHninguna manera. Y por configiiiente en aquc:
Iíosenqiiienlaíabidurianocsperfeña,latal
honeftidad no puede lerperfeíta: masfolaOjficios rnentecsvnafemejanga délo honefto. D e j ' '
mtdianos ™os pucs,que todos ellos officios délos qu*
les difputamos en eftos libros los Stoicos W*
llaman medios omedianos:íosqualesfoncO'
muñes y largamente Ce cftienden, y mucho*
ios alcanzan por la bondad de f« ingenio,)'
porclcontino vio de aprender: mas eñe otro
oiHdo que los melmos llaman refto, es pef"^
Offtcios f^^^ y acabado en bondad, Y como cUos d''^
ptrftSoí- jen es fubído en codos quilates :ynopueof[
hallarle fino en el íábio. Empero como algU"*
nacofafeliaje, en la qual parejea mediana'
mente hajer íc lo que fe deuc,parefce a coa*^
que le haie perfeftamentc lo que cumple • '
efto es alsi, porque en el vulgo no todos entienden qual fea lo perfeño : y en quanto a 1"
que enriendó-, nopienfanningunacofáíáltar»
lo qual tanbicn acontefcc en las comedia'
y pintnras, y en otras muchas cofas, en «s
(juales fe delcpcan los ignorantes, y alaban lo
Koí4.
1"^ " ° '^^"^ ^'' '"ado: y creo lo hajé porq" .
ajj en aquellas cofas algo buenOjCÓquefeS"
jan aquellos ignorantes : aunque eftos ca'^
noptiedenjiijgarel vicio que ay en quaíq"'*
ra cofa de aquellas, ydefpues quefonauoaAyuntamiento de Madrid
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«os dclos que fon doños,fiiciJnicntc fe apartan de fu primer parefcer, Mas eftos officioí
«= que en cftos libros difputamos, fegiindanamcnte los llaman honeftos, no propriamS
" f t g u n vfan9aderabios, mas comunmente
para todo genero de hombres nfsi que qual^iJiera en quien ay algnn conolcimiento de IA
^irtnd, fe comueuc con cftos tales officios.
Porqaia verdad qoádo los dos Dedos, o Jos Nota.
"Os Scipiones fé nombran varones fuertes,o
quando Fabricio o Ariftides fon nombrados
varones juftoE,no fe toma dcllos cxcmplo de m»guno
Jprtale^a en los primeros,ni de fiifticia cíi los ptrfeíla'
'Cgtindos, como de perfonas labias,porque nunttet
"Sfto ninguno dcftos fuefabio, ftgii aqtii en fucrtenl'
*findemos eftc vocablo fabio ni aun aquellos r¡,l¡o,
S^c fueron tenidos y nombrados (abios, con
Wienc 3 faberMarco Cacon,y Cayo LeÜo fue
J5" íabios,ni tapoco aquellos íiete Abios de sUttfa'Jvecia-.pcro todos cftos tenian vnaieme;an- i;^, ¿^
íay apareucia defabios,fegun que fe exercita cncia
j;an en la medianía délos officios. Eafsi bien
'
^ íigue, que ni es licito comparar lo q vertía_,
^ramente es honefto, con lo vtil, como rcP"gnantc: ni aun aquello que comunmente
"amamos honefto, y qnc es afsi ellimado de
']IICI1OK que quieren pareiccrbuenos, íc de_ ^ en ninguna manera conipararconp roncno alguno.y no menosaquelIo,q Icgu
^
»<i entendimiéto eshoncfto,fcdene dcnofo
°^ S^ardary cólcritar como lo q propriame
f^^.^*^ verdad fcdijehoneíto de los que fon
'osiporquc de otía manera fi alguna entra

N 3
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3 a o comiedo auemos hecho cn la virmd, n**
fe podría conIéruar.Y cito bafte quaio a aquC
líos que íeguii la cotiferuació de los ofíicioSf
fon tenidos porbucnos'.mas aquellos quct"
das las cofas miden fegun fus interefes y pi'O'
Mechos,ynoeftimannias lahoneñidad,eftof
jtalcsfiíelcn en fus deliberaciones comparar'"
honeftOjCon aquello que pienfan íer vcil.PS"
rolos varones buenos no lo fuclen afsi h^'
Wo esJH- jer. A(si que yo pienfo , que quando Panecií'
Jfo liflar dixo q los hombres folian dudar en efta com*
4nUddi paracion,clquifoíentÍrcfl:o,esalabcr,queW
Itracio» iiá dudar mas que no dcuian dudar; porque»
¿elaho. la verdad es cota muy fea, noíblo peníárfeC
«'i^o.
mejor lo que parcfceíér vtilq lohoncño,p*'
ro aun comparar eftas dos coias entre fi, y''"
dar cn ellas .Pues fepamos que es lo q algiui^'
vejes fucle caufar auda,y parcfcc dcucrle col*
fiderar creodcucfcr qnádo algunas vejes a'
contcice venir duda, quetaicoiafcaaquellu»
fobre que fe tiene confideracion.Porqueinu'
chas vejes acaefce fegun el tiempo, que aqij5
j.
lio que otras vc;es (e tiene por torpe y feoj "^
halla no íer torpc.Pongamos porexcmplo^'
gima cofa, en que fe parefca ello claramen^'^'
Que maldad puede fer mayor queniawriio
folamente afu amigo, mas a vn hombre qu^f
qiiieraíPuespregunto yo, ciquemataavii tj
rano,aunque fea mas fu femiliar comete mj*
dad i Por cierto fegun la opinión del pueblo
• fí,omano,nopnrefcc maldad,mas cnn'c todo
los hechos cxcelentes,efte tienen por m'is*''í,'
celéte.Pucs luego fcgu» cfto dirá alguno-^f'
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« l a vtilidad, a la honeftidad: antes digo que
^ tioncftidad figuea ¡a vtüidad.
^'' TiiHojComo por Uapartncia déla VtilidadiKO
'^'"ttoj afanarnos dcla hontftidad.Y pinfetnot
H'"í')laÍ3V¡rtiidy bondad tj hie»,o tlmityor de
portl toHlrariola hiftijiiciay
}^aldsd,ti ti mayor dt todos ¡os males.
^ G o r a p i i e s , para que fin yerro podamos íf^gUtxí"ígar, fi alguna vcj pareícicrc aquello ^ cuente p£
onofcenios ferlionefto, repugnar y contra- racomf^ í ^ r a l o que llamamos vtilvproucchofd.V- cerlo feo
5'^i'tareglajimaneradediíputar,(edeuea' jicfío.
^ " i p o n e r i iaqiiat finofotros feguimoscnla
^"'paraeion dclas coras, nancadcl ofticio de
'W nos aparcaremos. Y Tcra efta regla m u j^'^'í°."cípondieiUe alarajoiijjdifciplinadc LosphU
sphiiopQpjjQj Scojjcos, alosqualesprínci- lofophos
fto'" r"'* '^" *'ftosíi'^f"s ftguimos. P o r q p u c Stoycos.
j " ^ ° > que délos antiguos Académicos y JLoípAilUeltros Peripatéticos (los qualcs en otro lofophos
j.^í^P'í» eran dcla mcfnia opínió que los A - Acadcná
te ^"ÍÍ^°^)l^^corasqiieronhoncftasronan cojjjPero^"^
a aq-aeILis que parefccn vtilcs: p e - riputttiP Q / " " f o d o cito fe platican y declaran mejor eostntie
ng¡^^^"e"os,alos qiiales todo lo qucesiio-;io;>4j/rfilespareícefervtil; y ninguna cofaftr dafucroit
lien "^"^ " ° feahoneíla , q u c de aquellos que dívna í (¡1^^" í ' ^ i n a cola p o r h o n c f t a , q n e n o í c a v - phiion,
ftra A ' " ^ " ° ^^-^ 'lonefta .A nofotros nue- M.TuHa
fcnd
'^'^'"''' " ° ^ *^'' '^"'^'^ licencia que de- fhüofo«•4 cnr*'^^ '"'^^"" " " ^ t r a coftumljre qnak]nie pbo ACÁ°'»s efpecialmcnce ü fuere probaWe.
¿¿mico.

" "^

N *
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rMas bueluo agora a nucftra regla y digo afÍR
fíota.
Qiictomarclhombrea otro algunacofa,
y con daño ageno augmentar fu prouechOj
-mas es contra natura qne la muerte, -p que la
pobreja,)! que el dolor, y que todas las otra*
cofas que pueden acaeícer al cuerpo,o en loí
tienes dclafortuna.PoiqueprimeraméteqiJí
ca la conueríácion y compañía humana.Ca "
... •
tal es nueñra afición, que por fu proucchoca
da vno dclpojea otro o le maltrafte, de ncc«
lidadíccorromperaefta compañía del genero humano,laqual principalmente es correC'
pondiente a la naturaleza. Afsi como fi cada
vno de nucftros miembros,tuuíeífe tal Icnti'
do,q pcnfaffe por fi valer mas,fipudieífe atra
licrafilafHer9adclotiomiemíiroquecsaci
mas cercano,deneccísidad enfiaquefceriaf
Hotae- pcrelceriatodo el cuerpo. Afsi tanbicn fi cada
fia com- vno de noíbtrosrobat procurapara filos pr»
faracioH Hechos délos otros, y quita de otroloqpu^''
de por caula de fu intereíre.-ncccífario esq'^^
íe deñruya la cópañiay comimidad délos ho^ora.
bres. Porque otorgado es al hombre, q pa""»
fi quiera mas que para o tro, lo que con vég»
al vfo de fu vida,i) efto no lo deniégala natu,-'•.:'ralejaipero no permite ella,quc con los deípo
rjos y trabajos ágenos nueftrashajicndaSjpC"
líjiíífníideresyriquejas acrecentemos.Ynofolarnen
ttiralc:{a te nos cnfeñaeño la naturaleza,y el comúde*
y atrecho recbo délas gentes, mas aun tanbíen por las
comiin, leyes délos pueblos ( por las qualesfegoLeytidt uiernan las ciudades en fns Repúblicas) es
ftidloj. dcíta manera ordenado-, que aninguno le*
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ucitoporfuproucchohajerdañoaotro.Pon
T' a la verdad efto demucftran las Icyes,^ etoj73"'c''=")quc la compañía vaviincamien
a los '^'"^^•^anos ^^^ *"" daño.Por loqnaf,
ycafli-'"* 'a deshajen o maltratan, los refrena
_
San,dandoles muerte, y dcftcnádolos,
«rceiandolos.Pucsconmiicho mayor ti j^cia.
j . ?"'^*'"ádaeilolarajondelanaturale3a,la
' oiiir ^^'"^'^J"^'"'"ayhiimaiia,a!aqiialel5
' '
d c f c n '^'"^'•^^«'' ('o^os pues le deue obenuncaVií'"^^^S"n na tiiralc^a quiere biuir)
que r„
cometcra,quc codicielo agcno,y
qj,^ ('"^parafi lo auca otro quitare. Por-gj ' .''^'^'"d.id, mucíio mas feRun natnralenjoi I 5^'^^Ianimovfiigrandcpyafsimerfalid 4 "'^"^ coiiuerracion,y lajuílicia y libelue 1 ''•^"^ ningún delcytc,ni que la vida, ni
His t l f "'l'^^jas.Pucs menofpreciarcftas codcla vnT^ '•'^"er las en poco en comparación
encelen I v ^ común, efto es de gran animo y
'"von
por el contrario, quitaraotrolo
lanatn '^'^^"*''' ^^ ^" prouccho,mas es contra
las (if, '^"^ '•'' «""erte, y que el dolor, y que
mas e?r ^ ° ^ " ^'^'^^ manera. E allende dcfto, NOM ,
Rfande ^^"'' "^'^"'•^'cja,poner fe en rccebir
fa, ¿g ^ "J,oIeftias y grandes trabajos,porcau
fiíei-g °nferuary ayudara todas las gentes fi
nHjpP''^it'lc(imitando aquel Hercules,a
«los b!^!^"?^'*"',"' hombres rccordandofe Hrrcula
<^ilio "^"^*"='os ael recebidos, ayunto a! con McÁSo'
^" ^-n^C.TTT *^^'?^ celeñiales) que binir p^rfu, tx
leftis ''*'^^ad,no folamcnte fin alguna mo- „/,„r«
imasauncnabundáciadedcleytesy dc/^eio,,

N f

riquc'
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riquejasiy fobrcpujar en hermolura y en fií*'
fas a todos los del mundo.
Pues por todas citas caulas qualquicr VS"
ton,quc es de buen iiigcniOTj claro,tiene y í '
ñíma en mas aquella vma Uenade trabajos,^
no ella otra ociofay llena de plajercSjdcdon'
de le infiere,(¡lie el hombre q obcdcfce a la n*
„
turaleja^nopiiedcempefccrnidcuc mairra--"*•
tar a otro hombic.Y allende defto,el que a ";
tro hajc injuria por caufa de auerparalí algí*
prouecho:o eñe píenfa que no va cótra la '^y
déla natura, o cree que es mas natural hupr
ác la muertc,v de la pobreja, y del dolor,? o»
:
laperdidadeioshijoE, parientes y amigos, H
hajeraotro hombre injuria, fino picnfaq"*
vacontraialeydenattira, en injuriar? maj,"
traftar a los hombres.Dc que firue ganar ¿epo con el tal hombre en le reprobar la tal op¡'
nioníPiíesquequantoeníi es, trabaja dea"
partar al hombre del hombre. Y fi picn& ^"^
defto deue huyr,pcro tiene pormucho p<¡<''
resaquellas cofas fobredichas,esaíabcr 1*
mucrte,Ia pobreja y el dolor: yerra en penwr
que algún vicio del cuerpo o fortuna,fta nía*
j
graue q los vicios del anima.Luego eftepro'
vo¡ dttit- pofito deuen tener todos los hombres,q ha"
mos afro ¿¿ penfar que la vcilidad de eada vno,es la ^^
3techarV: todos;yloqueparafiquicren,deuen qu^'"'^
mtA o~ para todos. Porque fi cada vno para » foW
íw.
bufcaíTc fií proiicchojfin duda fedefaiaria toda la compañía humaHa:y pues la natura no
demiteñray cnicña, qiiccl hombre deueW'
iiorcicery ajpudar al hombre qiialquier* *li'
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icaporfola eñacaufa,cs a faberporque es
^ombre^neceíTario es fcgun la mefma namdo p'*^"^ la vtilidad de todos fea común a to
Y en "*^ ^' ^'^^ ''^»™<Jos fomos contenidos
' ^""^^irados debaxo de vna mefiTia ley de
I "l^^'cjajpfiefto esafsi,ciertamente por
y de la naniraíc nos defiende , que no mal^..^^''^os a otro: la primera parte de mi conpi :?" ^s vci-dadcra,Iuego canbien lo es la íc
I inda,Porqueesmii3í inconnenicntc agüe- Noúi
que algunos dijen, que a fu padreoher"'^'lingunacoíiquicaran porcaufa defu
P ouecho^pcro otra rajón fe na de tener con
"'•^os ciudadanos. Aquellos que cito dien r "'"B"" derecho ni compañía proponen
'Ceiicr conlos otros ciudadanos para U
^omunvtilidadjjialaverdadlataffencenda,
p^3r^^^<=i'peruierte toda la conuerlacion y c5
qiicf H '^'^"'"""''^
''"*^"^''°^'^"^ dijcR UOIMÍ,
^
j,*"< tener refpeíto de los ciucadanos,
com - cfti-angeros, los tales dcshajcn U
j P'""^ del genero humano, que ha de ftr
(,,¡7''"''ifodos,laquairie( quitada tan bic fe
boíí^^j
quaiquier beneficio , hberalidad,
p,."p°^'^ycoda juñicia,Ylosque eftascofas
ta¡p"^.^''iq"'t'ii'tanbiSccrcadcDiosimmor
quet ''|''''83'^°^ P"''léalos y perncrfos: porñia _ "^^ '''^" quanto enfies, peruerrir la copa
orde *• j^Sfcgacion humanal, conflínijida y
Vincíu r " ^ ^ ' " ' cntreloshombtes icuyo J J o í , „ 'lóbrP:; "^f*^"'^''^" inascotranatnra,!.!! parloaz*
"-Hiiitar aotroalgunacoiaporcaufa dc*^
fu
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nD,ya f fií prouecho, que padcícer quales quiera dá"
tontjfoa ño: o trabajos en fu hajienda, o cncl cuerpo,
íiAí/rtiH-otanbien en el anima fi carefcen dejufticia.
juria ft P o r q u e eña fola virtud es ícüora yrcjjnadc
h¡:(ítrt. todas las otras virtudes.
Ca.lU. Pone ti aiithor algunas preguntas, f ara fi''^
aclarar lo qiit deue el hombre al officio,y ohlig"'
cion quetenimoi vnos a otros, fegun la natHf^ >*
conuerfacioK humana.
Presta, p R e g u n t a r a a l g u n o , p o r H e n t i i r a l í v o h o i " '
"*• breíábio eflaen eftremo peligro dcha"^"^
bre,no quitara la comida a otro hombre q " '
n o fea de'prouecho alguno < n o en verdad^
P o r q u e no es mi vida mas v d l a m i , q u c aquellaaficion'dcl a n i m o , por la qual aya de
maltrañar a otro p o r c a u í a d e mi prouechoPregunto ñ vnh5brebueno,pHdieílcdefpO''
jar a Phalaris tirano cruel t inmmiano del v^'
......
ftido,porqueelnofemucradcfiio
, file f e *
liciíoíEftascoías facilméte fe pueden jujg^''»
p o r q u e (i tu quitares alguna cofa por cau/a d*
tu vdlidad a algún hombre,aunque fea del to
d o défaprouechado, inhumanameitte lo harás,!? contra la ley de naturaleza. P e r o l i t u S '
res ta!,que puedes dar y caufar mucho p r O " '
cho a laRcpublica,y a lacongregacion de tos
hombres,íi quedares en laviáa:fi por efiac^u
ía,quitares alguna c o í a a otro,no íer.is dig""'
dcreprehcniion.
Empero ííefto no es ais')*NoM,
d a v n o f e fiífracon fiídaño, antes que a of^
quite algo de fu prouecho . Pues luego de aqui fe infiere,que no es mas contr-iriaal-'í '^^'
-turaleiftla enfermedad, O lancccfsidad,"='''
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gtina otra cofa defta manera,que quitar lo aBfno o cobdiciarlo.AUcndedcfto no curar
•cíi

'^^' prouecho c o m ú n , es Eanbien

; í'^'^la ley de naturaleja,port]ue es coía intrah ^' que la mcfma ley de natura, la qual
. aiaquanto puede en coiifcriiarji retener
™iidád de los hombres, cfta determina q
^ nombre fabio,biieiio,y fuerte fe ie puedan
*fpairarlas cofas necelfarias para fu vida; y
T'^T las del hombre floxo y dcfaprouecha'^^"['nence .Porquefieítc bticnhombre
"^iie, mucho (e perdería de la vcilidad hu
^ " a . Mas de tal manera fe deuciía^ercílo, NOM,
í e r H** "*"^^ "^^"^ ^''"^ S'f""'^ y como que
j- ^.'^5u^>cenga de aqui algún color,para que
'n)Uria de otros. Demancra qiieficmpre
na. ."'^'^'O y obligación, que deuc a biic_|r*l^'^ndo por la vtilidad común, y porafiem ** '•'^'"'^"'*^3*^ y compañía humana, de q
fL .P''.^ llago mención. Y en lo que toca a
^"e ni'n''^ '^"^^ ^^ "l"^ ''^5'' de juigar, por- pí/w riI

hoi,„V"*"""al derpo'jar íi ^pudieres, al que es
¿ f "^niatar.Porquetodo cftcgcncropeiov ^ '"'''"^'*o 1' *= hóbres, deue ferdeftruy
brcK ^^."^'^'5 ^^ la comunidad de los homcue ' f''^'~^'CO"'0 algunos miembros del
5¡j '^^ cortan,fi fe comienza a morir, y en
'lañe'''' '^^''^"'^^ fangrcy ípiritii,porqueno
" a las otias partes del cuerpo que fon
Canas.
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íánas.Aísitanbien cita ferocidad í inhumanidad de bcñias en figura de hombres, dcno
ftr ícparada y apartada de la común humani'
dad del cuerpo, Eftas y otras cofas femejan-'
tCS,fon las á íc inquircn y preguntan, y en la*
qitales el onicio fe muda l^gun la calidad del
tiempo,}) eñas creo que Panccio dcciararay
proüguicra,íi algún cafo o alguna ocup-aciori
no atajara fu confcjo.Para eftas tales dudas jí
confulcacioneshanlido dados muchos p r c
ceptoB en los libros arriba viftos.Por los qn*
les le puede conofcer, de que cola, dcucmo*
huyrporfcrfca,y que cofaaydeque no de-*
liemos huyr,porquc totalmente no es torpeEmpero como ía obra efte ya comen;aoa»
y poco menos acabada y mi inrentofea Ucgarlaalacumbre,alsicomohaicn los Geo-»
metras q fiíclen no cnfeñar todas las cofis*
mas demandar por fundamento que alguna*
dellasles feanconccdidaE,paraquemas f^i^ilmente declaren lo ouequicren,alsiyoniÍhij''
Nmgwo Cicerón te demanao que me cócedas(fi p » f
tofafe A des) que ninguna cofa ícdeuepor fi cobdi-*
m cobdi- c¡ar,faluo la que es honelbi. Y li efto no pu*"^
«(»•_/((/«o des:porimitar en la feíta a tu maeíiro Crati-'
¡a honijio poialomenos me cócederas,que lo que fuere
honefto, eflo tal fe dcuc por fi coMiciar:* m»
qualqiiícra deílas dos colas me bafta, y qiia'"
quiera dellas me parelcc probable,y no ay o Efcfifa n tr.i cofa q fea mas probalc.Yquantoaloprtíñtiec'w. mero,en efto tiene cícuíació Pancc¡o,que iio
dixo las colas vtiles connradcjir y repugnar»
las honcflas.Porque no era hcito que el lo d^Ayuntamiento de Madrid
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«lie, mas dixo lo por algunas qiiepareícen
''«les f no lo fon.Y en verdad el teñifica,quc líotA'
Ü** ^y^ofa vtil que no fea honefta, ni ajj cofa
ceft [ ^"'^"° '^^ ^'''•!' ^^^"^^ •?"* ningún»
P^ tueiiciamayorfepudo imponer nicntrcm ^^'''^'vii^adefos hombres, que la opiOH de aquellos philofophoSjquc eñas coías
"í concordes entrefidiferenciaron y diflin«Rieron. Aísi que no intento Panedo aque~^P"8iancia la qiial es ninguna, para que
O'otTostimiefrenios en masías coías vtiles,
T^
as lionetias:mas porque fin yerro íujgallcmos
nirt-^í'^'"^ellas, fia cafo alguna ve j n o s v i "'«llela ia[ j u d a . EíVa parte pues nofotro»
Bia^rT°^ cumplir fui ayuda de otro alguno,
áatfi'^r ^" ""eflras fuerzas :porque a la veraclpues(jgpai,g^;ÍQ^i,ji,gy„aj;Qfahaíi(Jo
re, '^'*'' cerca dcfta matcría,qiie a mi me pa
jcaprobable jj¡Q qncanucltras mano»
^3 venido.
I ,'^'<»"fidelaiithor que ti'mgun proutcha
5 '"'yjKra ^ut fta^ajinqitt lo pndamos alcanzar
""'¡irofaluoycon toiialibtriarl.dtucfircaufs
I"' "°' «Pwttmot¿t lo honijh/in lo qualti'm£«"4 cofa (, vtU,mat -tnits damfa.
O í^j"*" P"*^ alguna aparenciade vtilirioT
^'^ " ° ^ reprefenta y ofrefce, neceíTado b '^ ^^^ nos aficionemos a ella: pero fi quá
fjjjjj'^" f onfiderares, vieres auer torpcdady
ren
• j!'""'^^^cn
"'"''•"""•J'''^"atola^]ucll.lllcapare,..-"
aquellacofiiquetrahc apari^, '.^ "* vti]idad,no cines enconccs de inqui
(ijt '^^^""inarel proucciio,m3s antes deuc!
- flder, qu5 adonde jj, fcaídad, no pueác
KUCE
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Latiatu- auervtiHdadniprouecho:pucsíIningiinaí<*
ralada ¿i'. iaay tan contraria a la natura, como latormanda io pedad)ímaldad()? es cierto q la natura dcmail
honifio.y da y re quiere, las colas que ion buenas y coB
mcnojpri- iiinientes y conñátes, y niipede las cocrarias)
cía /o ma y no ay cofa tan conforme ala natura, coiH'^
lola vtilidad, cierto es que en vnamefma c o ^
no fe conpadcfccn la vtilidady la torpcdad. B
Nota.
afsimefinOjfinofbtrosfomosparalahoneñ'
dad nafddos, V elU foUporit íédciie cobdiciar como a ¿enon lcparcrc¡o,oa!omciioí
ácucellaíevmas preciada que todas las otra'
coíaSjComoieagradaaAriñotÜesinccefrao"
es que lo quccshonefto, aquello fea Iblo?
ílimo bien : pues luego aquello que es bu*'
í.e hoat- no,aqnello ciertamente es vtil: y afs!,todo *'
J?t) folofi queüo que es honefto,eiro es vtÜ.Porlo qua*
¿lutcoh- es grande elyerro délos hombres malos, lo'
¿iciar. quaics quando alguna cofa les parefcc vol»
luego la procuran y la diftingucn de lo hon'"
'EltoTft fio. Deaqiiinaícen lasralierces déloslio'"''
dtüto dtl bresj y las trayciones: de aquí los toxicosy
proutcbo pbníoúas'.ttcaquilosfalfos te ñamen tos,"
tí madre aquí los hurtos,robos, cohccliosy defpofO*
Jetados deloscompañerosyciudadanos, de aqm'^
/OÍ »M/«. potencias de grandes riquejasno l'"f'''''j '
Yünalmcnte de aqui proceden tanbien 1^
cobdiciasdereynarcnias ciudades libres,!
quaics vnacofatanmalay tan fea, que otr
íemejantc no íépuede imaginar.PorqucelW
tales ,veenIos prouechosiinterefies de tí
cpíks con fus fálfbs juyjíos, pero no •^^f''-__
penadclas leyes, qucrauciías vcsesqucbr^
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"">? lobre rodo déla rorpcdad que hajenJa
ía d J ""^^ ^ " " ^ ' ' fea.Porlo qualefta mane
por " ^ ^ ' ' '*^''^'='''»<^'On, vaya luego fuera,
^ u e T j ^ * miijí peruerfa y mala en aquellos,
o f¡ a r r " ' ' ftguií-an lo qiic veé Per honefto,
en p I ^"^ndas fe meterán en la nialdad,porq Notai
Dup.fi"^^ que tienen cometen maldad,
que n 1,"° ""^Suen aleffeítoXuego figncfc,
ws eWi "^'""^ poner duda en aquellas coda 'gV'f ^ '^"•''Jes la mefma deliberación y duledoue
**"" c-inljícn en toda deliberación, MotaÜt'
gi„aj.j-'J'"0"ery apartar toda efperáíai ima miijoy
que b
*''="'"•• 5» encubrircofa alguna,por conftjo.
«rift '^" "'"'i'^'^^'^os y pcrfuadidos deuemos
•os que c , ¡.j philofophia alguna cofa auc
d.l^P^°"cchado , que puefto qilc de dios o
tiuel,
'°^ hÓbrcs nos podamos (ncubrir,
tícia. por ciTo deuemos hajcr cofa con aui
''néeir»h'"'í^'"^"^'''"''=°"'"''""''''''fincó
br¿ju^^''™^caúíacuenta Platón de v n h o ' "•""•
^^rití^^-f^'S'^^y
^* "l"^ > '^omo '^ tierra fe Gíg«.
*'>ti'o Dn ^ ^ " " tiempo con muchas aguas, Üijioñ
b s t o m a ^^/°^''^''*^^ •viias.puertas,las quavnh'omi *-"*'^«> hallodentro elcucrpode^
^«aJteni/^ ™""^*' degrandeíadefufada,el-

niovfe i^"" *"'"° '''^ <""o =" '^1^«^='- «"orono dd(^^ ^n '^" ^" mano,y como ñiefle v--'
• : c s a l i . l f ^ ^ ° ' " '^«l I^'-^y' elfe vino enton-:
t í o a „ r P^"'^ ^= 'os otros paftores. Y co- ••
íioha,i.T'^°'"'*^'^«'3 piedra del dicho ani- •
í'aiapalmadcfuinanojdemngunocra:
O
vifto
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Tifto y cl vía a Codos: c afsi mcfino (^uflndtf
moHraua el dicho anillo el era vifto de todos:
afsi que vfando deíla oportunidad delanillo»
fiendo embiado por embaxador al Rej-ituuO
conucrlacion con la rcyna,Uqual fiendo le »
uorabIe,aiiaEo al rey Tu feñor,y a codos los o'
tros que le parefcio pc-dcr le cñoniar,)' n i n ^
^ o lo pudo ver, en elVas trajidoncs y malel*^
cios.E afsi con ei fauor dffie anillo fiíbicam^
tevinoaferReydcLidia.VégoporeñoaoJ
EFvitrtHi ;ir,quc fi el varó bueno y labio, cuuicrcel ^
hiieno 7iin anillo, no por eíTo pienfc fer íicito pecar nj''^»
ffwirt co- que ílno lo tuuieíTe; porque losjvarones oü
Ja hará nos las cofas honeftas deucn bufcary pi^^'^g
mala con rar,q no las ocultad y encubiertas. Sobre<l«
tngaiío. paiíb algunos phüoíbphos ho cierto malo**
mas no muy agudas,dijcn efta fcr vna fabul*
íingida t iimcncada de Piacó, y no verdadera*
como fi el afirmaíTe auer afsi paflado, o ^ ^ ' ^
NoM íü . fa q puede afsifer.La fiier9ay virtud deftc;^'
fi^nifiM- lio y excmplo es tal,y tal csXu femejaía. <¿y^
twii dzl pucflo q niogima perfona pueda laberjí» "'"J
amllo di guno pueda fofpechar,quandOíilgí}na (OW'"
Cigti. -.-jierespor íaufa dc.aueraÍ8unasyil]ue3-iS) •
potenc¡a,oíeriorio,oporcaufaiccfipltrntyj
luntad,fifabesqueeítofera fi.aríi,fiemprc.eP_^
cubierto a¡di03 y alos hombres¿-íiponieHP<_
ralodciicshajeríDijéeftospliilofopbo.í^-^ puedefer cal cofa,3unquces cofapofsibie-^_
ro prcguntafelcs, fi piidieífe fer efto q njcg^*
que harían entonces í Porfianriifticamcntc y
dijcn toda via que no puede ^°^f-¡'''^^I^_
fcueran, y rto miran q imp,oita,«ftfl;P«g^^g
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cilíf''"f ^"ando preguntamos fi pueden enuonrlo que han de hajcr, no prcguntanioa
com "^"^"'^" • ""^^ ponemos eftaqiiiftion
dicr "^" 'lanerade tormcnto,porque fi rcfpo
fiere^"^"^ fiafii faino pueden hajerlo q quí- .
dos "'''•^^ l-ohíiran,enconccslcanconuencien ^°''"^'''<^s hombres:]? fi lo nieg3n,para q
-'í^cafo concedan todas las cofas torpesy
j gP°''fideuerrchiiyr.MasboUiamosago-JVoí«;
mu h"^^
propofito, fiícedenpiics a vcíes
¡aol ' '^^iifas, quecontmbaiinuellros anilíin j°^"aaparcnciade vtilÍdad,no qticava
iied P^""*"' ^"^'^^' la'ioncftidaáfcde¿¡^ ~'^''?''porlagraiideja dc!avcihdad(porq
¿
.':"3'"alo)masteneraosduda, íipuede
te EY "^"^ P''""'^'^^ vnl,ha}erre no torpemen- 2 ? . •™P^o:QiiandoBrutoquitauaaiÍicom
ao de K ^'^'""noTarquiíiio el imperio ji má Extmpla
3ia iniufr ^ " ^ ' ' " ' P " ^ ' ' ' P^'"=''^=r que lo ha- dt CuLñ
buenrn^-P'"^'^"^'''^'^^'^^^^^"'^"^'^'"""""-''
ech;,^^ fP'^"^'''^ y confeiero, en quefiíeíTendo de La'
P r i ñ n r / í*=?" d e R o m a . Pero como los crma. '
^"ncipesdclacitidadtomafleneftccórejoen
pcrho "^^Oíto elparencefco de Tarqiiinío Su ElrtV
da la ¿^^"".^' 1'°''" ^'^'°» Tarquinios,y co T^.WJ
patria X^"'"°1"ereprouevacomovCiUlaÍp.
Colar';,;„ A ™3ncraera honeftoqalmefino
p r e S - ' " " '^'^ •''P'n'l'''^- Y^*"" 'a vtilidad
dadnin'
P ° ' ^ honeftidad fin la qual vtili- Otro cxt
re»R!^^ '!^P''^''="''=''-Masnofiiearsiciiaálf/o«iií?
• / '\ommo que fundo U ciudad deRoma,aI mulo, '

P i

qual
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tiBsjy"iir.
qüal la aparencia de la vtilidad pemertíofií4*
himo, porque como acftc le. parcfcicíTe ftí
mas proitechofo reynarporfi foloquecon
otro mato a fu hermano . Eftc mcnofprecio
lapiedady humanidad, por mejor poder alcanzarlo ^ parelcia proiiechro,y no lo era.T''^
pufo por aparecía y ocafiondehoncftidadW
pafiVidadeímuro, la qual no-era harto proba
ble ni fiifticjéccipeco pues (y-perdóneme por^
afsi lo digo)RQmnlo (i quiere y QuirinoPero con todo efto no deucmos menoíp''*
ciárn.ucftrosprouechos,nÍdeucmoEdarfeloS
^""f" á otro teniendo nofotros necefsidad'.masca'
j j ''" ^^ ^ " ° '^^"^ ^^ bnfcar fu prouecho, con taj
tita de qucíeaíin injuria y daño acotro:por lo q u "
Crgifo. ¿jxo fabiaméce Criíipo,afsi en cfto como ea
otras muchas cofas. El que corre en la carr*^
ra deue trabáT^py-contclidcr qflanto puedají
fea vécedor:pero nodéucen maneraalgon*
poner el pie por delante ,o'rcempuxaraqi**
*
conqHÍenconCiende;arEÍenlaviaa, cadaV-"
no dcuc procurar lo que conuenga a fu p r " '
uechoy noesinjufto : pero quitarfeloy to^
mar lo a otro,efto nó es jufto.
Cap.V.EnU amijiadisfiemanfitengari¡piff°^.
la houtfijadyguardafe taiatminte la fe, f'"^
quefiacontra todo frouecbo:y en Im eofa coJn»
iKs diuefe tener conjideracionaloi amigo', tai"
e(imo\aTílJg¡(inyra:;ondtlohoni^olocor'fi'^
te. Dimaiiera que por el amigo ningunaeoj
tiir^emfeafed<mande,nifí!>t£oeDjeha¿ip^t^
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j y j ¿ r ? ? principalmente íc perturban los Losami
hn j° j * ^ ' " ^ éntrelos amigos, alos quales 15 ^oscomo
o oas lo • les puedes bien dar,o fi les das lo dtuéguar
2 no «)ufto,es,coiitraelofficio. Pero cerca dartlof»
foP^Í'atcriajbreBe es el cófefo y nodifticul-jJíia." ~
xo ^^^^'^'5*]"^l3s coías^parefcen^:tiIes,
. ""^'on las lionrras,las liquejasjlos delep"¿V otras cofas defta manera,cfl:as tales mlf "3 fie tener en mas q la amiftad. Mas las
oíasqucfoncotraiaRepublica, ocontrael

«iSl"^"*"' ° '^""'^•'^ '^ *"<=' "° '^^ ''^"^ f'aj"
ni ai ^^ ^^''°" por cauía de fií proprió amigo,
í,„„ "9"^ fea jiiej de fu mcíino amigo. Por- \r,t„ J,1
J"=q«ando fe enuiñe déla perfonadeljiíej,
¡l^í
*7«ncesre defpoiadela perfona delamiBo-íl"^"™*
J,^Mamcntepi,ededareftoaiaamift3d,qdcírce^
a caiií^de fu amigojnas verdadera, qucla
-Ca iíí'"^''"°'>' l'icJc ^e todo cl tiempo y pía
j.(,^ ''^^'•ígardc fu derecho que las leyes Ic
Viiieren"] J"l"^"'*° debaxo de juramento Dfíjiírrf;
feQi,
"" ^" ps'CÍccr V fentcncia,acnerdc- mw/o«a
anin, 'Í°"'^ "^ ^''^^ PO"^ t^ft'So > es a faber a fu M.
Eun^ ^^ ^''i'^^'Í^^E"" fo Picnío)" tal,q«e nin
fi ci,
'*^ all'ombrc dios mas diiiina.Af.dafrenT'^í"""'^'^ es la coftumbre{fi la guari"On na ^'^ "weílros antepafTados nos dexairosio -''°§''"'^' juej quehiiieíTepornofoaíaIuo\^(í
"^^ quedando fu fey cóciencia
«o'antes^i V ^°S-->tñia declara aquello que po No Jcutt
«der T í;: í " í í^berque eljue; puede có- „ws ro~
^Onlíl^pT^'^^f
cofas que fueren juñas y g . , , ¡
íQfas r^l
"'l"^ "^ admitimos q\ic todos las ,,,« h g
•^^tchagan que los amigos quieren, I a s > / 1 ; ¡ ;
O j
tales
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tóM/nffl- íales'ño' Te dcucn tener por amíftades m ^
ríii MoM antes fon ligas p munipudios. Y esdcíabet
llura M- que yo hablo aquí délas amiftadee comunes»
í¡tr.
porque en los varones labios y perfeflós»
nunca ft lidiara tal cofa. Cuentan las hi(to_í)amofty Has, que Damon y Pithias fueion dos pi't"
Titbiaj. lofophos dífcípulos de Pithagoras, can amíphilofo-^ gos el vno del otro, que como Dionifio tirafhoJ %rí- no tuuieíTe condenado al vno dellos a vaMt'
Áts ami- te para vn dia íenalado : y efte dcmandafíc^
goi.
rey vnospocos de días, para yr antes de "*
IJoiade muertes vjíitara fus parientes elotroquc'
I)icU{/Ío do por fu fiador: con tal condición, que fi*l
tirtno. no boliiiefrealdiaicñaladomurietlcporel.*
como el otro boIuieíTcafu tiempo, admir*'
do el tirano k f c dellos, nofolamentcnol*
dio la muerte, masantes les rogo que le to"
maflcn a el por tercero en íii amiftad.Pucs df
go aísi que quando lo que pareícc prouccho'
i b , fe compara con aquello que eshonefti?'
entonces fe deiie deftehar aquella aparencí^
delavtiiidad,y deue prcnaleíccrlahoncR'"
dad. Y quando en el amiñad fe demandare"
lascólas que nolbn honcI1:as,la religit")^
la fe,fe dcuen anteponer a la amiftad, y " B ' ' '
Euardaraaquellaeleciondcl officio q"c btí'"
camos.
iAuchos Allende dcfto , muchas vejes fe peca en'*
fecanco Rcptib!ica,porvnaaparenciade vtilidad:c''''
¿puMcii) mopecaron nucftros Romanos enladiíh'U'
¿(Vtili- ciondcla ciudad de Corintho.Y mas gr^"
¿ai.
ucmentc pecaron los de Alhenas, los qii^'
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«s eftablcfcieron que alos dcia ifiaáe Egina Kxtwph
•clescortaflcn los dedos pulgares, poique dtRpma
^ran mujj buenos hombree por la mar: efto msyGríe
*"parercio vtil, porque efta íflade Egina;goj.
"aniup propincaa Pyrco mieno délos A- Comth»
^líenles y por elfo tenían della temor. Pe- oy es Co0 ninguna cofa cmd ie dcuc tenerpor vtil, ranto.
P^'rquc la crueldades muy enemigadciana- Eginaoy
"^ta humana , a la aual deuemos
fiem-eiicgiP''e íeguir. Y aun tantien hajen malaque-Hd.Li»
"OS qiic deniegan y eftoruanalos peregrinos, cr-utláaít
5"^ no eften en íiis ciudades, y los echan de es twmi'|is términos, aísicomoPetroniolohijocn gaáeU
lempo de nueílros antepaíTados , y Papio a- natura
gorapoco tiempo ha.Porque tener fe pothumana^
Ciudadano, el que no lo e s , no es jufto ni ti- Délo: ecito : de lo qual hÍ3Ícren ley aquellos fap¡en-^r¿«roJ
ülsimos confuies Crafo y Sceuola-.pcro priuaralos peregrinos del vfodéla dudad,en
verdad es cofa inhumana. Aquellas fon co- Elprout;
las excelentes, en las quaics la aparencia de- chofe A»
¡a vtjlidad es defechada en comparación de- wr A/<>a honeftidad.Llenaeftade exempios nuc- charOor
«ta República en muchas otras cofas que haiv caufaJtacontefcido, mas cfpccialmentcenkfegun- lahontñi
'^ gwen-a que timo con los Cartaginefes.
¿a.
^ W d o en aquclladcfiientura déla batalla de Ejrwi^/ft
anas, tuuo mayor csfiíerío que nunca en (n/ajUps cofds profperas, nunca hijo mucñra de manos.
^ o r , n u n c a h Í 3 0 mcnciondepaj, T«nmes Eximpla
^tuer^adela honeftidad,que efcurefce!aac„/ojíí.
P^encia dclavtilidad. L w Athenienfcs, co- thtniSfa.
O 4
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mo en ninguna manera pudieíTenfiífn'rni 6fí
perarelimpetu délos Ferias,tafsívuiclftf
ordenado,q dexatido la dndad,y depofitadas
Trotee» fiismiigeresyhqos enlacjudaddcTroceen,
"villa de la fe enn-aíTcn enfiísnauios, y dcfta manera de-*
Morca fendiefTen ¡alíbertadde Grecia, avn Cyríl"*
oytjPyc porque aconfejaua quecilunieflenquedose»
Jnia.
fu ciudad, y recibieífen en ella al rey XcrxcS»
Cyrfúo lo mádaron apedrear. Pues aquel bien párela
Critgo. cia qiicfeguia la vtil¡dad:mas efta no era na"
í-íow de da,porque repugnaua a la Iioneftidad.TeiP'*
Temifíoi ftocles dcrpucs de aquella viítoria,que vüie'*
fUs.
ron los Athenienfcs del rey Xerxcs, dixo e"
elcabildo,comoeIteniavnconlcjofaIud3bl*
para la Repul)lica,pero que no coniieniad*'
jirlo allí publicainencc.Y por tanto, demád"
que clpueblole feñalaíTe vnapcrfona, cO"
'Mip^" "í"'^" '"^ comunicafle: fue nombrado Ariftí"
tljufío. '^=s>íJq"iiI dixoTemiftoclcSjáeldariaiii*''
••;•'
nera,comofequema(relaflotadelosl-.aceoc
monios que eftaua tarada en el puerto de ^^
thco:loquairihi}iciTen,fedifminuyriamucho
la potéciade los de Laccdemonia.Como Ariftides clio oyeiTc, vino al cabildo donde todos eftauá,eíperaiido le con gran dcíIeo.Y ="
toncesdixo^ mucho era prouechofo el eoft»
joqTemÍñoclesdaua,masqnoerahonefto*
E afsi cntóces los Athenieiiíes viédo aqucU'*
no fcrhonefto,noquifieron tanpoco admit"'porvtil.Y todo aquelcóíejoq aun noatiiáoj»
pToMn do,lodcípreciaronlbloporla audioridadde
Pomptyo Ariñides-Mejor a la verdad lohijicrÓ eftos q
y a Cefar nofotros,q a los cofarios aucmos dado libcr• •
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¡^j'^'os'coinpañcros aliemos hecho pecKcl
cluli
' I ^"^^ ^'I"' por aiieriguada cita cófo
S
^""^P^ J* '"^''^ nunca es prouccho
fa|R"^"0 que m alcances aquello que pienes tu ^^'' P°'^'3«« tenerpor vtil. lo que en fi
p„Í^^J''"^°>^sg''andeperro.
•f ;
i ' {-^^omo tn las contrataciones fe ¿euefttmpn
- J'g'«^ /o homjio.ypone vna controuerfia de phiÁ^'°Jophasmi,y„o,al,U
.... :,-..-i^vceden muchas ve3escoías(fegiinyadixe
•^ antes) en las quales la vtiíidad parefce reg-Snara!a.¡ioneíHdad,adóde es menefter c5
Dii ü^"^'^'^^^'"^' 1"^""epugnade verdad,olí
'
^"^ae contrenir con ia honcílidad. Ponen fe NoM e:i;f
^ ""cxemplo eñas i]uiñ!ones.SÍ vn varó biic í^oi miy
tiH, J^l"". "^^ Alexafidria,truxeírc granqiiá ¿««OÍ.

"sstrrSi ^ '^'"'^'^' ^ ^" r"
U;*'Jí''-'fo^lacÍL<daddcRodas,cftandoc-

merc3í!,-r.c i, '
'^°'^ ^"c otros muchos
dria V v,"!' *""" "••fi^do tanbien en Alexann S a J ^ ^ 1 ' " " ™ " ° """^has naos q y e fu ¿ion
7 '^^ ^°''='^> o fi v5dcrl callando
P o n l l '"*'" "^^^ que pudieren Aquí profiígonemos que eíle tal es vn buen varón y fa-

' .rorquefieífabcqueefto es cofa torpe, Dtos-enei
«» encubara en manera alguna a ios ¿ePhlltfo- ,
fa,^^'"^"^''"'^^fi«ft''"fo^P=-Enlascauí'/'oí/oiJ
n ' R f,"'''""2,vnacora pareícca Dioge- « .
y r ¡ £ V " ' ° piíüofopho Stoico.muv graue AmpaÜDar^ !-?"•*'* ='*'' P^'''='"« 3 fi' difcipuio An- tro phih
*^ ° liobre muy agudo, Antipatro aHrma.Ó /t./.ia.
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el vendedor dciie manifcftar todos los íicré"
tos en lo que vendc:de tal manera que elcó*
prador ninguna cola ignore, la qual íepaíj
ficta Jt vendedor.Diogenes di;e al contrario, que c«
j^eopjj'vcndcdorcsobligado dedejir los viciosd*
ti cobran '* ^ ° ^ 'J"^ vende,folamcnte en lo que dilpo'
-y,,^,„^neel(3crecliocÍuiI,5enIodcmas que haga"*
hajicnda Un cautela nía fechan^as,? vet"^*
NoM
ya que v5de,por lo mas ^ pudiere.Y aigaalíi)
fiiuyfut¡~ yo lie traydo mi ropa, he k lacado a vende»
2(í )-ii7o-vs^do'ajno en masque otros ponientuf*
att,
en menos qHandodellaayabHndancia:aq"'"
hago iniuría^ Por otra parte defiende fií ragonAnripatro,ydije.Mal hajcys coreíoK^
verdad que m eres obligado a mirarpoifla v-'
tilidad de los hombres, y procurar por la copañia humana, y feas naícido de baxo de ta*
icy,ytengas cftosfundamentos delanatti'
rale3a,aIosquaIes deucs obedefcer y feg"""
fiempre: de tal manera que tu validad, fea'*
común,!: afsi mcímo la común vtilidad,fea i*
tuya.Pareíce te bien encubrir a los hóbres ^•'•
qiicllo,q preño les puede aproucchar,y dará'
Vítd eofa bundanciaí Rcfpondera porucntura DiogC"
tsíHCtt- "«Sjy dirá afsimo arguyes bien, q vna ¿oía es
irir y <¡- encubrir,y otra es caUar.Porque fi yo no te di
tr* callar B'^i^^ ' ^ ^^^ lanacuraieja de dios, y qual fe*
clfin délos bienes, io qual te aprouecharia
masfabcrlOjónolavtilidaddeltrigo, nopoí
eíTo íe entiende que telo encubro:porque no
foy obligado,^ te diga yo todo lo 4 a ti ct pf"
ucchofo oyr.Diie cl otro.Antcí en verdad eí
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'«eiario quémelo digas,porqiiebíen fabes
conif ^'''"P^ñia de los hombres, es entre li
fo ''"""PO/n-ituraie!a.Refponde,bien fe ef.
fiuno?
''^''"' "^"^ compañía, que ninnofi. A^^'^°^^ ^"-'^^propria^hiego fi afsies.
Km.; ^ ^ ^'"^'^*^'' "^''^' =•"« *« tlíue dardé
S-tia.Has vifto mi Ciccr5,como en toda cten„TÍ"Í^"° Íedi3e,a»nquc ello fea torpe lo
an J r
'^''í='-.Por^"e me cumple: fi no qué
ante cumple,porq«e no es torre,), al contra
es to e '

?odin,

"°

'^ '

^' ^^3^' P^'l"^

° ' P°'-Í^l"dabies: nofepanLmo

'

P^aaoics,yT,endiere las tales cafas pormuI W f t ^ f " ' . ' ' ' ' ^""*' P=nfaHa,poruentura , , „ . . .
dad
J"ft'imcntcíDije Antipatro,cn ver- W^W'ní
r a i o r V " ^V," ' " " " i i ' c l i o mal, y da ella í " ' / ' <*«
A hé ; °/ "?^'^'"''n eftaua conflicuydo en «"'« ^ Ei ó I ' ^^ S""° " ° «JcmoñralTe el camino '''"^*
es?,„ en'ado:pues que diremos a cftoí no
caven f'^'"*='"^l'P'^'-™í"r que el comprador
^ | S a en yerroríy por no laber, de c ó L o en
l ^ f ^"SanoíMas inhumanidad me parcfcc
'^'^íendasmdusiraotrocnelcrror.Dioscneí
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oije encontra: Poriienmi-a hijo te fuerfá e! q
tulocompraflesíptiesaunno teliablocncUo.EIlacoa vendcrloqiic no agradaua:tií
comprafteloqucatiteagrado ,Y fies cierto
gue lácando a vender vna cafa del campo ,^
cafería laqual es buena y bien edificadajO" '*
diseque en eño ap engaño puefto q eH* "'^
fea bien edificada, ni a propofito, mucho ¡of
nos engañan los que no alabaron la cafa q"
vendían.Porque donde el juiííio del compj^
dor reconoíce la cofa, no puede auer engs""
de parte del vendedor. Yfies aísi que mucha*
cofas que fe dijen, no le deiicn cumplir, 1° 5
no íe dije, porque rajó fe dcue cumpür^Q^.
cofa feria mas nefcia,que el vendedor conc*^
y declararlos vicios y tachas de la cofaq^,
vendeíjí que cofa feria mas fia,quc fi por J"^
dadodel íenorcl pregonero aísi apregonafl^
Yo vendo vna cafa pcílilencial'; Afsipue^*''
ülgunas otra caufas dudoías, de la vna pa^
fe defiende la honeftidad^y de la otra part* °^
tal manera fe platica dcla vtilidad, que a 1 " ^ '
lio qucparefce prouechofo, no íblamenjf ^*
honcílo hajerlo y mas antes no hajcr lo,!'^'^
torpey feo.Efta es la contención y diferí
cía que fuele auer entre las coías vtiics y f"''
uechofas conhs honeftas.
t
Cap.VíL Etimponi tlauñorfupdrtjiírctrcuai'
fiaaltercaeio» dtJ>h¡¡ofipl»n,y <i">""í}'''',í"'
lutit varón tiinguiia cofa Jtut fingir ti¡ ^ÍP""
iarporeaufadefHproiiecho.
A Gorapues examinemosnoíbtros '^^^
* ^dad de eftas quiftiones.Porgue no íe n^^
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pueito folamcnte para hajcr la pregunta dcV
^as,mas para ponerles'.tanbic la declaración:
eo pues que no me parefce a raí) qucaqn^
la "'^^cr de trigo, ni eftc otro vendedor de
la V j ^ ^cu'^n encubrir a los compradores
cgy ^aíl-Porque no es encubrir, quando tu NOM ^
íkbe^ *5y« encubres-.mas quando lo que tii nfafia
=s, quieres por caüfadcm proucchoquc tntubrir^
.n^onoiofepa,aquienlc cumple faber: cfto
« dije encubnr.Qijien pues no vec que mane
ra lea eftade cncubrir,y de que hombre^Cier
to no de hombre claro, no defenjiUc , n o d e
tobera] no de juftOjHo de buen varon,mas a»
tesdedobIado,efcHro,artero,engañ()ro,ma""orp,fiibt!l en maldades,falfo y faga?. Pacs
<
joosparefce í]ueesgrande mal cacrhom-re en eftos y otros muchos nombres de virar- ."" '^'"^'* ''• '^ ' ' ^ ° " ^B"os <>« vimpt.
aSr."^'^'"'
" " 3 r o n , q ü c juigaremosde
Cs ^ ' 1 " ^ vanamente fu rajón cnfalf aróí
br 1.°
° cauallero Romano fue vn hom
re narto donofo y de letras, eñe como mu, as vejes feftielTea ^aragoga de.Sicilia, a fe Nota ¿ :
c^'S^'"^"''{comoel,foliadeíir)ynoahego-jI^¿i/Íogunv" '1^'''^'^"'^°'1"* quería compraralrííl.
f>idarar ° arboleda, adondepudieílc com
ftoni
amigos, y gojaile con ellos fin edcrra •^ÍP'PC'iimcnco: Y comoefta famafe
lUm
D^> ^ ^^"^° hombre platero que fe
aji A"'',^"fiio, vecino alli de 9arago5a,^in6
íioo ^ ^ ' ' ° ^ " ^ ^ ' ' ' ^ " ' ^ vnos huertos aunq
eIlQy''"/C"der; pero q podía Canio vfarde
cada y quádo ^ quifielTCjCOmo fi fueflén
Oiyos:
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Tuyos: y allédc dcño,conibidoIc á cenar afu*
huertos para otra dia adelante, Como el Celo
proinct!i;íie,va cntóccs Pithio (como era pl*
íero,y cfbua en gracia de todos) y hablo co?
«icrtospefcadoreSjji ruego les q otro dia FY
^ bínVi caílcn delante de fus huertos, z auifo les de'"
T..?'^i\5-i 4']"«"='ha}er.Vino Canio a lacena a fu hO"^
.•d™n;;i •lajclcóbiiccítauamiivlargamcnieaparéis"
•por PiEhio,^ delante de los huertos aiijag''^
multinid de barqueras de pcfcar, y cada ^ ^
•de los peleadores traca delate de Canio, 'f'
pelees q iluian tomaao,7 los echauá aiires ¡^
iies.Y como cfto viene Can¡0'd'ií05q"^ ^ j ' '
á cscftaPidiioídedonde fon tahtóS pefces-!'
New (I CHjias fon eftas barcasíY el dixo:: De qiis°'
aigaño. marauiilays ftñor í aqiii en eñe iiigar fe wW
todo q.uaiitopefcadDvaa9aragosa:y¿catI''^
-fe-lleua toda ci agua para U ciudad, por can^^
-lio pueden eftos carefcer defta heredad-£"''
dido Canio có lacobdicia ruegoJe mt'ch'í
Jithioiq-lcvcndieffeaquellaheredad.fil'*"
jialucgomucho de rogar,pcrofinalmente1
1\ niüV. alcá90 dcl.y cóprolelos huertos comoW* '
^I^'v?, -íccobdicioíb y,rico,en tanto como P . '
quifo,y comprofc los con todas fus pf^"*
• cias:ha;cnfqselcnptiira's:pagaie fus dinero_^
•Otro dia adelante combida Canio a fus ¡""l^
:gos:paraícjji:ako!garalos huertos q"^^""^
comprado: jtadelantófe el piimero,1?5''íj
.llcgo,y no vido alli barca ningtina,ni au cic^
mo delia,prcgúto a vn vejino de aíii "'^'^*" *
íi tenían fieflas aquel dia los pclcadorcs,q ^
viaporjülininsunoíDixoei veiiiiOjíi^^^^

Í
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turauípercarnmgiinaspcfcadores.yporef,,!'""^'"a>-auillado»qucfueíreaQueUoque
rio to ^ " " " vinido tantos pefcadores.Caro nu.'"°.^°"%o grande enojo ypaflion,pe
I,];? , ^"'a de llaícrí Ouc n o fe auiati aun mi

b r e e & ' ' f ' ^ ^ " * ' ' ' ^ ' ' " ^ ^ eñab!erc¡do,fo- . ¿ ^
í=Pr¿^^í,''^''í"^"Safio.EnIasquaIescomo^^'
«„;„ .«""taíftn q fucíTc dolo niaIo;rerp5dia.
en verd l í ' t " ' ' ^ «afingida: voirahecha:^
xoDioh k lodifiniay dcclarauamuybien»- •
infiere
platico y fabLo.Luego de aqui fe
na cor ^^^ í'i'^io y todos. los hombres q v íonfal? ^^*^" 5* """^ fingen, c5 dirsimulacion
BWienh- 'P""''''"'*^>I""=^'''='ofi's.YporconC'^««!
•VtiLcoS^"''^*=''^*P'"=''^''^3e'-cftosqrca "
•
fiI^djg"? !=^con tantos vicios corrópida: Yp i o l o t s v ' j " ^ ^ Aquilio es verdadera, (co.dcftrnuí*^f""^"g>'""'"^°J'd'fs'muUdóha
^iicn varo
^^ '^ Yida:de tal manera que el
Comprara •'"' ^'^^"^^^1 difsimulara coia por

^^losmanA^ "^"S'inoen losconcratos » . _ . *'"'áSSr-''?^'=»J^'eyII.-imadaPIeftDria,y ^ ' ^ ' '"yjioscanb^-^P^"'^ ' ^ * ' ^ ^ * ^ P " " ^ " P ° ' ' ' ° * '
•^onricndaí J ^ L ' ^ " ' ° * ' I " ^ " " aueriguan l a j '
P - " t e n c £ l ' """"^ <=" ^larbinio deldotcá
IZ^I
•
' " '^''' 'n"g'=r> ft dije comofea mejo? £ , « ;
vinas — •*-Ayuntamiento de Madrid
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Emytlos y mas Jiiño.Y quanto alafikníaíedijc, entré
híitnos las buenos bien íedeiie hajer,piies quedirt;"
bien fe (hos dódí fe dije mejoi',») mas juftoípucíle'aíííHe /jií- iieralli alguna parte dé engañoí O cjiíandoí*
ijCTi
dije éntrelos buenos bien fe deiie hajcrjpw^"
l;.Kí V-'''. *dcalliha3erfealBunacofadoIofaoinalidofa'
V.; Vi.;-..: Ef dolo niaIo(como dije Aqnilio ) íe cntien.¿ii.^ d e , quando ay fimulacion o dirsimiiiacionPues luego deiic fe quitar de todas las coí^s q
íe contratan cdda mentira: de manera qu< " '
el vendedor vfe de engaño contracl cópra'^'^f
NoM ío^fii el cópradOr cotra aí]itel que algo le w^^^'-f
h'^oSce- fi a cafo kmbqs fe vinieren a ¡iablár,no hab'a^
volaen Ta cada "viioj nias de vna vej •, Como to Mí'*
Víiíi/;(«='QnmtoSteuolahiiodePublio,qiieriédo_^ni<f
¿íii qui 'car vna cierta heredad: dcmádo a fu dueño le
tompro. •dixcile el precio déla diclu heredad,eíi vrt"!?
Cmt mil pofírei-apafábra, y tailado ya el póftrero pr^^
mimos o CÍO relpóndi.ó-,Sccuo!a,qiie en iíiilc|io mas I»
¿mros !eft¡maüa:jrp6f,tantoMc añedioi^s dclO-^^
redií^iííos'^emafídáráy dicrit niil numos o dineros •'•'?
<H la mo- ¿? perfóna.queñ'o diga que eftólO'hijo COTílif
tie'da ¿t biieii v3ron:eniperodíjenqnc'no-1píiijoí9,,
«flfjíro • mo'labictiquCantcs'deiiiacomprar porin^^
•ífe^b/xit ñor precio, frmenos'pudíéíre-. Eítepii^^ c?
¿(.ñ-vahr mal y d.-i5,9,quc juagan lárgentéS á vnos'pj'
Síoo.í- buenos jr a otros potíaljibs-; Y'd«'>c[iU-C»íí:
/eaJoí, oquediieEnio: - : --í ;--"'•'•'"'•'•• • " j
sooooo. 'QaitlhomhyenmgtmacofdfAht.
•',
mataUt- Siparafiíproutchonofabe.
'
• ,.^
^«.
VcrdadferiacftOjfieítiíprouecho que'^'.
Nowiíí jcEniofuelíeconjunto coñlá'li.büeftidad-yj
'Éífíc.
«n «fto fueiTecios conformes-; Hccaton i ^ ^
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''¡Oiqiie flrc difcipulo de Panecio,veo que en Hteaton
Ruelloslibrosque de losoflicios éícriiiioa^fcí/o/ó.
xyinto Tuberon, affírmaq el hombre fabio ^bo,
o deue hajer cofa que fta contra las coñum
J^*>o contraías leyes, ni contratos buenos
, *.^"tos:pcro que dcue tener rcípe¿to de íu
^jictida y cala, Porque dije q no íblamentc I^ot*.
Sí^crcmos fer vicos paranofotros, mas tan^'1 para nucñros hijos parientes y am!gos,y
PniicipalmcntcparalaRepHblica.PorqUsha
1 ecJas poderes y riquejas decadavno en paracijüarjayuda j, fouor fon dc!aciudad. Afsi «í
""«philofophQ ( delqualpoco antes dexij'iosjiiolepiicdc.agradarcnningunamaner»
o que hijo Sccuola-.porqnedijc qucningu0 deue hajer por cafa de fu interefre, lo que
JJoíealicito.Poi-cicrtoacfte philofopho no
e e dcue dar mucha alabanza, ni aun tanpoc i r ^ ^ x - 8"cia.Agora yo digo que fi el finanf'
"^"'^f, oqualquicrdeftascofas,es
„ "/"^lo, miip pocas cofas ay enlas quaics
^"e dolo malo y mal engaño no fe haUe. Y fi
que! fe dcHp dgjjj. [jyg varon^quc aprouccha
^^, 1"^ puede y a ninguno hajc,mal,bien
puede ftr qi,e fe halle algún varón jufl:0,pcro
'T''"o,fecilmentcIoliallaremos.:^ueslue
POro^ ^'^r'- '^ '"*^^''^i q"^ nunca es vtiipccar,
t qui^ "epre es cofa torpe V fbaí ypuesque
u n T - V ^ hoiiefto que el v.iron fea bucno,fi
CabVr 'P""* " '^^^^ prouechofa que lo fea. '
¡'•^^pi-P-nU Vintay compra de !iu htrtdada,
"? dau autr frauílc,y truBa.di lo¡ iue:(es uriitrM
"°'Cf coniratot J/í hazm dehaxo de buena ft.
P
En
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p N lo que toca a las hcrcdadeí, eñatiitoí ^
'*--'ordcnacas,ai;cntrcnorotros poiclderC'
cho ciiiileñablefcidory cs,que quádo alpun*
heredad fe vende^cl vendedor deuc dc3irIoí
vicios q tttuicre y el ílipierc, porque coiflC
por la ley délas dojc tablas bañe y fcafufficií*
te cumplir el hombre lo q por la íégtia prom^
tc-.y el 4 eilo negare, que pague por ello el d"
Llo.Tanbierilosjuríftas pufieron penacon''
tra aquellos quecallaflcn y no fcñalafleti 1>*
lachas.E afsicftablcfcieron, que fi el vendedorito dtjicieclaramente qualquicravicioí
la heredad tuuicre fabiendolo que fea oblig'
do a laíatíí fació.Excmplo:Como íos agorC;"
ros vuieílcn de catar y mirar fus agucros,dS'^
Nora, de la torre del capitolio, y mandaflen a Tft"
Sxiüt^h Claudio Cétimalo, clqual teniafus cafasei*
el monte Celio,que las derribalTc; porque !•
altura dcUas hajia daño^para tomar los agu*
ros délas aucs q yuan botf.iido.Ef dicho ClaH
dio íaco a vender íus cafas con todas fus p^^''
tincncias,comprólas Publio Calphurnio L/*
iiario. A cftc mefmo fue notificado otra vej
porlosmeimos agoreros, aquello qiiea"'^
iido mandado a Claudio: afsiq Calphurn'"
no pudiúdo otra cofa hajcrderribo las dich^*
cafas.Y ello hecho, fupoá Claudio auiafica
do a venderlas dichas calas, dcfpues qlosagorcros ft las auian mandado derribar. P*"^
lo qualpufieron entre los dos vn jucj arbitra
rio,quedeclarafle lo q era julio quelebolu'"
JW,Cd«w^*^'*^S""I'"^"''f"^í"^°"<^'^"'^'3' Marco Catón dio U fenccncia,3que! digo que fue p^dr*
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pite nucfli-6 Caton(porquc es julio cjiíc ¿ i
"corno los otros hijos fe nóbran por liis p»yss;afsiefte padre q tan excelente hijo engéroftnótire porelliijojclicpues liúdo pncllo
P*"" jucj^afsi pronuncio fu fcntécia, q pues ei
^ndedor fabia la coía,y lio la declaro qiiádo
j^^^^í^deuialinisfajcreldaño alcompra. or-Y eño porque le parclcio pertcnefecr ala
lenafc,^elcoprador íepael vicio que fabe
^ vendcdor.Y fíes verdad¿j cfte jujgo bien,
^ aqui Te cntiéde daramentc, q ni aquel verf
«edor^del pan,ni cl otro délas cafas enfermas
nijicró bié en caüar.Mas todas ellas maneras
^callar las tachas no fe pueden coprehendcr
cbaxo del derecho ciuil:pcro aquellas q puc
^n.Muv diiigentcmentc fe guardan. Marco Otro tx-i
Mario Grátid'ianonueftro pariente, vendió a 4mph.
'ipo Sergio Orata,vnas caías que «Imcfino
PP'^os años antes, auia comprado del dicho
rau.Eftas caías pagauacicrto tributo a Ser
gio: pero Mario no declaro ello en la venu
elas cafas. Vinieron fobrc ella rajón ante
' ''5'°'Crafo defendía a OraM,y a Gratidia^j°'*^^ndiaAntoiiio.CrafoaIegauaeIderc- Crafoy
rad 1'^""^° que el vendedor no auia decía- Jlmonio
° ^' vicio fabiendolo, y por cfto que fu (xcdetii
^ j't,^''* obligado a !a fatisfecion. Antonio oraJorrt,
aetendiapor la rajón de la cquidad'.dijien?> que pues Sergio fabia muy bien aquel
Ci^"^ l^^ndo compro las cafas, no era obli«Wo a fe lo dejir cl védedor.Y por configuié
te j!'"^'"^^''B^"3do,pues que fabia yen"diamuy bienio que compi'aua.A que pro

p s

pofica
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agradaron lasafiuciasa rueftros amepafla'
t>tftrfc¡a dos.Pero qiiantoacílOjCn auerígiiary quii^''
tmrtlai las añiicias,ay diferencia entre las leyes ciui"
Uysy ph'i Íes,y entre los philofphos, Porq las leyes 0*^
ie/o^tjfl. jujgá mas délo 4 vcen ala mano;pcro ¡os ph'
lofophos,figiienfepor la rajon y por lo q ^^',
ricndcn.La rajón pues requiere y demandíií
ninguna cofa ft haga con aíléclian;as, ninfi"
na có difsimulació,ningi!na c5 engaño s. S*"*
pueE afTechangas poner las redes,aiinq no IC
liantes la beftiatierani la pofigasíPorquelí^
mefmas beftias por fi caen en la red, atinq"*
ninguno las íiga.E afsi tu qtiando facas a v*'
dcr tu caía,la cédula q pones es la red:vende*
la por algunos vicios, cae en la red el q no ^^
. faue.Eño es defendido por ley de naiuralej^í
pucñoq (fegHnyavemos)porladeprauac''í
áe la buena coflumbre,y por el comiin vfOj"*
fe tiene por torpe, ni fe caftiga por la ley,/"
Noíaía por el derecho ctiiil.Porq cierto (fegun V^ fi^
rompañin dicho,y muchas otras vejes lo tégo de aeiirj
MlgiatTO la compañía del genero humanojlargame"^*
hKimato. fedeitecntcder fcr commi a todo yentretodos. Aunq mas llegada es entre aquellos qu^
fon de vna mcfmagéte,y aijn mas cercana e"
H'ifirccia tre les q fon de vna nnclíiiaciudad.Y por eit*
iWrttlit caHÍa,nueftrosantepafIados ptifieron dift'*'
rtcho di- cia entre el derecho q fe di^c délas gcntes,y s"
/rtíCfMíír, tre el derecho ciuil.Porqh vna cofa es fegU"
y tí ¿tre' el derecho ciuil,no fe ligue por eíroqesfcfi""
fho
áuil. el délas gentesiy fies derecho délas géces,n
f,
Noíí, poreiroesciiiil.Masnofocros ala verdad,"'"
guna
Uota.
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5«na cofa tenemos que fea firme y clara del
tor'i^"? <ierecho,3j déla natural jufticia.Pclolatiiétc víamos dcvna fonibra y figura efl"; ^P'"SnieííeaDios,qfiquíeraeftaíigui</)(;o,^,
fg /'"^Siporque es cierto q proceden los de- rcchotyii ft '^'^''^^ mejores exéplos dclanaturale- Uyer.
las ^^'''^^'^-^ *=" quanco fe deuen tener aque- Palahy^
palabras délos antiguos es afabcr. No có amigudí,
fti dV^'^' ^°^ *'•"' ^°'^"' ^'^^ ^ " engañado
^ oefraudajo : y qwan doradas ion aquellas
fe ?^ P^'^l^ras qLiedÍ3cn,entrelos buenos bié
suchajer,jifin fraude alguna, aunque no
^"^Pequeñaquiftion ,quicn fe dcuadc3Ír bneíj" qtie cofa fea bien hajer.Quínto Sccuola
( j ' ^ ^ e máximo,gran fuerzadejia atieren
(^ "^^^'íiejlos fuyjioSjCn los quales íé con«1 n^ r ^^^° ^^ ^^in3 fe. Porque dcjia que Biunsfe.
"ombre de buena fe, fe eftendia a muclias
^ as:y fg entédia en las tutelas o guardas áe
^. "!"'<íSjen las compariias,comifsiones,cndgj '!"'^as,y en las cofas compradas, veiiditiu '^'l"''adas,arrendadas, en las quales cÓti
fifjj"'^''teent¡endelacótratacion
dcñanue^ciic ^'^ que en eíias pertenefcc aqiie! q fe'
fedeif°rSran juej, cftablecery mirarlo qne
do(com ^'"^''^'^^^''''•^'P"'^'"*^"''''*"'^""

Jios co ° '^^•'^" "^*™''* ^^'^^^ cofas,!os juy
fto n "^""^"os-E afsi concluyamos con e- f^ ..
^>que en todas las cofas fcdeucn dcxarlás
"'
^iiicr^^ •''^'lucllatnalicia de diícrcdon que
Oa« ^ P^''*^''^srprudencia, pero muy apart.iciap. ^^P aifFerence es della. Porque la prudé
^iiplca cnla elecion del biejiy delmal:
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^UmalicUjCn mas tiene los malesquelo»
t i e n e s , fiesverdad que todas las cofas que
fon torpcs,fe deuen dejir malas.
Caf.iX.En la contrttacion de losfieruos, taiihtol
fe dtut tiKerreJpeto a U hone^iiady no a ia VW
¡idad.E afiimefmoen hu herenciiii que fe KU<¡^^
^a'i por gracia de los ttjiadores.
' Y ' N o f o l a m e n t c en las heredades e l d e r c
•*• chociiiilfacadodclaley de naturaiejaj''*
prueua y condena la malicia y engafio, Í"^*
también en U venta délos iíeruos efclauos,'^
dcuc cxcluyrjj quitar todo engaño cnlos ve"*
JítJos tf- dcdores. Porque el vendedor que no declaí*
eUmi.
la enfermedad del efciauo o fift h u y e , ofi^s
ladron,cenidoesaUfaasfacion,por ordcn*f
XajfdW-mientoáelosEdilcsyiiiejcs.PcroenlosbC'
raleza « r e d e r o s o t r a r a j o n í c t i e n e , e n l o q u a l f e d ^ ^
fuete del cncendcr,qpiies lanaturaes fuente del der^'
¿erecho, cho,cfto es fegñ ley de naturalcja, es a faber,
q ninguno fe aprouechc de la ignorancia d*
ftoM.
o t r o . P o r q u c c s c!erto,q ningún daño íe p"^'*
hallar para la vida mayor,q dirsimular la 'O^"
iicia del entendimiento: de lo qtial proceden
muchos males, y eipccialmtnte que las coja»
vcilcs,parefccn repugnar y-contender con l^jj
hoiieflas. Porque quien ¡challara entremí"
•vno,quc fivhiendo que ¡o que hiciere fera a i
faino, y que ninguno io fabril, fe quificra refrenar de hajér injuria a Otro,Hagamos la C'
íperiéda(fi os parc!ce)cn algunos cxcmplo^j
en los quales el vulgo delag£-tei\opi6rapor'_
uen[iiiape"car,y n o curemos aquí dcdifpi'W'
de los traydorcs.niatadoies, liechijcros, tai-
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jaoorcs de ceñamcntos,Iadrones,robadores,
•os qualcs no con palabras, ni con difpuca de
PniiofophoSjmas con prifiones y cárcel deiié
•cicaíligados.Mas coníidercmos y platique- Sxcmbla
"losdcñas cofas q bájenlos que ion tenidos notaklt.
por buen os. Acó me Icio que ciertas pcrfonas
j"U>:eron de Grcciaa Roma,vn teñamSco fal ,
** de Lucio Minucio Bafilio, hombre muy ri
'o:ji porque mas fácilmente alcaníaíTcn la he
^'¡'^'a>efcriiiicroii configo junuméte por lie«deiros,aMarcoCrafoya Qiiinto Horten- Cfáfoy
^o,iiombresmuypodcrofos enlacindadde Hortriia]
^oina:loB quales como fofpecbafien fcr falfo varoim
'^»cl teflamciito,como Ío era, y como ellos pocltrofa$
"oftielfcnparticipantes en la cLi!pa,coii todo
«Hono defeciíaion fií parte qiialquieraqiic
"^•^'•^gunto, banana que ellos no tiuiielléii
EUlpa cncl deüftoíEn verdad a mi no me pa/ '^^'^Uelacfcufaerabaftantciauíiquccivno
"? mi amigo, fiendo bino i y el otro no fue
' enemigo,.i\inquc muerto, Pero como la
voluntad el dtcho Bafilio fiíeflé, qne Marco
' c ^"k "" ^obrino,hqo de fu hermana,pafiiflc
1" '^jicrenci.i de líi nombre, ji lo dexaífe por
'ercdero (hablo dcftc Satirio patrón del cam¿ ^ ^ ' " " o y Sabino) no era jufto,q aquellos,
Ten - P""='p3l«sdeUciudadvnicíTeiiUtielicia,5) que Satirio no hercdaíTc otra cofa fi"o elnoinbrc.O grande infamia de aquellos
,j l?l.Pos-Porqnc fies cierto , que aquelqno
node la injnria,nila aparta de los fuyos quí
o puede, lo haíe injuftamcntc',íégunqcii el NoM.
" TOsrtibro fi; dcdaro;q[ue divemos de aquel,
'
P 4
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que no folamente no aparta de fu próximo 1*
injuria,mas aunantes ayuda a!a hajcrí'AW
verdad a mi me pareíce,que aun las verdaderas herencias no fon honcftas,li fon adquirí'
das y procuradas, con halagos maliciofos de
beneticÍos,no verdaderos,mas
difsimulados
y falfbs,ji en eílas tales cofas fuele parefcerfer'
vnacolaloprouechofo,y otralofionefto^p^
ro falíamcnte.Porque la regla q es déla h d ^ "
ílidadjCfTa mefma es déla vtiliaad;y el q enefto no mirare,níica del tal fe apartata el c S j '
l a hottf' ño ni la maldad.Porq fi el cnirefi penlándo "'
jiidaiiy xcrc,verdad es que eílo es honefto, pero efto
VtiliJaJ otro me cuplc-.tendra ofádía de apartar y de''
VMd coja hermanar con fu error las cofas q por la "3^4
foitt
ralejafbn entrefijucas y hermanadas.'Ioq"*'
esfiíentey principio de todo maleficio,y^?
KoU. todamaldad.E afsitanbicn digo,qíi vn varO
bueno tuuicflc cal fuer5a y podcr,que foljn'f
te c5 dar vna caftañeta con los dedos,pudielfc entremeter fu nombre en tal teftamenw ''*
qualquicr rtco,no deue víarde tal fucrgaialin
que fepa y tenga por cierto, q nunca perfo"*
Wüíxo ninguna ¡o foípecharia.Mas yo re prometo,!!
C M / O / « tu dieíTes eíte poder a Marco' Crafo,cí folo co
»iHj eoi-vnacaílaíictade fus dedos, fepiidieíTe entrediciofo. meter por heredero,no lo fiendo de verdad;
cree me que no folo dariacaftañetas, masau
El varón baylaria en hplaga.Pero cíle hombre jufto Y
jujio «o ¿Hcn varó que bufcamos y ¡ujgamos, no cH"
quitara a [ara cofa alguna a Otro, para q a fi la trífpafl==
otro cofa y ^,i,ieii deño fe maraiiülaie, el tal puede coufabc que cofa fea buen vsron.
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Mas elquequificrcbien efcudriñarydef- BuenVaí'
tmboiucr el conocimicnco enftifcado de fu rm guia '
"•""nOjcimefmofcraparafimacftro-.ipconofj'íd.
" r a a(j^g¡ Cg,. jjyg^ varón, que aproiieclia a
^"«qiiicra'qiic puede, y a ninguno oftendc,
«Utiquc eHea proüocado i injuriado.QiiediP'acftoínosparcfce que empece mas que
I °|i pon9oña,aquel que por todas las vias tra
í'ja en remoucr los verdaderos herederos,
Poi- fnccder el en fu lugar dcUos < Dirá alguo,mego no hará alguno lo que le fea prouecnofo y ic cóucnga'f digo que fi,pero dcuc en^"dergiie niiigiina.coíá cumple ni es pronecnofajíi es injufta,^ quien cño no quiüere mi
J?'')no puede fcr buen varón. Acuerdo me q NoM f/I<
lendo niño, ojj dejir ami padre que Fimbria txim¿h
aronconfiilar, auiafidopiieftoporjiíe; de
j*^«coLiiftacioPidiias , cauallero Romaj ^ '*"*? honnadojComo el le vuielTc obÜgaI '^°t>cicrtacantidadded¡neros, queclcra
ombrc de bien:afsi que entonces dixo Fim- Nofehat
" ^ l u e ci nunca juagaría la cal coia; lo vno, Uarafucil
P ''nodefpojardcfufiímaahombrecan hó.
P !!>.''*iconcrajUigairc:lootro,porque no vwoiae
P^reicieífequeel añirmaua aueralgnnbuen tjo.
. Z*^" en el mundo; como fea verdad, que el
'^'^brereqiiiercinfinitasviitudespbonnon^ • PLICS a eftcbucn varón q Fimbria coinnyno Sócrates, cnninguna manera le íocratM
puede parcfcer alguna cofa fer vCií,que no íea iii:^aua
"lefta.piieg digo, que el caí varón no fola- fer aquel
lente no ofara ha^er, mas ni aun penfar cofa hutn V4l^^eno la puede publicarporbuena.Pucs nos rm,tl

? y
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iiialno pareíce que es grande fealdad que los phíloCo
$¡:(¡crii phos duden ello, que los rúnicos no liuiJan.
fnal,aim^ entre los qiialcs naício aquel prouerbío, qu*
Jiítiíra^ ya por fu antigüedad esmuy triiladoilosqu*
Ttingimo lesqiíando quieren alabar la fe O bondad de
lo aiiia de algunOjdijen ftrel taI,digno con cl qual puS'
faher. das jugar a pares y nones enlas [inieblas.Ciu* Woííif/íí fuerza tiene cftc proiierbioí Ijnodemolb'd^
p-outr- qiicningunacofa cumple que no fea dec^tefíí. ' aunque la puedas aucr Un que nadie te cótra
diga,No vees ya por efle prouerbío, como l^
aaquel Giges, que por la virtud del anillo.'?
hijo rey de Lidiajlclepucdcdarpcrdondel"
maldad enciibierca,ni a eñe o tronque poco a'*
íes ÜngidamenEe demonflraua poder a fi atr*
hcr las herencias de todos, con folo tañer "*
lusdcdos.YesIarajonjqueafsicomo loqu*
es torpe,aunq«e fea encubierto, en iiing""*
maneraícpnedehai^rhondloiaísilo quen»
eshonclíOjnopueJetápocohajerfcvtilipo'''
quclanaturaesconciaria, ^noloconlíeiiK*
Cap.X.Pormádarnipor riyifay,)¡ofi dtuí pimtrtif
la honcjiUail, putjlo /¡uetl proutchofea ^ram''
JiijD-i'euaU ambición lie a^uiUoí ,^utjiDriiian^
dar tadas Is cofia pojp'onta.

A Contefcctanbien, quclos premios niuj"
Exemplo ¿l-grandes,a las vejes fon caufii del pecado.
tti Cayo ExempIo-.Cayo Mario,con]o ya tmiiclic pef
Mino. ¿¡¿.^ la efperanga del conflilado,? fucITen pal»
íádos fíete años dclpucs q auia íiiio pretor,de
inancra,qparcícpade/echado,ynücapenláua
aucrclcoiifuiado : como fucile por algu""*
negocio*
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ttcgocios embiado a Roma por Qyínto Me- Martoa*
*^o fu c3pitan,varon excelente y ciudadano: tufo aMe
acufo le ante «1 Senado, diciendo tjue el düa- telofinn
ta«a aquella gueira mas de lo que era rajón, '£"./""•/«'',
y <3»e fía el hijicflcn ConfuljCn brciie tiempo tonfiO.
•T^neriaa lugurtha mucno o bluo al poder
" ' ' pueblo Romano.E afti fue hecho confuí,
•V's en verdad el fe aparto de la fe y de la jiifti
*^'a:cues que a vn ciudadano tan excelente y
Jati|honrrado, íicndo fu delegado y auiendo
«Qodelcmbiadoreboluiojí pufocnmalcon
cl pueblo Romano. Ni tan poco nueítro ami
go Gratidiaiio vfo de officio de buen varón, Otroexct
<="«qiiel tiempo que fue pretor, porque co- ^((../Í
™ocntonccslos tribunos del pueblo juniaf- CrasidU
'''n coníigo lacompañia délos prctorcSj para „(,,
SWcIamonedaque andauacnaquel tiépo fin
='tima,y ninguno fabia lo que alcásaua,de co
jnwncoiiftntimiento ftteíTc eñiniada,y feñaT.'íf" elprccio.dclla. Ordenaron todos fu eflicto y decreto con pena y conjuyjio; y con«rtaron cnnrcfi,que todos juntamente dcPP " « de medio día falielTen ala pU;a, para p«
""carelediao. Yafsicada vnofefneporfu
í'''"e,mas Gracidiano defdc la cafa del cabil^íVe file derechamente a lapla^a: y aquel efñi 1 ^ ' ° ^ " ^ comunmente auiá ordenado,eI
lo'o lo publico. O grádios y quanta horra ga
V° ^" aquello.Por todas las plagas y calles pu
Wicas le fueron pucítas cftatuas y cerca deílas
"•iKho cncitfo y cirios. Y por abrcuiar,nunca
Pelona iiingiinafiiemasamadadehcoinuiii
"^Qydelpueblo.Eñasy otras femejátes cofas
foii
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Ton las que perturban a los hombres alguna!
vejes en fu delitieracion,qiiando vcen q"^^.
qticllo en que fe corrompe la equidad y;"'"'
cia,no es muv grande mal: y el proiiccho que
de aJli procede,parercc muy grande,Afsi h'i'*
Mario, q no le parelcío a elmuy fea cofa apr»
priarpara fi toda la gracia del pueblo, pcrO «
cancar el conllilado por eíta rajonflo qualy^
cníielauiapropuefto)Icparefcia(crcofaiii''l'
TJotaefía vtil.Masporq noerrenios,para en todas el""?
rrgtapa- cofasíeaefta regla, laquaJyoquerríaqi^^
radettr- fucile muy fabida:yesq tengamos por cierW
minar q o la coía parcícc prouechoía, y eiitóces n"
aiiSdoln hsdefcrtorpcnifca:oes torpe,ynohadep*
cofa es V- reíccr pronccho/á.Pucs legfi ella regla,po Ji"'
íií.y qii¿! líos poruenturajujgaraquel Mario primír''
¿ono. por l^ucti varó,o a cfte otro Gratidianoí'P''J
cierto no.defcmbuelue y examina bié tiE edt*
dimiéto, yverasq mancray conoícimiécoha
NoM dtl Ilaras,q ay en el de buen varón. Sepamos ai**
¡HtnVa- ra,enelbucn varó deue aiiermentiraporca'^
j^H,
ía de íti intcre/Tcídcuc ei tal acuíar,o vfurpsi'i
o engañarCparefceme a mi que no en ning"'
na manera.Puede fer alguna cofa de tanta cft'
ma,0 algún prouecho tan grade, qiicpor cau
íá del tu ayas de perderla famay nombre d^
buen varonií Y que cola tan grade te puede al
can9aref?;eprouechoádijen: quantotcp»^"
deqititarfi tedeípojadelnombrcde buen va
rou'^y fi te quita el crédito de la juflicia y bf n
dadt'Quiero que me digas,quc diferencia hallas en el hombre que fe conuierta en bcfti3,o
quí en figura de hombre tciigaaquella brute-

d&das
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«ad de l)cfl¡a:agora dime,aquelIos que todas
WK cofas buenasy honeñas pofponépor cau'* oe alcanzar alguna potencia, no te parcfce
* o qiic pecan tanto, como aquel que pvocu° "c tomar por fucgro, aquel con cuya oía"l^cifticITe maspodcrofoíparcfcialcael cofa Pom^fipa
™"? prouechofa alcanzar gran poder a cofta Míigii»
«el otro-.y no miraua quan injiifto, y quan ini
, ' ' y ^"an toi^c era aquello para fti patria: y Ctfar,
*1 uiegro dcftc fiemprc tialiia en la boca aquc
"os vcrfos del poeta Euripides,delosPhcnif»os,los quajcs declarare como pudierc:pomS
""•ano bien ordenados, mas de tal manera
Swclacofafepucdaentendcr. '

"'•«ncialfue eña palabra de Etheoclcs, W^r.
|}"c la dixo fi quiera Euripides,pues en todas
"scofas faco eñafoIa,quede todas es lamas
^ ' a - Mas para que bufcamos cxemplosde ceftir,
anudenciasícomo fon las hcrcncias,merca
c„"^f >^"Uas y compras engañofas, que mas
rev d ¡ ^"''^'"^s, fino el dcñe que cobdicio fcr
j¿^^'PWcbIoRomano,yfeñordecodoelmü p^^ij^j
dixe " ° P^™ ''aft^q"c lo alcáío. Pues clquc ¡¡^¿^00,,
fta ri""^ ^^^ cobdicia dcfordcnada es hone ^^relpr»
ntTÁA ^^ '°'^° í*''" '''=""'^°' P"^^ aprueuala ^^/joií
tiene '^ ''^^™3"='0n '^^ '^^ leyes y libcrtad,y „ „ „ ¿ ^
timieníÜ'5 n """^ Sloriofa la opr.fsion y aba ¡^ ¿^„,j,¡
"'=nto dellas, la qual es maiuada y detcña- j^j^
btc.
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ble.Y aquel que confieíTa n o fer honello rey*
narenaqiiclla ciudad que
ficmprefuelibre,
Cí&rflfl-pcroquees cofa prouechofa para aquel qU*
madofa- lo puede ha3cr,cou que reprchcnfton, o ¿oí
¿rtdeia mejordc^ircon que injuria y cailigo podre"
fatrÍA
tnoB aparcar al cal de tan grande error í T co"
por ¡Oí o- lYto puede ftr prouecliola a ninguno la pcrdi'
fñmidos cion y dcftruycLon de fu incfina pacriaí ficdf
í"'°^viia cofa tan fea y can m a l a : y fobrc todo qu^
maftendo fta nombrado padre de la patria, por losCi"'
liberalla dadanosíbjujgadoi yoprimidos p o r e l q " "
Bjo 4 Cí- tan grande maldad comctioí Pues torno adfl
rcronpif- gir, q Ja vCilidad fe ha de moderar y r e g í r p o '
Jre de ¡a u honcftÍdad:y de tal manera,quc pucíto qu*
fairia.
cítas dos cofisfcancntrcfi diferentes cnelvo
Notih
cabio,pieníequi5lasoyere,que íbnvnarncl-;
m a cofi en la íigniticacion. Agora quiero I'*'
blaríegun ia opinión del v u l g o . Que proue-*
cho puede ler mayor que rcynarípues yo h a '
Uoquando bien examino l a r a j o n d é l a v c r dad,qiie n o ay coíamas inútil y dañóla jp^""*
aquel q injuftamente alcanía "el tal rcynadf,
Prcgunco í pueden fcr a ninguno prouechoias las congoxas y fatígaSj los temores de día
y de n o c h e , la vida can llena de aiTcchanías y
de' peligros'íPor cierco n o . P ó r eftacaufa dijC
cl poeta Acio:
-Metras Muchos fin lotmatosy ¡nfitUs
del paita Para clycyno,y pocos fon los ficUs,
-*
Año.

V d c q i i c r c y n o pcníays qifedixo e f t o í "
n o de aquel qne a Thicftcs procedía de T a n talo y Pclope,por juro y heredadí Pues qu^j'
w t mas trabajos te parcfcc que cendra aquf'»
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^"e como rey ^ y con exercito Romsno pro"to de Oprimir y fojmgaralméfmo pueblo . . .
"^oniano í y ala ciudad que no folamcnte era *-Wt
*"*! mas aun ¿[era íeñora de muchas otras
5 "'^^)'a compelió afcruir í Quantas manji_ ^* parcícc a ti.q tendría eñe en íu cora^óí
¿ ^"tas Ilagas'fpucs que vida !c puede Icr ael
^.""uechofa ? la qual cfla pueila en tal condi, "ique a aquel que Tela qui tarc,Ie fera atriupdo a grande grada y gloria í Y í¡ es afsi ^
"as cofas ya dichas no fon vriles,las quales
lias'"-" j " ' " y. 'n"*:'^^)? eíto porque fon «eae mdcccciay ,de fealdad: por cierto deue
.. D ^5,"^^que ninguna cofa es vti! fino es lio
" " . Y pucíto que muchas vejes aya fido e- "<"« </«
Lu^^Penmentado de nucflrcfcnadoypue-'^"»/''*».
J° *^omano,fue afsi jujeado de Cayo Fabri F^^""»
j " , en aquella guerra que ficndo lafcgun-J'í'í^r*"''
co^jj^.'^iíiiltuuo, conPínho.Yesafsi,que
p^Q ^' ^^'9 PiíTho momcífe guerra al pueblo
folam""''''" ^^^"^ cauíadc ma!qucrcncia,mat
ge^^^"'^*uclfe la contienda con aquel rey
to ^l,^ '^1 ^ PO'íe''ofo,fobre el ímperioivn cier MotatÜM
preml^P^ometio, fi le mandaíTe por ello algíi ^
tament¿ ''f * '''^' ^^'^° ^ ' " ° '^ bolueria fecie
Venenn t
"'*^^^P"rli''>J''o'"^*'i'''**=Ó
y llein ^ " ^ " " « s Fabricio lo mando prédcr
íí^nado Pn " í ° - ' ° ^"^' *^"= muy loado del
e) an
1^5" aqui miramos v cófidetamos,
*]»e ar-^Vu " "P'"'»" de la vtiÜdiid, cierto CJ
guerra T - ^ ^ ' ' ^ pudiera feíiefcer aquella '
> y quitar delante aquel gríadiicrfario
del
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áel imperio: pero fuera grande !nfamla,yg''*
deshonrra y maldad, fcr aquel rey vencido ?
fobrepufado no có virtud, fino con traycioü)
con el qual érala contienda fobre el feñoriOj?
noporotracobdiciaoenemiílad.PucsliiegO)
qiial fue tenido por mas prquechoíbí' de FabricioqucfuecneftaciudadjCalqualArift'''**
en Athcnas,o del íenado{qiic mmca aparto Ja
, vcilidad de la dignidad) contender por faíft*
. ° " « ' de armas con el enemigo oconpon^oñaí^^
tmptrio. gjj pyjg ^ dejir,q fi el imperio fe cobdiciap"'
caula de gloria,no/cdeucprocurarportray'
cion,porquc donde ayeftainopuedeauerg'"
ria.Y fi potencias o riqíicjas ft tmfcan (eon]''
P
quiera que fea) no pueden fer prouechoft*
j r^^i."fi^"*^*^^on infemia, Luego.iio fue vtilaqu*"
fh J"l "3Í'en«n"a ^^ J^""o Philipo, hijo de Qui"'
•i/"'^''" toPl]ilrpo:porIaqiiaImandauaqucaqueJI^
JiHa o. j.¡[j Ja jgs qi,e LHCÍO SiJa auia libertado por cO
íentimicnto déla RcpubIica,recibiendo defl**
dineros,quc fucíTen otra ve; pedieras y tr'b^
tañas: y aunque no lesboluieíTcmos cldin^^
ro que por fu libertad auian dado. En lo qU**
clfenadoconfintio, y en verdati fue cola fc*
iaraeíimperio.Porquedefta manera, nic/O'
críala fe délos cofarios,quc no la del fcnad"'
Hola. DiraalEuno,cora fue prouechofa, pues lasr
tas ft acrelccntaroní Quando acabaran cfto*
dcdc;ir,qucaycofaprouecholanoliendo".
^
ncftaíPucdeporucntura en algún imperio, c
qual dcuc fer. conieruadoj? augmentado co
gloria y beniíiolencia délos allegados ,j'.
\
yol el odio y la injuria de todos í A la v<rd3 -

Í
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70 narco lo cftoruey defendí, y tanbíennii
Wri amigo Gaton :porquc me parefcia a mí
^ a r a j ó muy flaca,bo!ucr por el tifcoy retas,
y "o tener piedad ninguna dolos arrendado-*
jí^>?denegarcodo faboralos compañeros'^
j "'"o íea juño que para ellos rcamosliberaDí/orarí'''l^'iiticos,i» con aquellos arrendado- rtJdSrtt
1 '"'saya,nospiadí>ramenrc,afsicomocÓsretiteros denuellras heredadesxonfidfirá Lomrren
taVibien,que aquella manera de guie es per dadores
cncfciente para la República, Por tanco:mal proiiechoablaita Marco Curio,quádo defendíalacau-yáítarii/tf
" aelos'Ti-alpadanos, y dejiá fcr juila. Y por íií^uhUc^
^^ pwtc fiempre añidia^venjca c! prouecho. NoM,
«lejordixera 110 ítj judá la tal caufa, pues no
^ a vtij ala República; que atitmar ho fer-juftai
Í.P?^*^'"aparCc.dej!r que críCproucchofai.-i
'y.XJ.RrfogeWxHtftor

ahmmtximUlosyprt~

l_^bcnoeílael-fefto.ifi,,o ¿^^^^ officiosdc
ofií^^':j^'í
'^''^^ qiiiftiones.Es afaber fi es Htc^,^n
año n r ^ " ^ - ' ^ ' ' ' ^ i . ^ " vna grá careftia del d S l
ano,noa,ftentary alimentar afufamilia. El W ' ' "
S e l f'<f'*^''P*'"«" porentrambospartes;^
L.r,
" P^''^''"'«>íl"« c'falofiicio fedeuc
BuntaS??"''""*'*'"''^ porhumanidad.Prc ? „ „ „ „ «
ü R X n
""^"°'^'=Sraprecio,ovnercla
t m „ u °.'í= ""•=' '•'>' "í"" > vna cofapide el
Siac!r;?° L"''^3'^''3>yotralahiiraanidad.Oír«p/t.
- taio quebrando fe vn nauio, vn bombrc ^mL
'
%
loco
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loco ó nefciohcchaie manos de vna tabía,»^
car fe !a ha délas manos el fabio, fi pudiereDije íf no porque ieria grande ¡niuria.Y íi f"'
re eifcííordclaftao, podra íe la tomar cotüO
íiiyaí'no en vcrdad:3Ísi como tápoco no pu''
decórafonhechardefunao aunquequi^'*
KU0. al que con el nauega peralta mar.porque h*'
fta en tanto que la nao llega a! lugar dÓde cu^
• •
• flec¿da,no es de!fcñor dc!!a;mas es dciüSq«^
Presta, en ella naiicgá.Pregunta mas, fino ay m^s "i*
. vna tabla,y Íou dos los que hecha» mano oe<
lla,)i ellos ambos fabios, tomara la cada vno
para fi,» c! vno le combidara al otro coneU**
...
A ello relpondo,qiie ft dcue dar la taljla a ' *
quel,4 es mas cfinuiníéie qfie biua para U ^'^
publica.Y fi cfto* fon iguales en toiío,que al",
remosí Enronocsno deucauercontcncio"*
P mas por fuerte o por pelea quien mas pudie-*
«•«ff'M. rellenara la tabla. Pregunto, fivn padrC^'
bafle los templds,% hijicfle minas para entra'
eaeleririojocafadcl'tcforo publico, ^'^'^^
obligado el hijo delodeícubtif «lajiiñiíf^ *
noíEn verdad ¡o haiia inncho< maleantes de"
3^«* uc defenderá fu padrc.fi ftiarc;acufado, Lu*!^
go fegUB eiTOjHO hará Iq que deuc a toda K?
de bueno.í Anjcs civ.eftoha^eloque deue,
porque ala patria mefma fonuicne tener bs*
nos y piadofos ciudadanos iparaconfusp*"
dves.Y fiel tal padre quifiere ocupar y vl"'^^
par la tiranía,)) leuanta.rfe comíala patiiai*)",
Jlaraelh^o, callara, o dercjibrirlo na < E" ^
cafo deue primero rogarle que no lohaga-T
fi no aproucchare le repn;hcndcra,y arnen»'^

'i

¡¡ir*"
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jara;y a lafin fi la cofa fe inténtate totalmente
en perdición y deftntjjcion déla patria,deue e«imarenmaslalaluddela patria, que la del
padre. Pregunta tanbieii, fi vn hombre fabio, Díneroi
tpmarc algunos dineros falfos no loscono-/u//Ói.
'^'endo,qiiando delpues lo fup¡crc,dai' los ha
PorbiicnosjfiaalgunolosdciieíDiogcncsdi
í^t)iiefi:Antipatro diseque nD:a cuya opijlion yo mas ipe allego. Si vno vende vino,? Venta A
"be que fe va ya pcraiédo,deiic lo dejiríDio Vino.
genes diíc que no es nccelsidad:Antip^tro di
je que a fcy de bueno.lo deue dcjir. Eñas fon
jas controuerfias y dudas que fuelen mouer Venta A
los Stoicos.Si t n o veniíe.vn clcIauo,deue de efcUuo,
JTlos vicios y tachas qnc tiene í Relpondc,
S|jc no folamcntc las qiie íeñala el derecho ci
"">l5squales fino fon declaradas: fe buelue
^_lelcIauo,y con rajonimas aun eílas,fi es mS
""Ofojli es jugador,fi es ladró fi Ce embriaga:
^ ? afirfna qucíc deuen dejir, el otro que
no.Sivn hombre vcndiciTe oro jpcníandoq
es aktonMonfco,yvn varón bueno íelocó- yf„ta ¡U
pralfe y lo conoícieire,deuc le dejir comO es g^,
^roío comprara porpoco dinero lo que vale
Miuchoí ya cfta claro loque a mi me puede
Ho'^^ k"**^'acontrouerfiaque ayentreaqiiej ^ P"'ío'ophos, quehenombrado.Pregfita CCeitrtat
cpncicnos. y prornelíasqUelc ha3en no y bromef'
por íuer9a,ii¡ por dolo malo (como fefuele^í.
'^íir en las audienciasjdcuen fe guardar fiem
'"e.Sivn medicodieíTevna medicina avn
pinbre,para remedio de la ydropefia que tu
«icücjcon cal condición que defpues ^ ñieíTe
«i, 4
faóo

E
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anonoTÍáfle^^^dcUa:y dcfpuesdca^ap*
coaños capcflcenla merma enfermedad»)'
nopudiclTcalcan^ardéaquct con quien hijC
New,' ' cicohcicrto,queleconfiencavíardclatalme-*
dicÍnaotravej:qiieharaívicndo que aquel eí
inhumano,^ no (ele haje injiiiianinguna".D'
go que deuc tener rcfpefto afiívidají íaluJ'
Sivnfabio fiíefle nombrado devnoporhw*
Jcro,y'Ic mádaffc en fii tcftamenco vn cuento
dcmarauedis, con tal condición que antef^
TftLa he- reciba la hcrencia,dcdiav|ñibIJcamentebay'
rim'tix. ic cnla pla9a:y el lo aya. afsi prometido, poi^í
de otra manera no le dcxara¿>or heredero:
prcguntOjIíara lo q promeiio o noí A la ver"
dad mejor fuerano najereftapromeíTajjícIlt»
conuenia mas a fu honrra: pero ya á lo prO'
metiOjfi Ic parcfcc que es cofa muy fcaíalwf
en la pla9a,mas honefto es que mienta,y q"*
fio rccibanáda de la heredaá, anty que caer
Noírf. en tal vergüenza, faluo fi no recibieíTe a q " " .
dinero,i^ara alguna grade ncccfsidad de la R*
puWica-.porque en tal cafo no íeriá torpe co*
(a. bajilarni ¡altar,fiendo en proucclio y vtrh1M pro- '^^^ ^^ '** P-ep"b!ica; ni tanpoco fe denÉ giiaf
mtirldá- '^'"•2'íudlas promefTas que no fon vQlcs,m^
- j
aqt.e's dañoías para aquel aquien las promcB*
ír/'^'. fte.EI Sol (fegS dijen las febu!as)promctio«
áreác
*" ''•''' PIiacton,que le daría todo lo que dcp,
nianda/Ie: el demando con mucha importun
troaaon. j ^ j ^^^^ ,^ ^-^^^ ^j ^^^^ ^ ^^^^ ^^^^ ¡o gouernaíTe ; y como fu padre (cío otorgaíTc, antes que ciimpIieíTe fu voluntad, fue muerto f
derribado
con vn rayo,
Quanto mejor í u c ^
Ayuntamiento
de Madrid
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Jweeneftccaronorc cumpüeíala promelTa
« ' padi-c.Tanbien Thefeo demando aNcptu Tkefeoy
, 0)qiielc otorgaíle vn dó,al qualcomo Ncp Hipólita
"O !c promeneffc tres dones,el demando/wija.
""lUcrtcdcAí hijo Hipólito, dclqiial tenit .
•^'Pccharobre fiimadraflra-.j. comoThefco
|"can5are cite dó fcgiin fu dcITco, defpiies de
amucrre de fuhijo,el fue engrandes llantos.
Vae diremos de Agamcnoníclqualcqmovi^MWíMS
•"c'fc prometido ala diofa Diana,dc le facrifi ?««)?««
w l o q en fu repno fuelle nafcido mas hcrmo ypÁiffí*<} aquel afiojle fue forjado facrificar lea Y-„i¿.
E«ige»¡a fu h^a,Iaqiial era lacofa mas hermo
**^5n^<iyclañoa>nanafc¡do.Me;orfiierario
^ajer la tal promefra,quc cometer tá grámal
«ad.Végo pncs ade3i,-,quelas promcfiis no Los Apo
•c leiicnciimpbralgunasveícs.niaiinlasco/jío,
¡a^ depofitadas, fe J'eucn ficmprc-boluer. Si
vno eftando en fu buen fcntido depofiLirc en
. I,'^
7 '^ S''^''<la'- vna el>ada,j. dcfpues te
la demandare auicndofe tomado loco,filcE:^pfo
boluicrcs fu efapada fcra maldad:y fi no/pare
'
r, í ^ e n o ha;cs ioqdeues. Pregunto ñi v• no dcpofitaíTe en tu poder cierto dinero,? deíPics mouicíTe guerra contra fu patria, ferias
.^'S-idoalcboluerfudineroíCreoyoóno:
f ^"*="aras contra la República: que deiic
mas amadaq ninguna otra cofary afsi cÓ^'u?o y digo,quc muchas cofas fcgun lana^Mparcfccnhoncftas^Iaí quales fcgun los
«cnipos fe hajen no honcftas. Afsi como fe
hj'^'™Porlosexemplos fobredichos ,quc
í^i^loque prometemos,eftarporelcoHQ^ j
cierto.
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cíertOjbolucrlos dcpofitos, algunas vejes n» '
eshoncftacoía,amendo miiaamiento e n »
vtilidad.Y arsi me parcfcc que auemos harto
platicado de aquellas cofas que parcíwn ftf'
vtile3,y no lo fon por íér cócra la jufticia,aunque tcngáen íicierta difsimulacion de pruoS
cia.Pcro porque enel primero libro demoflr*
inoslosoRicios proceder dequacro fuentes
déla honeñ!dad,es neccfsidad que dcftas tanbien platiquemos, y demoftremos quanco ft* .
enemigas de !a virtud aquellas coías qucp^f
retcen fcr proucchofas, ji no lo fon: áuiiq"*
de la prudencia, ala qual quiere imitar la malicia:]? tanbicn de la juftida,!» qual íiempte '*
Tmlibicn auemos diíputado.

DE LA F O R T A L E Z A .
Cap.XlJ.Poneprmptüs mli¡fortaU:(a,fara^''*
Jittnfirefist la ho»rjiid*d,y ¡lor ttmerni por pfj
/¡ui!{a o Jtfcuydo noft Vrfyn cnipoi de la vtilio"^^
T ^ Os partes quedan de lahoneílídad, I^ ^ '
•'—^naqiiclcconofec en la grandeva y cxcel*
cÍadcíanimo,la qual llamamos fortaleza :1*
otra fe coiifidera en conformarfc y moder3í-|
líxtmplo fc,con la continencia 9 tcmpcranda.Cofa V¿t Ufor- til le parcfciaa Vlixcs/egun qnc algunos po?
talt^d. tas trágicos Icuantaron.Porquc acerca de Ho
mero que fue vn excelente aiithor,niaiin por
NoM Jí penramiento,re dije tal cofa de Vlixcsipc''''
yiixti. las tragedias finge, que íe quiío cxciifardeyr
alagucrradeTroya,con vna difsimülacio
[e'oiiu'"qUe intéto de hajei-fe loco, cftu cófejo no w
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"Onefto ciertamefiK-.míis dirá aIguno,qiie c >a proiiecKofo cftrafe en fu reyno de Ythaca, Ythacát
yb!uirafiipUjerconfuspadres,yconfumiijJ?rf
ptE í r t h i j o . A p p o m c u i n i a l g n n a h o n i T a c n l o s ^utña m
p " E r o s p tiabajos cotidianos, q u í con cfts lámar Ji
•"^"'luilidad y repofo íe aya de pgiialar? A mi COÍ-HHW,
•nepavefcc, que no folo fe deuc cópararlatal oy ft ¡U«anquilitiad con aquella h o n n a , mas aun fó ma Cow^eue mcnoípreciarp dcshechar.porquc la co p4rt,
" que no es honeña,na piéfo yo que fea pro
J;echoía.C>iiewparcícea.tiqiic oyera VIixcs,
"todaviaperfeiierara en aqucHadifsimiila•íionícl qual,piiefto qne muchas cofas y muy
excelentes bijo en aquella guerra, con todo
* f i b , o y o cftaspalabras qucdefpiieilcdixo
Ayax T e l a m o n i o :
,
•
^of' dtut it ig„4 Ur
•^'{'"h^'tMcniojurado,
tutprtmtrom quárantif
^"fi.^K'l^rimtro/Ar

Utmt
f
tahlS dt
Vl\xu.

'

±^'"¡»'lqi't fingió locur».
'¿' 'tfi «D ha:(¡tHjo cura,
"«titáctnoviera
^"'«"hh.con cordura.
¿.
^ " c mejor lefiíc t e! pelear y contenCA'^'I'*' '^"'^"tc có l o s enemigos, mas aun
^ " " ' ' ' s vienros(como lo hi30)quc dcfampai"atodaGrecia,4eftauaayuntada para dar
l ^ ^ ^ í L l o s T r o y a n o s . M a s dcxemos las hoiit y las QQfjg y cxéploi cftr3ngcros:y ven

<i,4

gamof
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. gamos ala cofa tjue paíTo en cücño,;) aconte?
.• •
fcio en nucftra Rcpiiblica.Marco AtJHo Re-'
K^implo gulOjComo ftieflc prcfo en África,fiendo la i*
Je Marco gunda vcj coníiiI,porIas aíTechangas de X » "
Anlio Rt tipo de Laccdc'monia, que era capitán Ác\0*.
guio eíno Cartagineícs. Y fiendo emperador Aím''^''
fabie cofa padre de Anibal, fue embiado al leñado c o t
juraméto,que fino liielTcn d a d o s p o r e U i c í
.1 -•• tosnolílcs délos Africanos,qeftauan enR'*
'mapreroSjcircboltiicflcaCartago'.pvicS'^''''

¡noefteyinieíTcaRomajtiienconofcialai'p*
renciadcIavti!idad(,peroft;gunpor laobj*
fiota,
parcfciojjujgo&ferfaífa.íiiúé negara no**',
cfto vtil,qucdarírcenfu patria, elíárlé ení**
cafaconfumHgcry con.fus h^os,atnbuyrW
defucntiiraq auia rcc^ebido en la batalJa»^'*
fuerce común de la fortuna de la guerra, g''^
jar de dignidad y eftado que tenia de conf"''
Qite tcparefccíAmiracparefccqiagraiiQ^'
jay formlejade! animo lodeniega.Qiie m*'
yor prucua quicres,y ^ mejores teftigosícrcr
to es que lo proprio deftas virtudes,es ""J^'
mer coía alguna,mcnoíprcciar las cofis n " '
manas,ninguna cofa tener por intolerable, 4
pueda acontcícer alliobré.Veamos pues q "
Oí'vino al Scnado,propníb fií eiTibaxada,r6-!
iiifo de dar fu pareIcer:dÍ;iédo q no efa Sen*
-dor,entre tanto q eftaua prendado pon el j " ' ' .
ííow (/ meco délos encmigos.Yaú mas dixo(loq"
fjfmrfo tendrá alguno por gráíocurayneccdad,p"^
<ííítr¿«/oqnomiroafiiproucclio,antcs!ocütradixí'J
qucnti.era proucchafo boluer "i^'fo^^^'/*'.
captiuos:)? dio eña rajón qcfldserámáícboí

Í
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youcnos capitanes para la giicrTa,y cjiíc el era
j:^™)f-Pwcs oomovaiielIemucliorLiaiitho
noadjlos captiuos fuero vetcnidos,? el fe bol
'"^^ C a r t a g o , a l q i i a I n i p u d o r c t c n e r e i a ordclapatriajnidelosfuyos. Mucho bien
' a e l q u e b o l u i o a vil enemigo muy cruel,
y atoitiicntos exquifitos y muy granes. Pero
°*ía víale parefcio,qitc deiiia gffardar cl jura
™cnto.Aisi que qnando moría eii el tormén
. o veIando,era en mejor cania que fi en fu ca
" le qncdara viejo,captmo,perjuro , y en d i Bnidad de confiíl.Con todo efto diraalguno,
que lo liijo neciamente,porque n o folamen- ^'¡f"*
^ " o j u j g o q n e l o s c n p t i u o s fiieíTenbucltos, ^'fiífió
*"as antes lo c i t ó l o . G o m o dijes que lo h i - ARí£"I<»
JO locamente r'que dirás ficonucniaala R e Pibhcaí puedefer prouechofo a algún ciuda^ n o , a q u e ! l o que es inútil pava ia Repubücaí
• m r n r ! r ° ) P T " ' " " " ' ' ^ S hombres los fuudaM , ^ j fl ''^ "•'""'•^' ^ ' ' « " d o quieren apart-y y diñinguir la vtilidad de la líoneílidai Y
« a i s i q u c todos cobdiciamos cl.prouecho,
ynos imos t r a s e l , ? n o lo podemos hater
•ncnos- Porque quien fe hallara que huya de
" s coras vtiles í o aquicn haliareinos que n o
^v-ipaantestraselIasavSdcrasdefpIcgadasí
l^í r r^™*^ nuca podemos hallar las cofas vtt
h
a ' j ^ " ' ° ^ hechos de loor y decencia y
ondlidad,eñas cofas tenemos por mas prin
la^ T / "lejores: y eliimamos el nombre de
a vtiiidad 1,0 tátbpornotable,como p o r n c l^o-diíaaquialguno, p u e s q u e f u e r í a a y NotaM
ÍHrameiiEoí poruétuia es que tememos jiiramcia
Q„5

que
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iquc no íé enoje t indine cÓtra noíbtt^s dios.
Comü opinión es de todos los philofophoS)
no fulamente de aquellos qiiedijen quedioí
no cura de las cofas mortales,v que ni da ni w
ma con los hombres : nias tanbicn de aquctflalU líos* que añírman que Dios cura délas cola'
¿tloiStoi deftc múdo,v las rige j) gonicrna, que en dio*
eoiyPcri no cabe iira,nihajo mal a ninguno. Eyaqu*
patetkoi, lo hijielTc^quc mayor mal pudiera Itajcr dio*
euya¡ oíÁ ayrado a Rcñulo, que el ft hi}0 a fi mefiíi?;
fiioHíjiío-l^uegopareícc que ninguna fuerza de relig"*
fíiíüma- c i f" Brlde,por la qual tanta vtílidad ft de*
rii'i/í eo; "xafic-Dira Otro alguno,cofa era de gran ftal'
futa La- "^¡"^jfi ¡ifsi no io hijiera í A ello r-efp5dcn q i "
fíddoFir de;lo£ males el menor ftdeueefcogcr, po"
miano en *^'" P " ' ' ^^ torpedad, traer configo tanto
tlitbrodc "'aljquanto timo aquel tormento í Alie""?
la ira de '^'^^^' alegan aquel dicho del poeta Acio, '•
Dios
'J"^' ^2q"^ 1" ^i'^o aquel maluado rep Atre"'
Dih's ma ^^ í^ntcncia muy agraciada. Dije pues TW**
TH aiiebrAntajlt lafeF
,^ '
YolafenoijuebrMitt
Jítreony ^''" '^'•"''"'^'•''
-^ ,yí¡ homhre /jue es infitl.
Y mas alegan para fu defcnííon que aííi C
mo noíbtros dejimos pareíccr algunas coíá'
. prouccholas que no lo fon'.afsi tanbien dijcn
elIos,qiicayalRunas cofas queparclcenhoKoíií. neftas,y no lo fon. Afsi como eílo de qne ha*
biamos,quc parefce honefto, es a faber boluerfcal tormento por caufadc confcruarcl
Ayuntamiento de Madrid
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JUramcnto,mas bien mirado, n o es honcfto:
porque lo que p o r focrga délos enemigos fe
"aje e liijo,no dcue fcr rato ni firme: z añadg
mas que JQ J Q aquello que es mucho p r o u e orojvicne de nccefsidad a fer honefto;puc9"CporlanatiiranoparcrecíeralsJ.
F^utua todos los Argumentos contra ilpuejloi, >
•«iVíJíra fíucjicmprt la hont^idad quaí/¡uurA
Y^"'fio,fe diui prtjirir ala Vfilidad.
|H^Stas y otras femejantes colas fe dijen con
tra R e g u l o , pero veamos las primeras,
^ í j e n q u e n o deuemos temer que le enoje
V i o s , y haga m a l , porque ni fuele aíraifc ni
• ^ ^ J c r m a l . D i g o que eftaraíOnno naje mal
ontra Rcgnlo,que contra otro qualqníerjuramcnto:mascneljiiramcnto,nofedcuemi1 r='"='«morddquejuia,llnolafucr9aqucei

¡

NOMAI

juramento en fi cieiie. P o r q u e j u r a m e n t o , es i"'-'"""''vnaafivtuacion rdigiofa, pues aqudlo que tu Sjf' cofk
promecilte afirmándote en ello, como quien tñ«ramt
pone a D I O S por tcftigo, dcuefc de guardar y « .
?»mpIir.Y cfto pertenefcc n o tanto a la ira de Nou di
^ i o s , e n el qual ningimácac,como »la juñi- '«J».
^ a ? a la fe. Y por efto dixo muy bien E n i o :
^''^^'«as adornada.
^ '^^•"•'^mtntofagrada.
l'ues aquel que el juramento qucbrama,é«e cal quebrántala fc:!a qual nueftrosantcp'af
¡ J ° ^ ^"'ficron que fueíTe en el Capitolio v e
la d
^"P'^^'' ^' mayor y meior,como C a t ó
^mueftra en fu o r a c i ó n , mas dijcn q u e
Díot
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Dios cRlio avrado, no le pudiera hajCf"'*'
mal a RcguIo,que el ft hijo a lí: Digo quc ''.
ftoléria verdad, fino vuicilc otro mal queíj
li/íKjnftí dolor: masefle dolornofolamentcnoesel
Jolar. atayoT de los males,mas aun algunos philoW'
plios de grande autlioridad afÜirman cldoloí
no fcr mal:entrc los quales vntan buen teft'''
po,yvnvaronde tancaauthoridadcomoí'
J-oanSf Regub,no es juñopor cierto que fea vitup*
gWo.
rado.Qiie ijias excelente teftigoquerein*'*!
q a vn principe del pueblo Romano í el q""
porhajcrlo que dcuiaabueno,quifb defií^?
•iútad bolucr ai tormento y a la muerte. Y q"?
to a lo que dijen délos males el menones a'*
berquc antes ie deuc permitirla fealdad, q^'
los trabajos o fatigas:aefto rcípondo,que n"
N9I1I. P"^''^ í^"" mayor mal, que la torpedad y fea'*^
dad:laqiiaIfiquandocncl cuerpoeftadap*'
S,l. íadumore, quanto ma^por y mas fea dcue p ^
rcícerenel animo entorpeícido y afeado í'•
por efta caula los 4 ellas cofas fuelen plan^^'^
mas rotilmcntc,eíloE oían dejir: aquello íolo
ícrmalqiiecs torpe _v feo: )j los que mas n*camentciiabfan en c'fla.materia,no dudan def
jirfer cfto fumo y grade mal.A lo on-o qucM
jen^ni di,ni do la fe a ningún infiel, digo qu*
elpoctafodixoa(si,porquccamoallifcintrO
duxeíTc el rey Atrco,era obligado corrcfpo'^
der ala condición y decencia de la perfona. i
íieílos afirman no ícdeuer guardar la fe, fl"^*
fe da af infiel, miren bien qucno den ocafíoft
jr entrada at perjurio.
Porque es cierto que la condicíó dcla g"'^'
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.••>5J la te del juramento/e^ia de guardary có
Piirmiiciías vejes con denemigo.Y es afsi,^
'5"|'«! jura de tal manera> que la intención
deu
yp>^«pone deiierfe cumplir, eíto fe
no r ^'^'"'^^'••I' lí ^^ otra manera ic jura, jia ^
'^ciimplanoporefToesperjurío.Afsico- rwímrfi
o 11 tuviiieíTci prometido a los faiteado-ÍO coi^ ^^^Ofarios, cierto precio por tu cabe;» (I- futren,
telo pagares, no por eilb cometes fraude,
Piielto que ayas jurado délo ha^er. Porque cí
OiariOj no es délos que íc definen y pone eñ
numero délos coli tendedores legitimoi»
^ s antes es común enemigo de codos.Pue»
" cftc tai^ni la fe,ni eljuraméto dcueftrc»
wiin,pi,(.¡; en tal cafo jurar falfo, nó es perju,.y- porque no concibes en tu voluntad for
ji |^atono,porqucesfor9oro, y con temor
Fiiw^'j P°''"^ft»caula^^^° '""y rAbiamcntc

uiael "^"^'' pues a nueftro Regulo, no de- El Aw« co'n^-^'^""'^'"^ ""^ *"" P*'''""^ las condiciones ^hojccioíi '^""* déla guerratporque¡aconten- cial,titt^
<oneT^'^""'"^°^ legitimo enemigo,para/irtfinjcff
dcf, i*^'"*' el derecho fecial,y otros muchoj cimo o
fijp '"^'on comunes:porquefiííiicftonb condicioe
¿Q alf)"""^^ ^' fenado vuieradado y entrega: >¡tí que fe
ros ^|^P,*'"if?<Js,mucho( varones muv dai fotitif rw
nios^"' ' ' ° ' ^ los prefos y atadns.E aisi ve: U gutrra
• fiend*^^^^"^ Vcfurio, v Spurio Pofiliuniio, NOMt'teleaj ^^S"níía vcj cófules, como vuieílcnftahifíom
r «aao ceicadi U villa¿c Candió, y nuc- ria.
'
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Aras capitanías paíTando debaxodclashw'
cas Caudinas, fueflcn (ido afrentadas j ello»
hijieron pa^ con los Sanitas, y fueron cntr*"
gados alos enemigos:porqueíaauianh¿5''*
iinlicenciaj' mandamiento del pucbfo KO'
m a n o . Y cn cftc mcOno tiempo Tito KonH'
cío y Qyinto Emilio,fos quatcs entonces ef*
tribunot del pueblo, porque por fu autKoOr
dad lapaj auia fido hecha,fiícron tanbicn ^^
fregados,alos,enemigos, porque la paj fi"''!rcprouaday tenida por ninguna. Y aú eJ'".^''
m o Poílhuniio, que era vno délos qíc sHÍ^'J
de entregar alos enemigos,fue el que aco'*? ^
_ y amonedo que fuelTefl entregado s.Efto m^
Cayomat ¡¡xo hijo muchos años dcfpues Cayo JVJn"'''
tim.
noelqiial perfuadio queíc cxecutaífte"'^
. rf. aquel eftatuto y ley que Lucio Furio y 5*"^
jvwwúií- j^jjijj^ 3j,j3j, ordenado por decreto del Se"?'
MosyM ¿^y eT^,-^M el fuelle entregado alos Ni""?;
I « dtio- tJnos,con los qualcs auia hecho confcdcrac^
"*•
y cócicrto,íin authoridad del Senado: b*?"*^
acccptada del fue entiegado alos cncui'S" '
Mas honeftam£te,poT cierto lo hi^o cftCi IHí
Qiiinto Pompeyo, el qual como tanbié fi^j '
fecn la mcíhia caiifa, la ley fue del accep'^''^
porque fuplico della.Acerca dcftc mas f^^''^
. fimo aquello quepareíciolerprouechofCjl''^
io honcftoimas cerca de aquellos que pf'"' ¿
ro. deximos, la aparencia de la vciíidad ^''''fl:
cida como faI&,por ia .lutlioridad de honíf '
l.tSpor dad.Dijcii mas,quc no fe dcuÍacump!ir."L__
fuer^ft nerporfirme, aquello que por fuerza aiiia
Í«^f,
dohccho, Comofial varón fuerte ' ^ ' ' J Í Á
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A- n-, * * ^ ^ O J O F F T C I O y :
lis
^iciic hajcr fuer^a^íPucs para que venia AI ft.
"''°f'>?iqueamadcefl:oruarqucIoscaptiuos
" ° nieíTcn reñituidosí Agora os digo.quc reFctiendeos en cl,la cofa mas exceléw que hites"'^ '5"''ó el ícguir fe por lii jiiyjiOjOias an.. 'Orno a. fu cargo aquella caula, para tentar
luyjio del fenado-. por cuyo ¡uy/io fi no fus
" p o r fu authoridadjlos captíuos fin duda fíis
."I reftituydos alos Cartagmcrcs:y el fe qucaracnrupatriaafu faIuoyafiTpIa3cr, mas
fotque no le parefcia fer vcil par^fapatria,
POr ella caufa creyó ferie a el honeño ícntirlo
^ieIiiitiOjppadeícerIoquepadefdo.Q.iianEO í-o/my
9 otro, que dijen que aquello que es mny V Í Í Í « Í B
^Sporefia mefmaraionfe haíe hojieño. A »cfio.
• p ''^'ppndo que no han dc.dejir,quc le Kaes'vrií* "^"^ ^^ honeftó: porque ninguna cofa
fliier '^^^-''^ "^=fi"3no feahoneña.Yno porT^ '*ía vcil e j honefta, mas antes por cíio es
1„'^'^''9"=eshonefta. Porlooual digo que
n^"^"\')IexemplosnofchalIara,quien&ciI,
, .
te diga^ qyp Q^^Q ¡¡.«a mas loable, o m'a»
l^^«icntc.)vias en todaefla alaban9adeRc8ii
es'cí'"^ ^°^^ " "^'S"^ ^'^ grande admiracion,y
te au ^^!J"iSO y perfiiaaio, que los capiiuoí
«ñ aiie I ">? " ° fuetren refticuydos .Porque K«Í4,
maraiiili ''"'^i'^ ' " ° '^' parcfce que fue gran
J,3
"*-cafegunaqucIticmpo, ño pudiera
«sta °^'^^'°'3. Aftiqueaquellaalabaníano
tiem ' ° ^^^^ hombre, qnanco es de aquello»
J,^ P.°*'PiiesJnegobienprouadoes,qucnin
Por ""*^"'° t"»ieron nueñros ancepafladoa
^ a s firme para obUgar la fe, que el j u r i mento.
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^Ijurií^ m e n t ó . Eílodemucftranbicn!as!eyes'i«**
W(«((j/íi/dojc tablas,cfto dcmueftran los laCrificioS,'J
Jo como ñ o dcmiicí^-an las confederaciones y aliáías.
íMCfi^if cnJasqualcsaun con el eneraigoícofaligs'*
gado.
fc.Demueftranlo tanbicn lasrcprehcnfione
ycaftigos délos cciiforcsiinqiiifidorcsJo*
qiíales ninguna cofacaftigaiian con tanta'J'"'
gcncia,como c! juramento falfb.
.. ,
Cuf.XllU. Dmucpafor otro cxtmplo ni í"'*^ '
''.tofiuuiaaniiguamemctliüramento.Y
^wf''' '
'
• 'jiinuJo trx au>iqi«fuej]ih:cho con mucho f
mor,
I V l Arco P o m p o n i o tribuno del pueblo»^,''
KoMiíe- J- • ' t O y e m p I a j o p a r a c i e r t o d i a a L i i c i o M ^ t
fia biflO' lio hijo de Aulo,í¡endo elíc diétador. Y f " M
ria.
Icaciilaiiaqtieauia
retenido en fi Ja díiftadur»
y dignidad algunos dias mas,que la ley i"""'
daiía y permitía. Y taiibien le aciiíáua, p o f j "
TitoTor^fa (¡j-o J i r o ciqíiai defpucs ñie llamado Tor
MÍ0V4- cato,lotcnÍadeiteiTado Vapartado dcloi"*'''
roniliu- "brcsjj. lo hajia biiiircn el campo. Pnes cooio
r"'fu hijo que era entonces mancebo, alcanS^'
feafabev c o m o a iiipadre fcIcaiUamoi'"^
aquel crabajo,di;en q íc vino luego muy P""^'
fto para Ronia:y q u e l é fue en amáricícien'L
**
alacafadcldichoPóponio, ycomolcñ'^'
dicho que cftauaalli aquel mancebo,pen^ij'
d o q u e c o n a l g i i n enojcrveniaaíequexar
ííipadre,lcuantofedelácama,y mandando
lir fuera a todos los que alÍicftauan,mandoa*
mancebo queentraíTciy e l c o m o huuo c"?f
do,hccho mano dcfit cipada, y juro 1'"^. 'íi>''
BoaIJiloniataria,rMioIcjuraíIcyproi"5"
J

Ayuntamiento de Madrid

DELOÍ OFFICIOÍ.
ii;
4"e n o molcfteria mas a fu padrc.MoiiidoPó
pomo por el temor juro lo afsi,otro dia deck
ro al pueblo lo qne auia paíTido; y demoftro
^Omo de ncccfsidad le conneiiia; deíiftir d d a
j^uiacion y demandaq auiapiicfto: jr sfEÍlo
h e V T ' ^ no importuno'mas aManlio . Efto Anient
jj Qicbo porque veyays, quato valia en aque ño j pof
cft^ íi'r'^POs ^' juramento. Y aun mas digo q otronony.
jj 5f"f> Manlio,esaquelmcfino,qucaccrca hrcfiltaI ",° Anicne, v e d o y mato a vn Fancc3que niaTyhrit
^/^'"^'^eíafiado, pie quito vn colíarde OTo:yvulgar~
fie H '^'"^ 'ie'pwes fue llamado T o r q u a t o . Y mtnie Te
Ta A^ ^^^ '^ tercera vej coful,los Latinos ate uero.
1^ " d e l Vencidos cerca del rio Vileris,jT fuero Notó Jen J'5"f^'^-En verdad el fue vn gra v a r o n , p u c - ^ f Mália
tiar
P"""^™ a"'a fitlo tan bueno y piadofo EfUmíifa
cni V * " fu padre, defpues fiíc muy afpero y matar a.
es d ^'^''^'^°" *"" h^o.Mas afsi c o m o R e g u l o y i ¿30,
f3 '^""^ <íe mucha alabanza en guardar el ju- forqjtt f»
( j . " * * ^ ) g o m ó l o guardOjtanbié fon dignos lioat la
del ' i " P ^ " ° aquellos diej varoncs,q defpues orAcnm
do f
"^'^=*^a"^sembioHa^ibalalSe^aíí(gHí^T4-•
t, ' l?"'^"'^oIcs juramento qne boluieran a- Notaotra
ios r ^ ''^^''íSjdondc eftausn detenidos y prc txm^lo.^
cra't'ft** ''''^^"í^*'*^" 'ü qLicyuáademandar:q
aiino '^^^^^^ capcinos.Si ellos n o boliiieron,
íuram " ° ^ ° ' ^ ' ' * di;enauer quebrantado el
«ícríu ^"^°* ^"""'l"^ Polibio mny bué authpr
ccs f ^'^"^ de die^ varones nobles que cnton
alao T ^ " ^'"'^"'^<^s, los nneucfe boliiieron
dan
V "•*^*""° no alcangaron lo q de man
^.g^'^"-/vnodellos luego como faÜo délos
•"«,fe boiuio a ellos^copio 4 fe le oluidaua

K
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alguna coía,í afsi íe quedo en Roma.Porqu*
con boIucraloE reales gloflaua.el, que ya er«
WoW. librado deljiíramento'.pero no bien.Ca eleij
gaiioafloxa, masnodcílita clperjuiio, afsi 4
aquella antes fe dcue llannar vna aflticia locaj,
qucpcriicríanicntc qiiifo imitarala pntdécia»
y por clío determino dfeiiado queaqiicl W
gañadory añutOjfuelfelleuado aprifionado
a Hanibal.Mas fobre todas,efta üie vna de laS
mas excelentes cofas que hijo clSenado-O"
• dio mili hombres tenia I-laiiibal prefos, lo*
qualcs no aiiian fido tomados en la batalla,"*
Ktmauianhuydo por el temor déla muerta»
mas auian quedado porgiiarda de los rcale**
los quales auian dexado Paíilo Emilio,)» Tc"^
rcncio Varronconfulcs.Eftos no quilo el Sí*
nado 4 fucflen relcatados, aunque lo pudiei*
hajercon poco dinero:por que cuuicflcn po^
cierto nuelíros cauallcros, q deueu vcncei'*í
morir.Loqual como, vino a noticia de Ha"'
l)aí(eícriuioclmcfinoPol!bÍD) quedefniíiJ"'
mucho en fu animo, viendo que el fenado y
Nota ti P"^^'" Romano teniatan grande esfueríO»*!
esfutrco "•'"í'° ^" t^y^í^ afuciony congoxa. Pues afí'
¿elosRo- ^^^"-11^"'=" '^S zoí'.'.s q pareícen proucchO"
ías,fe comiencen no lo fer: comparadas cotl
la honeftidad. Atjlio otro autbor,que en G""'^
go efcitiiioeftahiRoria; dijeq fuero mas loí
que büluieron a!os reales con lamefnia fl""'
ciayengaúo y que fueron mny
afrentados y
cañigados délos cenfores.Vengamos yap"^'
NoM, ala condufion dcfta materia, y que de a » ^ " '
guado que coto squello que fehaje có anini
Ayuntamiento de Madrid
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|iniidOjflaco,apocado , quebrantado {como
lo fuera aquel necho deReguIOjfijiijgaraccr
ca de los captiuos lo que le parefciera a el pro
"scho(¡)^y no lo que cóuenia ata República,
° ."íuiííera qucdarfc en ÍÍi caía) cflo tal no^es
^Snias antes es malo, feo j? torpe, ji digno
'^ mucha lepreheiilioii.

DE L A

TEMPERANCIA.

"P-Xy.Danucflríi (lauthor,como aquello ^fe hx
\'Porcau}'adtldeliyteypLi{er,puiflo^iitpartf_R Efta agora la quarta paite, que fe cóticnc
debaxo del nombre, déla decencia,)? m o ^<:>"acion,y modelji.s y continencia.Pregun- Nlngm¿
JOyo agora,pnede lír alguna cola prouecho- <:ofa ¿¡re^j^uefeacontrariaal c'horoy ccmpañia dcp""" "í*
pies virtudesí^Pues no faltaron ciei tos philo- timfxrait
'ophosdcla difciplinadc Ariilipo llamados " ' ' " V Í Í / :
'•"^"aycos y Anicerios, los quales pulieron Philofi°° clbig encldelcytet y eños juggaron que phos Cire
^ virtud deuiafcr loada por Tola cfta caufa, wíco^Ji
porque eracaufadora de! delcjJte.Los quales Auiceyiot
>^p'widados,y fu opinión con elIos:lcuantojJ^P'ciiro.cl qual fue ayudador y fauorefce- Efiicuro
rcm '* ^*' "P'iio»-Contra cftos taies/i oúe phitofo-Osdefendcry conftruar iahoneIiidaa,ajiiii.
dei^ ^ ^ ""sniOja pie y a cauailo (como dijcn)
(bl '^'"'^^ pelcar.Porque fi ellos di}en,qHeno"
1^^ «mente la vtilidad, mas aun la vida del hÓ^paraferbicnauétnvada, cófiílccn ccncrfir
i • A^^'^'c''wlac5poficiondelcuerpo,y encftar
^'«fechos enia efpcráía defta tal difpoficion
ciertaméte eftavtí
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ndaa,aun(]ue fea muy gi^andc (como ellos i\*
firman) no dcxara de repugnara la honeíltdad.Porque donde fe hallara lugar para la pr^

üual fera el ofiicio y objcfto déla prudéciaía'*
aaríehaporuenturaa cfcnger los delcjjK*-,
Proííipongamos que íéa cña muy agradable*
con todo eflb no fe puede penfar fcr cofii i»**
torpCjV aquellos quedÍ3en,rercl dolormat
vor délos inales(o muy grade mal) que lug'r
hallara cerca dellos la forcaleja, la qual es vil
mcnoiprecio de los dolores y trabajos í Vor-*
queyaqiicEpicurodiga yhable en mucho*
lugares bien ji fuertemente del dolor, coiü'*
Jo haje tanbiencnefte paflb-. no por elfo fe h*
dcmirarloqucdijCjfino que al propofito''^
diga, auiendopueílocl fin de los bienes ene'
deleyte;y el délos males cnel dolor.Verdad e*
que dije el muchas coíasbuenas en muchos
Uigares,quado habla nde ia continencia, y '^
perancia-.pcro toda via fe queda atollado cO-*
mo dijen.Porque como puede loarla teoip*
rancia,aqucl que pone el fumo bien en el de'
ley tcí Ca cierto es que la temperancia es cne^
mjgadelos dcleytes,ylos dcleytcsafsi mel'
mo fe van empos del plajer.Aunque en cft<"
tres géneros de virtud,no dexan eftosphilo'
tapru- fophos como quiera que puede, de ft cfctil*^
¿tncia. y cefender.A la prudencia introdujen y adn"'
La fof- tcii,comoa vnafcicnciaqadminiUralosde-'
WiííA Icytes,)r quítalos dolorcs;y ala fortalcja tanAyuntamiento de Madrid
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"len en alguna mauer ala percibe y alcanzan,
qunndodenmeftranícrvnara¡ó,qucmcnoíP''«iaJamucrceyfufrc el dolor.Tanbiena- Latimbí
priieuan la temperancia no con mucha facili- rantia,
"'^^mas como quiera que pueden. Eafsidil'^jq el dclcytc fe hajc mayor, donde ay falta
" ' aolor.LajuñiciatitubaacercadcUos,o por La ja/!í•"'ÍOrdejir cñacayda:y aísi mcfmo,todas a- da.
^^^l\ís virtudes que fe confideran enlaco''^"nidad y cópañia del genero humano.PorSI^c ala verdadjUi la bondad,ni Ja liberalidad,
"'fabucna conucrfacion,ni aun tanpocolaaoiiftad,pueden permaneíccr fi fe refieren y atabuy é al deleyte y al prouecho,y, por fi meP.
•"as no ion cobdiciadas. Agora pues cotefc""^s eílas virtudes en pocas palabras : nafsí
Oino cnfeñamos que no fe dcuc llamar pro-.
echoio^ni lo cs,aquello que cs contrario ala
oncftidad,a(si tanbicn debimos que todo de
'^yw es cótrario de la hoiicilidad.Por lo qual
ypjiijcoqug fon mas dignos de rcprchenfió.
.'P''onyDinomaco:]os qualespcnfaron Caliphon
M 'tar efta controucrfia,fi ayuntaffen el delcy y Dinocon la honcñidad, como quien quilieflea- maco,
dad *'" ^' '^"'"'"•c con la befíia.Porque ala ver
ante''? "eibc eítatal cópañia la honeflidad,
Plarrri
^
fe quiere mcjclar, ni t e m - y ^ j ¡ „ ,
tías P ' ' ' ' " '^°'asjqu= ion diuerfasy contra
^ -rcro aballe cfto para eíla materia, poro j ' ^ ^ ' ^ ' ^ o ' a muyalta-.y en otro lugar hafiailputada y decUrada cu muchas palabras.
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'AgOi-aboluamosanueftropropoficOjycOiidu^íaínos con cfto,ypiies y a a u c m o s bien
próuado y deinoftrado, como aojamos de di'
ítinguir fi algunas vejes acontcícierc, que aucIIa q parcfce vtilidad,repugna a la ¡loiicftj
ad;agora tanbié digamos,que piicfto qii^ *'
foM.
dcIeptcparcjC4tcnera!guna vtilidad, nO p o '
effb puede ayuncarfe co» la honeftidad. P C T
ya que alguna cofa queramos otorgar ji dar o',
tíctcjicc, bien puede fer que le demos algW*
fuauidad y fabor en la vida,pero n o tendrá*"
l ó m e n o s dcproucchocofaalguna.
Co'Klufion y commináaeion dda cbra.
CaCaaqui{niih^o Mai co) tienes de tu p*'
drceíledon,qticamiparercercsgrande'. p^'
r o acerca de ti,el Tera talifegun que Cu lo qu^''
ras cílimar.Auu queeftos tres Üliros m i o s e "
trelas obras de Crat!po,como inierpedes dc^
uenícrrecebidos; peroafsi como tutjnl'i^!*
EH ticjio oyeras de mi,fi yo fuera a efTa cuidad de M^'
de IM gil- [i"a5 ^IQ qt^ia] y^ (o yujcra h e c h o , fi la patria de
erras ciui' en medio de! camino n o me vuicrabuelto,!'*
^'/*
m a n d ó m e có bo^ clara:afsi agora puct e" ^j
líos libros mi boj va a ti,emplearas y gaílara»
en ellos todo ouanto tiépo pudieres;» pcorj''
ala vcrdad,todo quato tu quifieres. V qn^","
y o fintiei e q t» te go^as cÓ eña manera de í^'^'
cia,cntóces prefcnte, lo qualeíperníéranii'r
p r e ñ o , y auí<;nte, q u a d o d e m i fueres aparW'
do,liablare contigo. Sea D i o s contigo ÍH' ^ .
ceron:y tengas por muy cierto q tu eres de m
muy amado;y q mucho mas lo fcras, fi co»
les mcmpriasy có tales preceptos fí^tc go^^^J

S
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Prologo del Interprete
¡ o b r e e l l i b r o d e A m i c i d a , q i i e hijO M a r c o
Julio philoíbpho dariísimo n o m e n o s que
*>Mcfor. E n e l qiia! íc d e n m c f t r a la v t i i i d a d déla v e r d a d e r a a m i f t a d , y la
iieceftidad q u e t o d o s
en eñe m u n d o ten e m o s deila.
' N t r e los trabajos y miferias delta m o r tilvidajasquafcslbn innumerables,Vn i y la mayor ct la fbledad : déla qual
pr¡neipalmentehuyctodacofiirriada,y
bii.rcafu fcmejame con quicnfeacomP*"<j y biua- y fe apaña de fu contrario, de rodo lo
^"5 lo puede empecer y difíificar. P o r a u e todas las TnAn ata
^oras b,uie„„s (femín teítifica d Philofopho) nat u - I,
,¿
^mcntero,icongVcgab¡i:s&aíl"ociaW=s(quierorie-"""",f
3p'iccoii!iicompiñiifcf.oianycstuersanJypor2''''2''Wf.
^contrario con h foleiiid le cnrnitefceii y deimayi.
.
"''Ticfiaanaturaíejajaqual ningunacofaíop^ ^'^^, como difpeiifadora de dioE,eii todas las
as prouevro para remedio y refugio de todos los
i^.y^ofeftias deftcmundo llenode cotigOKas,
la L^
'^^''on'brcs queaicín^amosrajon, mas
•
Por " ^ " ^ " ' ^ ' ' ' ' í los otros animalesycofas criadas,
d i a & " • '^'^^ y nccelTariacofa lapa; ycoiicor- La ^d^jí
eordi/¿'
'^' ^'"'^^'••í cierto que medíante la con- amor es
•'idircor^'""í'**''''^^'^'^*'" P'-'1ii-ñaBCicrcen:ycon„„j.„,_
•nenofcabT,, ^ ' " " ^ aJtasycrefe.das fe desha;eny « j j ^ , ; ^ ,
coiía
l'orquelí queramos bien conlidcrar •"
tile • ' ' * ° " ' ^ ^ ' ' * ^ i o s m u y euidenrcmcncc qucíín
Conf ""^"'*'-''^^^ paj yümi3r,mnguna cofa fe puede
,jjfj.|!^™^^''_'P=rmanefcer.Los elementos, por muy
d j j ] " ^ " S ''^*n y cüutrariosjuunca dexau de guar
°We» y C(mcicrio,4 al principio deU crcació

R 4
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piosnuefiro fcñorles pufo: para que fin periuyj"'
vnos de otros puedan hijer fu operación.Enlos bru
. tos,eiilasaues, en!oEpefcados,enla"s íeptilcs yíif"
picntes beñías afirma Plíiiioyclaramcnre lo vemos,
queninpunaiiimaljpor crucly pon^oñofoquciwj
eiecucaíii fañi y crueldad en fu femejante: folod
hombtepari con el hombre no es hombre (fi^'"*
dijeelprouerbio.) porque nofolamcnteay diíco'''
diaenirelosignotosy difrcrentes en arte, oparKi'"
nado y conoicion , mas uiibien entre ÍOÍ niiui^"
les,cutre los parientes ,en[re los hermanos, n" a/
fe,noay verdad, no ay p i j , no candad . Amaino*
lo que no deuemos deamar, aborrciccnios lo que "^
uemos amar , oy tomamos los amigos, mañana 1"'

* S '
Nora.

cii,en otros Iiu^li¡>encia,cn óteos el poco fjbery
eonoícimieniQ delis cofas: carefccn del arte, care*
fcen del fruílo della.Pues como fea tan conuetiiei""
•y can necellar]a,parielbienypara elmaljlaccimp?'
ñii yamiftad ; y ei fabio drgí, muchos pacíficos ft*
átijSí fccrctano vno de mili. Y Carón nos amooeItaqucfeanios amigos de vno , y enemigos do O'"*
uno ; ycftevnokatandificultofo deliallar y n^'
a do de conoPcer, porque maloyperucrfo escU"'
rai;Qndellioaibre,y quiélocoiiofcera? luftocsq"*
afsicomo fomoscuriofos yponemo! diligencia en
adquirir y procurar otras colas mundanas, p o c '•
rabí es y menos proiicchofas : tengamos tanbicn ai'
gima curiolidad, y pongamos alguna diligencia en

§

T
if'

- melma voluntad y amor.Y que de dos cuerpos le i'
ga vn animo y vn querer, y con ei qualygualment
tomwiiqUtímos todas lis cofás;fcguti q nos ciift'ñ»'^
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' Fouetbiosantiguos: yTegun dijenauer fidp 1^ueUos pocoj y taií fcñaUdo! amigos, que en tanto
eurloyefpacio de tiempo,'noTe cuentan mas de
Pod''^° ° '^'"^'~' P^""" • ^^^^ y* "3"^ eneñc mundo no
^jr'^""'5biuirfin tcncralguní conuerfacioiiyco.
j "l'^fion vnoscon otros, aunque no pcricíla ni
^ mente verdadera, por erta obra y auifos ^ u c v
,, ''Oída Marco Tullo, podremos en alguna ma^
j •'itio errar tanroenel conofcimientodelamigo.
y^queayaraos errado.deaquiCacaremos confcjos
j^/'^'^plosparacumendary corregirla falta, Y et»
Qo nos ayudaremoi & aprouecharemos, para eui"ul! aducrfídadcs y trabajos quefuclencnefl»
[• ''''? njccdcr,por el mal coiiofcimienio y poca di
s'í'icijjqyj (.^ jjjjj ^(jfjj tju nectíiiinas por la ma^.'•partcponcinoi .Plcgaa Dios nueílroS,quede
jjj. "'¿"era nos aprouechemos d e k Uíluradeftelidad *'"^' lepimos examinar y recognofcer los ver^^ "os amigos, có quic Uiuamoi y nos comunique
de vt^ '^^'i^ibanioi docírinijy buenoí confejoi vnot
,1 p "^"^i q mediante efta amiflad vengamos enelco
vjj.jj"j'='o déla verdadera, que ei en Dios.A I quai [¡¡gut
t""^'e de todos.porque todas las otras amiftides fon Hacas,fairas y fingidai.y
no pcrmanefcedcr4t.

'• """f
J'í'' *

^Argumento S^t^ccl
Libro de Amicicia.
i 3 ^Jí'uei de! libro Je Stncniíd dtrds tfir'uo, Éí^o
M
j T«/í(, g,^jj Uamado de Amk'te'ia, al qual tÚiidí
'i>' i-ilJo;f arque in perjotta del,habia la qhray
"^(fmo,a quim Tullo enei libro de ítfiífluííiíi-
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'ir6Íia¡e'>iaticebo,liithlanJo cott Catón,y aquí /í/'""
luya anciano,dt florando a Famo y S «tioUfuiy^'.,
no¡t^amtturíadt'Am\eiíia,lai¡ualtndini^
TulioiilrnefmoPoml>onio AtieOf
d quitnindert^n ti libro dt
StHtílud.

Prologo de Marco T u lio que traüí déla verdadera amiftad y p "
meramente da principio a fiiobra,ylá
end.crCía fu amigo fiíigiilar
P o m p a n i o arico,
.
Vinco Mucio SceuoUjaquel que fue íj?
colegiodcloi Augures,muchas cofisl"
Xí/io el ^
lia contar y platicar agradablemente)"^
fue Uam*
Cayo Lefio fu ruegro:& tiodudaua^'^
¿o Sabio
•;
•todas fus rajones dar lenombrctfe'*'
fuigrode bío.Eneiletiempo,auicndoyo tomadola vellid"''*
Sctmlay délarogo,yfl ^ entrauien loJ años dcdifcicciójm"'^*
Fanio, chas yetes mefoliamipacircUeuaracafadcScciiolJt
pai-a que todo el tiempo queyo pudieíTej y me funfe Iicito,nunca me apartaíTc dcla compañía y lado "
aquel viejo.E yo tan bien procura ua de encomendé
) mi memona muchas cofas muy brcues y proucc""
f3S,que el prudentementedifpuMuay <Jojia,y trab»iauadeferfiépremasdoftopor fuprudccia.M"'^'^''
efte SceuoIí,yo me paíTc ala cópañia del otro Sci;""'
Upontifice,dcl qualofavedejir q fue vn varó el ni*J
«célente de nueftra ciudad, en ingenio y induí''^*'.
pero defte hablaremos en otra parte. Buéluo agan^
I
primer Sceuola el Augur ; pues como efe contai'
muchas cofas continamente del dicho Lelio, ocuí''dome ó cñando entonces vn dia en fu cafa afléni^o
«n la (illa defu auditorio (como folia'ihalládo uicy"
prefente, y algunos de fut fimjÜarcs aunque pocos,
VJfl"
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T"'° * cafü a ¿ÍT en aquella vajon,que entonces t r a jan caG Iodos cnJa boca . Bico creo tendrás m e m o .
\%° ^"co)clpccialmcnTc,porqiievfauas mucho de Popomo
^'aniiliaridaddePutiiioSulpreípjComoíiendocíle'jífjcov4
'•'biinodelpucbloicftuuiclicdifercncecóodjoca- ,.(,„ \¡¡^_,
en 1 '-i"'"'^*' Pompcyb,quc cva entonces confuí: n
j^ V j í l ^ ' l a u í a b i u i d o en mucliaconcoidiafií iimi--'
1' Quanro efpanro y murmuración auia dcfto finios nóbvcsíPucs como Sceuola caycflc enicmces i
'°*nla mención ddlaenemiftadjnosdeclai-oallieí
^JoiiamiciitoqucLclio con e! hijo, Tobrc l a v a d a
.'^"^"nftad;ycñel otro Tu yerno C a y o Eanio hijo
. - '^•W.Pocosdiasdcrpiicsdelz.muertcrícScipió
j ' ' ^ ' i o , y o encomendé ala mcmoi'ia las íentenciai^
^^ueüa dirpiitácion, y las declare cncllcíibro,
^""ío mejor me parelcio.yprcfencí iqui aelioí nief^'i>siquchabÍ3ÍÍcn;pDrno interponer y repetir t a n .^^^.
T a ^ k - " '^""'^'"'^s palabras .diT.ocL- y d i g b ' y o .
iíícr '
hijeafs!, porque parcrcicfle que ellos
• ca-r""' pcrfonalmcncefon los que hajcnefta platj• ^Q\*"'*!"(^ como muchas VCJCÍ merogalles ( O Ati- V-Tnlíft
' ftad " r '^'^''^'^'^ alguna cofa déla verdadera ami. y Pompo,
d o s í u ^ ^ ni*^ ""^ '"'•'' '^^ "''"* '^'^'"'' ^^" P ' " •5"''
^°-i'io^tka
probad!.'! j « n o f í i n ' K ^ " " dcUa, como para eom- r^,„^„ ^^
^=fatkVr
'""'^'"""'^'"^'. "^"'^"""P"'''"''«ígoj/J'í
í"-^'- a n,ucí ' " r " ^ ° ' ^ P ^ ' =11""'"."?^"" ^ P ^ 7 ^ c i , í „ .
¿o a r l ,
,
• ' '^"""í '^" aquel libro intitula*ud 1) ° r ° " '^'"iayor,qucicercreuimos dilaSccnequi,'|,[^''^"^ca Catón viejo que enel dirpuiaíTe-por
qm.1, j S " ^ p e r r o n a me parerciamascpnuenicnie,
iy,gf_ ".''^itel que mis tiempo fucvitio : yenla
fiama / '""^''''^ rodos fiorefao, para hablar defiros ^"^"^ • ATsi tanbicn como fupiellcmos d e n u c flad ¡'""pJl^idos, aiier lído m u y notable laami- Sc'iphyf^
SUeia'^ 7 ° LchoyPuhlioScipJonjjiarcrciomc
Lelinios
i'^dacl''*^'
^^ •'''^''° '''^"' " " ^ rufijcientc, pa- anfígosfia
' ^ « c c f c a d d a m e f m a amilVad aquellas colas, gulartt,
que
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uemimaeftroSceuo!inoscontam,(5ueleauia'jy
odirputary placicar. E allende defto lohiic""»
porúueeftamancr»deplaticar,com)boradicoiia""
toriaad de los antiguos, y delot mas iUuftres deUo*
1,4X4^0)1 parefce que nene no fe como míyorgrauedad.t *<•"
fiitjiain civcrdid/que yo mefmo leyendo mtspropriatP**
^mhor't' labrasjen boca de otra perfona,afsi me aficiono *igf
¿ad dclos f^ vejes «ellas, que me parefceno habliryopo''.*'
í»j(fK«cJ llasjl^no Cató. Puciafsi como en aquellibroel^^
tientma- ' " ^^'^^Y yo,elcriuio al viejo que eres tu dcla S^O
tudiafii cneíle efcriuira el amicLlsitno,iI muy u"'?
yf/""'
déla verdadera amiftad. En ^quei libro hablo C«?»
r^ '
porquenoauia calíen aquel tiempo otro mas V'^j"
,jiimj( prudente que ehagorienelte habla déla«"''^
íladLdio,e¡qi[alfueceaidoporGbio,ypordecb*''
doexceléte de la amilUd. Yo te r u ^ o que ago''* P
vnpoco apartes de mitu contcmplicion, V^'S":
cuenta que elmefmo Lelio híWa aquí epeít»'^'"^
coniii^o. Polígamo' puei cafo que CiyoTaoiOj^'
IntfriJu- QuintoMucioSceuola vienenaviííiarafufueg"*cion dtln
delpues déla muerte del Africano: ellos mue.L-^
uan la platica,y refponde Lclio: la ¿\;
Iputiesdelaamilladjlaqual cu
conofcera; muy ala clara
fiJaleyerci.

3

Citp.J.ComieHfaeUrataJo,ypr}mtfanientiFaf''oy.
Scf mía preguntan afujatgro LtÜo f^iitj'""^¡
Jrla mutrtt ác ScipÍon,y przjuponift j w tcn'tny^
onití trduaáo ti rat^ojiamiinto,
Dixí Fanio.

Todaí
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Odaseílai cofas que aueyshablado('rcnorLclio)ronporcicrtomuv
verdaderas: porque afsies verdad,
y^—Jquenohafidoenelmiindo,
otro
no ^" ™*Í0'' ni mas daro que Scipion África Loor Jt
'.^'•o(ícñor)deiie(pcnlar,querodos tiene Scipion
ti fus ojos pneftos : a ci Tolo llaman y juj- jípbrkaK n por fabio. Elle renombre atribuyan ago- no.
jj ''"""cftros tiempos a Marco Caton.Yfacmos lanbien que nueftros padres llamará
Ludo Acilio fabío,pcro cada vno dellosen
°'"=na manera.Ca Acilio fue llamado fabio, ^dffefa
^ Ví"= «ra tenido por muy prudente enelde Üo.
^. "ociuil.y Caton,-porqueteiiiacxpcrien. Cutonfm
les'' ^^"°'*^''"'ciito de muchas cofas,las qua lio,
(j P*^•''"='" del prudentemente proueydas, cÓ¿^^•"^'itc hechas, y agudamente rcípondienci f ^^''í'"' P ° ' decreto, y eran aprobadaí
la fe ^^'^ iudicial.Por lo qual, ya cau tenia en
*„,"*^"*<l«nambrcdefabio.Peroavos f e - . ,. , .
P^Po^'otra muy diferente manera os diwn r'"'-''*''fab
"^hio.
Ijj '"'^ iTolamente en ingenio,y vlb,mas táEo r *V *'""<^''' * dofirina: y no como el vulmas c '^°'""'""cnte llamar aJguno fabio,
tanfab"^'* 'os muy difcretos os jujganpor
Dorni.i°' ^"c otro tal en Grecia no lo vuo: /,.,/;,„

P & " r ^"
'^ ?" ^'^"^'^^' ^^«^^M£

minan ^ 1 *^" cofas mas fútilmente exi-''
bioj t ' " ? P'^ cuentan enel numero délos fado DÓ , ^ " ^ S vno (abemos que fue juíga
raj.^,'vr'?''^''''bio,yfciiaiadamenteporclo.JocM(«
Por Mn r A P ° ' ° - P"CE como [odos te jiijgue jüíg*i¿»
»• 'enlabio, que jod3gj„jgoC„pÍ5niigfcry^¿¡(,_
en
Ayuntamiento de Madrid

/...
ZISR.O.DE
en ti poría viitiid colocadas , y que creas (*•'
los humanos acaefcimieiiios fubjetos alavlT
tud,nuichosmepi-egiiiitan continanicnce,!'
tanbicii a mi liciniaiio Sceuola, que ficnccs,)[
quepacienciadcmueftras cn lamuertede Sc
pion Africano, Y efpeciaimcntcpori^ticcfts'
ficílas V Nonas paíTadas quencs ayuntanio*
en los huertos del augur Dccio Bruto, a pl^^
.car (como folcmos) cn las cofas de Rcpublica,tu no te hallaíle prefentc, que fueles fieni"'.
prey muy diiigenrcmStcdeííear aquel diayf*
ccbirdcbucna volútadeltalcxeccicio. SGÍ'*
Alsics verdad poi-cieitofcñorLelio, que mi».
Nota, : chos lo preguntan,íegun ha diciio Fanio/p^'
, royoaeftorcfpódd, quecn tiheconofcido»
que el dolor ^íc te ha recrefcidoporlamueí
ic de vn varón tan excelente y tan feúaíado,]'
de ti can cntrañablcméte amado, lo fuñes in"
deradamcnte y con mucha paciencia. Aunqu*.
no puede rermcnos,fino que auiade hajcre"
ti alguna mudágaiporque lo contrario no''*^
•" ra de hombre humano comotuercs.E']"'*"
to alo que dijcn,quc no tchallafte agora eft^'
fiellas paíTadas en nueftra compañía, yo rc'"
pondi no auer/ido caufa la triñeja,mas cierta
iudifpoltcion que cenias.
Ca¡>. I í. ütjpoinie Lelin con mucha humilJaJeiifi'
f íiHiío lafabt(¡M'ít ¿e Catón, y habla déla mx"''
deSdpion.
L JULIO.
p O r c i e r t o Sceuolatu refpondiíVeconnuí'
•*• charagony verdaderamente, qusnoaui»
yoporaloundañomiOjhuyrdevntan virtu"
focxerciciü, elqualfiempreeftandofanolic
concí-.
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unnniiado; ni aun tanpoco pienfo poder aontelcercncl varón conítante,qucporaIgu«
acalifa dexe de haberlo qnc deuetefpecialmS
«en lo qiir; toca ala República, Y tu Fanio,^
^ i « atribtiyrfe a mi tanta alabanza, quáta yo
j, "^^^oíco ni la demando : hablas en vcrtlad
_ *tic!on,pero a mi me parefte que no juj° V * " a m e n t e de Catón: porque ala verdad
niHBiino fe dcuc dejirfabio (lo qualyo anLoor di
fes que i r pudieran
"".^í"^ ^T"'^°
"* quanto
P ^ " ' """"^
mn
dejir, con
ani-" C""»"
cup V^^'^'^SO fufrio la muerte de fu hijoí A ^ijei-dauamcde Paulo Emiíio.canbienauia vi.
(^^P^t^icncia de Cayo:pcro callen todos c5
lo -""'l^efuc mas excelente ji feñalado.Por
fí¡^
no confíente quepongas en mas cíit8"n
" ° ")"ígíiao
' " ' j " " /ae
^ r Apolo
^ ' r ' ' " ' ,°por
' ^ ' !el* =
''"
fabJQd!Ls
K 'u'""=
ma»
chos" ^"^^"^ ^" Catón fon alabados los hefe 'P^'''' en Sócrates folamente los dichos.
Verd "í^'í ^'° 1"^ ^""i ^°^^ •> hablando aquíla
UQ ^^° ^o vofotros,f; dixere que no me mués
direvírí!??,'^^^'^'?*^"' <^i«i'"nientevono toord*
^«tilo I?., r , ° ''"5° f*'^" o n o , yo no loft: sdpion
timiento
•"^'•^"'^''''"''"'^''l'o tengofen '^
Vti amip'^ '^'^^ rajón: porque fuy priuado de
no (era- r''"'^ (ícgun pienfo ) jamas otro tai
ta[fy„ ¿'"^S"" lo puedo afirmar, nunca otro
dad d
? *^°" '*"^° ^'^"í"° " " 8 ° neceffiiPrinci "1""='"3 : yo mefmo me confuelo . Y
t a r o / j *"'^*^ '•"'^'* confolacion, porque
i^-odc aquel error, por elqualmuchoa
Ce
Ayuntamiento de Madrid

LJBKO

vr.

fe fiielen congoxar en ía muerte y perdió* "•
ftiamigos. Yobienpicnfo qiieiiingnn m^
fucedio a Scipion, y fi alguno acontefcio p " '
fu miicrte,a mi acontcício: pues recebir cot^'
goxa de fus propríos daños no es amor de a'
migo,mas antes de hombre que amamucho*
fi mcfmo,Porque con Scipion, quien no d'ir
aucríc hecho mucho biení que cofa ay del**
que vn hombre puede honeftamente dcíft*''»
que el no akan9afleífaluo ñ quificífc b ii"'^?
u!iíiad,lo qua! el nuncapenfauaí Pues q"* ,.
muy mancebo ,-íbbrcpujo con virtud incfc''
ble,la muy alta clperan^a que fus ciudadana
del auian concebido,dcfíe que era niño.N"'
ca el demando el confiílado, y fue dos vcj'
hecho confuí.La primera,antci de tiemp^-^
íc(;unda,para fi, ? en fií tiempo, aunque p ^ '
la República ya cali Carde. El qiiai alíblan*^
dos podcrofas ciudades, inimiciísimas d^í .
NfMidCM imperio, conuienc a faber a Numácia Í a G*.
ei Soria. tago,no folo dcftrupo Jas guerras preftotf'
OrMgo mas, tanbicn lasque pudieran venir.Quc"'
«íwiíj;. de fus nobles coftumbrcsí déla piedad p^^
•; • -- con fumadrcídelaliberalidadparacóftisj'.
manasídela bondad pava con tos fuy osí »'
juíiicia para con todos í' Eftas cofas nofort ,
ion a nofotros y a todos. Pues quanto aj"
do amado de toda(ac¡udad,por el fencif"^^
to de fu muerte y entierro, fe habíen "^^l"^
La muir ftrado. Verdad es que murió antes de tfCn'^
ti dt Sci- po,pcro que ayuda para mas bienaucntura ^
fion.
5a le pudiera venirpor efteacrefcentamií
depocos aüosípoí cierEoninguna. P°'^^ ¡^
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J^ienctud,aiinqiiedcfi nofeapefada ni g r a ca H ' " ^ ""^íiciicrdo que dcjia Caton,plaiin d o c o m i g o y conScipiou vn año antes 4
fref"
^ P^''° ^ ° " '^^'^^ ^^° > 1 " ' " aquella
j^P .'""^y fuerza, eni]uc agora cflaiia Scipió.
Ven T'^ *"" ^
'^"^ " ' ^" bienes de fortuna,
ften ^ '*''^^i1"'^ ninguna cofa fe le podía acrc„ , ?jP''»raperfecion:jiauncnla m u e r t e , l a
'endad v prefiera del morir, le priuo «I fen~ Lapreiniencodella: del qiiaf genero y manera de ^f^á ÍÍÍ
^ " f •^^i'íit'ciiltora cofa es hablar. Ya veys cer U miitne
t í 1 . ' ^ opinión que la gente t i e n e , Tobre
°<io bien fe pticde dejircon verdad, que de
p u c h o s diasqiiePnblio Scipion en fu vida Ln hue~
(^ "''"o^'^l^^yí'lcgrcs vido,aqucldia antes «aio^Jf/
*l«c laÜcíFc dcfta vida fiíe viio délos mas d a - piieblo,n
t , , 7 S ' o n o r o s , q u a n d o defpidiendofedelrc-/HÍai</í
c a T i r ' T ' " ! ' ' " " ' * ° ' ' q » ' : " a t a i " ' i < = harta fiííwí/M vi
fus a m ^ «
" " ^ ^ P"'^'"" ^onfcritos,y de á« V ™ dn^ j
j - ' i ' ™'*"^"' ^luc de tan alto g r a Joded,gn,dad,masparefceauerydoparalos

. .

^"P-^n.El^uthor'h'abla '¿U muerte ;y ¿muijira
I '*"""'* f'^^^ntoml: y como tstrror tomar do~
'^'í'ofiniiene de ninguno.
Urque n o confiento yo ericfto d c l a m u c r Ig ' ' ^ ° " a i " e l I o s q u c e n nuellros tiempos

P

ÍUntl'enr'^"''''"''''"'''•:""'•''^"'^'''^"''"^^^'''''í'"

ten '
"'''' ' " " ^ " ^ fenefcian. E n mas ¡4
SO y o la authoridad de los a n t i g u o s , y la
S
do
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. deriueñrosantcpallaiÍoe,qucparaIosm«*^'*
Nota csr IOS ordenaron tan religioíos derechos y « í
ea átloi criiicioSjlo qiial por cierEO no hijieran,lino P'
¿efiimos, íaran ícr les colas conuiíiicntes.Y en mas elu'
Pjirtítgo'moelpareícerde aijucilos philofoolios4*!*
TM enftiio ella tierra fueron,? eiifeñaron con íus doítr*'
4 ítalja. nas jj preceptos a Grecia la grande, que «B*
Crteia la tonees florcícia,Tya perdió fíi nombre. Y t^""*
grawiícw bien mcmiicnelaanthoridaddc aquel,fl"*
pane di por el oráculo de Apolo fue jii3gado porjn*'
Iialia,ap lábio;elqual nuncamiido fií propofitOjCÓn''?
dicha ¡i6r 11336 mucho8:pero liépre atirmaua cfto m"'*
^líelos mo,es afaber que las animas délos hombre*
Griigos fondiuinas. y q qiiaiido falcndcios cuerpo*»
i^ifiearü qiiáto mc;oresp mas jnftosfcn los que f»''*''
*¡¡¡ niu~ ícen,tanTO mas patente i abierto hallan d ^ ' '
thinymtiy mino para el ciclo, de donde falteron : y ^y"
fodtrofai mefiiiotenia Scipion. Elqnalcomo filo "de
titi4adti¡ uinarajOiup pocos días ames defiímiiertC)*'
o> felU- ñando prefentes Philo tManilio 1 otros i""*
tnaCata' choSjptaiibiétiiSceuohjqconiigoauias'^"*
ií-M.
difpino fres días de las cofas déla Reput-l"^?'
Y el fln de aquella^laticatiit cali codo del* 1
mortalidaddelas animas, y aun dcjia^j a"'
oydü aquello cirvifion' dormiéndOjde Áp"
Nota tfia gann ^j j^a^Q^ , p ^ ^ fi cfto es afsi, 5 quant^
¡mema, ^,,0 ^^ nieior,tanto mas fácilmente fu anim*
noubUy bHehaície[o,comoqnicn faiedelagu^i'^^^
'atbohca prifum ddciierpo:a qnien püfamüs aner ii^^
la carrera para el cielo mas faeil, q a Sdpio»'
Forloqualmcparefce,q moftrar f'^^^^L
vn acacfcimiento tá venturolo comp ^j V^fce, mas feria de erabidiofo que de verdad
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"am'go.EfiesdccreerqucIas tnimasjimc|"°"j^'niieren con los cuerpos, v q»e de¿ ' " de!a muerte ningiin feíicido queda: afsi
(^^"°Por cfta via no ay bié alguno en la miipj J.^ipoco abra ningún mal cnclía.Porque Hot*í
narc"!?*^ =1 fentido enelhóbre,cáco es como fi
«ftn '¿° """'^^ fuera, mas cierto , yo creo fer
, , ^"Ojporque ala verdad noGarros nos go
a «105,9 elU ciudad quanto eUa fuere Te alc^Q ""M Scipion ayanafcido. Porlo qiialbuel
ro ^ S'^^conelfcayahccho muybien,pc
. coinigoiiotaiico:porqucfacramasiuftoij
^'•ayod(Lñavidaprimero,afsicomoprime
ajf''
j j^^Uií amacnti-ado:pcro quando me acuer-'^'"''''-^*
p " 7"ieñi-a amiftad,gojo me canto,quc me "!'-> •*^"J¡.^eigcauerfido bienauentiirado poraiicrbií""'*
"lie ''j'^^'''P^''")'^óelquaIfiiefiemprcjunco
«=011 ef '^'^ en hs colas publicas y pritiadas:
conci '^^''*' ^""^ ^^pi*c 1* cafa y guerra común:
eñe m''" '''^ ^" mefino conftiitimieiito, y
Kfcc j'-''^'j"'^^>cn la voluntad,eíludJo y pa-n -''Í7„'^''°as tas cofas i que es lo principal,
n o l ' ° ^ ' = toda la fl,cr9a déla amiftad. Ai^i |
a„ ™^ í'P'sse tanto efta fama de rabiduria,que
c°r'*'*=5iaFanio,crpecialmentefiendo felfa,
«10 megojOjporqiiecfpcro que lamemotar r""^^"^* amiftad quedara en el mundo
r^iaucmpre por memoria. Y efto me da aun ^p'n^^
f3^^'"'*'''''8i"ia,porque en todos los figles paf^" "«»"'»
dg °^>,* penas (c nombra tres o quarro pares "•**''"""
rai-*""'^i°*'^""''^'°''^"''^^ me parefce efpe-o J""""»
^oS
A ^"^'^'^^ '^'^ Scipion y Lelio fera co- í""-w Je
iaa,dc los ^dclpucs de nofocroa viniere, '""'g"^*
Sí
d/.
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Caf. Iirr. J(tpUca FflHio, y rutgan amUíy'"''' j
LeUo,eue ladiga lo ijiicficnte d( la amiji^''iy
ft (finja ¿¡¡¡iendo nojtrfufideiiit.
DIZE FANIO:
/"alertamente feñor Lelio,es necelTárío q"*
^^eíTo fea bien afsi como lo aiieys dicho:?'"'
ropnes aucyshecho mención déla amiflad,?
eftamos agora odoíós,inncho pbjernoS hareps, a mi j) tanbien feguii pienfo a SceiiolSj"
como (blcys platicar de todas las eoíás quait"
do de vo s íbn pregiin cadas, afsi canbien c^^*^
deUamiftadnos declarcyS) que es loquedeHaíénteps, comolajiijgajrSjipqiieprcccp^''*
deysenelía.S C E V . Amiporcicrtoinc'1'
ra agradable y eftomefmo qiierria yorup''"
caroSjfi Fanio no fe .nnticipara afsi qiK <^'^'
Kíputjla cho piajernos harems cnelto.L E L . En ver"
'¿"""jj dad yo lo hisiera,fi de mi timieratal cófianíSf
punuldad porque me parclce la materia muy exceleo^^
y cftamos ociofbs como dixo Fanio. ^^
quien íb yolo que facultad ay en mi,p3ra q"
íinmaKpeníar,detan alta cofa aya dch'»'-''^ '
Efta coñumbre o ftilo de dirpiitajpertcnef"
hombresdoños,y nptui-alesde Greciaíq''^^
deqiíalqiiieracofaque les propongan d»p
Sen, aiin que fea de Aibito. Grande obra es ^
tiene nccefsidad de no poca exercítacion ^^
que efias cofas que (iibre la amiítad fe p"^"
dilputar,parcfcemeque las demádeys a aq"
ilns que cfto enfenan-Yo folanicnte OS p"^?^j
air-onoftar, q aiiiepongays la aniiftad a to
las cofas humanas, porque ninguna ^o'^,^
tan propria déla natnralcja^nj tan t'*""'^'''^-^
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^wa todas las coras,oprofperas, o adiicrFas.
^cro lo primero que ficntOj es que la verda- LifvtrSi
trcT^'V''^^'^"° puedepermancíccr,raIuo en- deraanñ(°^°|>ciiosiaunque no quiero apurar eftoyiai/eiiíre
difo '•^'^'''^^'"'^'"^^jComo los que eñascoías losbuemt
jg yV*'""
forilmcnce, y poruentiira regnii
VO'IiH j "^ aun que no mucho para kconnin
Var- 1^ prouccho.Porque dije que niugun Nota ¿d
feír ^^ '^"^"°>''"o «' '•]i>e " fabio.E ya fíief- varohuít
íiaft
"^^ demandan vna íabidiiria ^ la qunl Hoyfaiia
?ad '^^°'^'* ninguno de losmorcalcs tía alean
I ao.Mas noRuros, aquellas cofas deucmos
^ P'^^^'")<]ue Rm en la vida y vfo conuin, y no
la o - • ''^"^ ^'^fingeny dcITcan.Porque fcgií
j , .P|n'on denos minea diriamos que Cayo
Í u l " " r 1 .^^'"^° Curio,Tito Coruncano
SSf'^r^VP"'*''^'^*"^ • Arsí que tenganfe
fo.ofcn!^' ^'' -^«^"ombredefabiduriaodio«os varones aunque bien fe que no lo I,aZ ' J A V Í ' ^ ' ^
^"= a ninguno fe puede
joncedcr efte d.cado,fino al varón fabio. UlodaS
^ ^ ' , " " ° ^ ngora(conio dijc'jpor
fclUm^n'' ' ' ' " " ' " ' ' ' ' ' penf-imosdeiícr- (¿uaUsfi
t o k d S ^ ' de todos:cn los qnales ninguna „oi.
ofadt r^''"'^^"^^ defordenado ni tome
«la.y fon de grande confiancia,como fue.

"«imS^''' ^^"? "'""^"- ^ ^^"=""^ *^- ^''"'««nombres pueden ala nacuralcja: comoa/(«rfV«
Sj
dechado
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^dechado excelente de bien bíuir, ala verdad »
iithmr. mi para efto me parcfce que nafcimos ene''*
iti undo,para que todos, biuieíTemos en vfi*
muy amigable compaíiia,y en mayor,quant
mas próximo cada vno fiiefle. De manerají
•los naturales mas amados deiienfer, que"*'
«ftrangeros'.y los parientes , qiiclosagcno*pues con eftos lanatnralcjamefmaengci"'''*
Ti'ifeñeia. amiftad,aunquc no del todo tlrm e-.porque ^^
tntrcU a: tal diferencia entre la amillad y el párentelomillady que del parcntcfco el bien querer,Fe pticae
ti parat- quitar,mas no de la verdadera amiñad.r o""'
ttfeo.
ñ tirada la bienquerencia, piérdele clnomW
de la amiftadjpero el del parenceíco qi
WoM. amor.Deaqui principalmente fe puede C '
norccr,quanta feaIafuer9a délaamiftad, 1"
de infinita compañia que la mcfina natura'^^
ja encl genero Humano ajunco,de tal ma"^
tfta la cofa encogida y pueíla en eftrechOj'^l'^^
toda verdadera caridad entre dos,o entrcp
co£,mat fe halla durable,
«I;HO ie

Cáf-K. VJ author Jrmt¡i{tra ^ual fia ¡a vtrUi"*^
4miflad,yíncUadtpHíidíla v/rtiiJ foiietU '
mo iitn,y dicUralas proucchotguc deUf^
esdm,
.
A Miftad no es otra cofa, fino vn <^'"'''^" j
Quccofa ^miento en todas las cofüs diuinas y ""."^
,7:_¡/¡wntis,convnamuj> entrañable beniuolencí T
cantijtM ^^^?^^^ y ^^ tan exce'einc virtud, que yO n"
fcfi otra mejor cofafncdadapor Dios innio
NoM loí tal a! hombre,facando foia ia fabidurta. A'5
flHinn 4 "OS precian mas las riquc3as, otros U bo^^
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w[poficion,otros la pocécia,otros las horras, íoí^tiíoy muchos eítiman m?.s los deJejitcs, eílo \hi-fojihospit
•^o ala verdad es de beftiíistpcro aellas otras^tfo» el
^o»s,foncaducas 1 inceftns y piicftas no túinfumoiiien
^ '^" niiellros con fetos,-como en h. lociii-a y
^udanijciito déla fortuna. OlrOs pone el fu"lo bié cnla virtud:y eílos por cierto fon Ins
S"cacjertan,pcro«flamefinavirmd, engen^'•'i y contiene en fi !a amiftad-PoRjuc finvir- Si» v'tr'"denninguna manera puede aiieramiñad: tiidnopiit
y eftavirtud midiinios la fegiin iacoftnmbrc dt nuera«cnueñra vida y común hablar: y «o como «uyjijA
^'SUHOS ¡ndo£tOB,conmagnificenciadcp4Mbras: y pongamos encl numero de los buceos aquellos que por buenos fueron tcni«'osiesafabcraios Paulos,Catones, CayoSjScipiones, Philosicon crtos fe contenta
ja vida común, y no hagamos cafo de aqu eUos, que en ninguna parte ¡amas fe liallan.
^ues entre los tales varones tantos y tan grá<les tiene la amjfed tatas coniodidadeE,y pro
»iechos,qiiant08 yo apenas áeiiv pu«do:por^ucprimeramcntc,aquiépucde feria vida vi"i(conio dije Enio)fino dcfcanfe enU mutua
o comunicada beniuolencia del amigo; Que
«oíamasdiijcc^qHc tener vn amigo con cl
^"alorcshablardctodas tus cofas lanfegu^nientCjCOmo contigo inermoí Que t^l fcría
f ""lito que facarias de las cofas profpcrag,
«no tunicíTes quien delíasfc g03afl*e afsico" o tu mefmoí Pues las aducrTas difncil cofa
'"iadcfufirir,fuio vuicflequien dcllas tan" ? mas parte toniafle que tu. Finalmente
S ^
roda«
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Tai-dqut todas lascólas que fecobdicían,cadavnaoe«
fe cohái- lias firucn para fu cfeñozlasriquejas, para v^
eUn IM íardc]las;laspofrcfsiones,para(crhonrrado:
cofa.
las ]i5rras,para fcralabado:los deleyteSjpar*
gojardellostlalanidad para caieícerdedo"
lov.y vJai- del oficio y fu crías dei cuerpo. Pc"
rala amiñad muchas cofas neceífariasyp''*'
iicchofas tiene, donde quiera que te buelu^s
eftaprclcnce:nunca te falca,nunca es importa
na,nunca es tno!efta,arsi q no vfamos tan cO
niunnicncedcUag«a,nÍdc]fuego,nidcfayr*
. (como di3en)en mas lugarcE,q de la amítoiJ'
í-aarnt- a„pque^Q f¡o hablo aquí déla coniíi y media
i ' " ' ' " na amiftad{Ia quaJ afsi mefmo aplaje y apromuy ni- v,echa)mas eiitiédó ello dcla verdadera y p^""
cejjaria. f^^j-a amiftad,como fue la de aquellos verda'
deros amigos,^ pocos fe nombran. Y a!si eS
cierto,que la amiftad haje mas reíplandcíci^'
tes las cofas proíperas, y tomado parte deUí
aduerfas y hs comunicando.las hajemas cO'
leraMcs yJiuianas.ycomolavcrdacicLaain';;
ios tií-flad,tengav encierre en fi muchos jJinuvS'^^
un t¡ue des proucchos,f(.)brc codos fin duda excede y
procrAm es mavorcíle,qucflorcfccfiempre y dabu^''
¿t la a- na erperan5a,dc ícr adeknte mas prouccíif'
MJiai. fa.Efta no dexa los ánimos, caer, ni aun lo*
confióte desfallefccr:y el que a fu amigo vcf»
pfircíce como que contempla vntraíladod
li meTmo-De donde prouiene, que eílaiido
ios amigos ablentes, eíí:an prcfentcs -. ííend"
pobresjcftan ricos: tiendo flacos,r.Mi fuertes,'
y lo que es mas marauillofo, flcndo muerto,
eílftnbitios.Porque es tan grande lalionrr^
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"a memoria y el deíTefD que les queda alos b i "^SjCjiíe fiempre los tienen delante. P o r l o
^ual la muerte de aquellos tales q u t v a n , es
•=n auenturada-.p la vidadeftos que quedan,
¿^^Jignadeferloada.
J'ad pyouecho dtla amtflad, for los daños ftt
^OMentnde la enmiflail.
I j E . a q u í fe puede claramente v e r , qiianto
bien fea el dcla amiftad, quefiquifieres X o ¿ # í #
paitar de [a natura inunana, ia conjunción y cofas fin
JXifornijdad déla bcniuolenciaa a m o r , nin~(.j;corá¡^
Suna ciudad ni cafa podra mucho durar
""la labor dclcampo perniancfcera.Y fi con
Q'clio n o fe acaba de entender , quata fea la
c ' " ^ ^ de la amiñad y concordia: por las diffilones y difcordiasjlc puede claramente c o
^ ' c e r . Q i i c cofaay tan eliable, que ciudad tá
" " í ^ ' i u c con enemiftades y difcordias no (c
^ ^ ^ ^ o f a l n i e n t c dcñruyrí' D e aquí pues íe
f I • '^^'."íS^f quanto bien ay en la amiftad. Vn
10 Agrigentino dÍ3en auer prciphctijado
vcrfüs Griegos: y dicho que todas las c o - EmptJo^ contenidas en la natura h u m a n a , y que fe cUsplñlt
"eucnen todo el m u n d o fe allegan y to-fopho.
nan fuerza con la amiftad, y fon difsipadas
tod
^ " " 3 " por la difcordia. Y aia verdad
1 "^ los mortales entienden bien efto , y
^ vceiipoija experiencia. Yafsíquandoa-jj^aHÍo*
"i'^^'^^ique algún amico baje algunas v e - dosfo»
L ' ° ^ " e a e u c , comandoafu cargo ios p e - hsverda
gros de fu ainigo,o comunicandolos:quien derosumi
y que lio enfakccon muy grandes alabancas goi.
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éñatalobraíGrandesfuíronlas bojes áealsgria, que agora poco ha fe Icuataron en todo
el dieatro; quando en la tragedia de nucítro
biicípcdí amigo Marco PacLiiiio, no fabiendo elrey,qual délos dos amigos fLicíTc Orcfihirsy ftes.Pilades afirmaua fer el Oreftes, porqu«
Orifics por el fueíTc muerto; y por cl contrario por¿oíam'i- liaua Orcftes, pdejia que el era Oreftes: co^snota- mo ala verdad lo era.Y eftado cneñaporfia,!*
'i!tr,
gente le maraii!liaua,y fe rcgojijaua, faiiorcíciendo ala cofa fingida. Qiic peníamos hiji^"
ranfipaflaraalsi en efeíloíBicn facilmctedc»
moftraua allí la nattiralcja fií fuerza: pues aqucllo que tos hombres que eftaitan aÜi prcfentcs lia^crno pudici-an,en Otro JH^gauan fer
muy biéliecho.Yamepareíce,queli alia aq'ii
os he dicho todo aquello,que principalmente yo fentia déla amiftad;fi alguna cofa qucd»
(como creo que muchas quedaran) dcmádaí
das ii os parcfcicre a aqueílds que cfto dilp»'
lan.FAN.Nofotrosfcíioravosantcslasdemádamosiaúqiieyo por cierto muchas vej**
tanbien a eflos las he demandado, i oydo do
muy buena voluntad, Mas cfpcramos agora
deti, otronucuo cílilo y manera de habla^
SCE.Conmayor rajon dixcrascííb Fanio,"
le hallaras agorapocos diasha prclcnte en (o*
huertos de Sclpiou, en cierta difputa que a!»
paíTo, robre las cofas dcla República: vieras
<¡uan excelente patrón y dcrenit>r fUe de lajufticia,cótra la muy fotil'y curiofa oración y r»
jonaniíencodcphilo.FAN.PorciertoeíToW
fiíf aei fácil, fiendo varó muy ¡iiíto, defender
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¡amñicia.SCE.YdeUamiñad^mediíesíno
w fera tí fácil hablar dcila, pues fiépre la guat
do con eftrcmadafe,cÓftancia y juiticia,v por
*aHcrafsÍ guardado alcanzo t i grandirsima
E oriaíLEL. Ciertamejue esfuerza efTa á me
/ í e y s , porque ya q me cópelevs,q me aacó
S ""ajon me for^apsí Ala vcrdaa es dificil coíá
y "O jiin:a,cótTade¡ir ala voluntad 51 deíTco de '
talcsycrnos,c(pecialmente en cá buena obra,
*-''P-yi].Eií¡(ñatlauthor,laray7^yfundttmtnto¿t
'^"tnijiadbrocidtrAita tiaturaUx^^ no Jila tte"fiidad.
jH^Stando^io muchas vejes peníandoenlas
cofas dcia amiílad, parefce rae que íe dcue
*n ella coniíderar principalmente, qual fea la Lái táu^
•maílla porque fe deuc delléar.fi es porucnmra_/dí^or4«e
POr la flaquera ^ ncceísidad humana, o fi cs/e (/(//(«
por los beneficios q le dan eneüayfe coman; laAmpo^q lie aquello que poríi cadavnoauerno_^i(ií.
f UQÍ^JIQ recibicíTc de otro-: 1 afsi lo mefmo
'J'clieporelio íi cfto es propriodelaami3d,o lí poruéturaay .otra caufa mas antigua
?nicjor,yque mas procedadeíanaiuraleja.
orque es cierto qucelamoi(dc donde fenó
""O la amirtad) es principe j? caitfa paracopuiaríayuntarla beniuolenciaybienqiiercr.
c I •jP'^'^^^'iostanbicnjVcmosquefonrccbídosde aquellos que fe honrran y acacati
con tingidaamiílad, y andan conel tiempo.
^iiesenelamiftad ninguna cofa deuefcrfingí N'srfrtfe
a, ninguna difsimulada, y qualquiera CO' fcrftimlaque enella a ? , deue fcr verdadera y vo- Jalaaiti
"'ntaría:y por cao me parefce,tjuc la amíftad fiad.
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procede antes déla iiatuf aleja^qiie déla flaquí
;a o neceísidad:y le caufa enet entcndimiéto,
antes con vna aplicación déla voluntad)? con
vn ícíitido amorofo, que cÓ pcníatnicnto del
fíota. prouccho,quedela tal cofa puede proceder. Y
cñomeíhio, fe puede muy bien confiderarj»
conofcer en ciertas beftias, las quaics aman a
fus hijos cierto tiempo : y fon dellos amadas,
de cal manera q parefcc muy fácilmente, aucr
enelias ajgun fencido.Lo qual es mup mas eutdcntceiiel hombre, primcram en te poraquc
lia candad que av entre los padres t hijos : i*
qual fin gran maldad no ie puede quebrantar.
Loícgiindo, quando avícmejantcconofcimicnto y correfpondenciade amor,y quando
alguno a cafo hallamos,con el qual coiuicngamos en natiirají cofinmbres. Porque enel
tal,nos p.-iieice que vemos como vna lumbre
No ayco ¿^ bódiid p virtud. Ala verdad no ay coía mas
Ja m.<i di- Jigna de fer amada,que la virtud. Ni ay cofa
gnaeUfer ,^,¡g ^ ^ j anraiigay comnciiaa las perfonas p»
iimadaq ^n quereamen:pnes que por la virtud,aun a" VírtKd ^^[,ellos que nunca vimos, en alguna manera
los amamos.Qiiícn fera aquel,que no tendrá .
ficmpre ante fus ojos con alguna caridad y be
liiuolencia,lamemoria de Cayo Fabricio,)'
Marco Curio qlie nunca vido 1Y por el contrario,quien fera ej que no defamaraaTarqu'
Fin-boy „io Snperbo,a Publio Cafio, y a Spurio Mejínihal jJQc' Con dos podcrofas capitanes por caufa
¿Oí (Otra del imperio tuuieron guerra en Italia los Rort^'^'í man05;,cftns fueronPirrhotAnibahaPiriho
•P-%
porlabondadde fu nombre, noieienemos
^
'
mala
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*nala voluntad: pero Aníbal por fu crueldad,
parafiempvc lo dcíamara y aborrcíceraefta
tanta es la fuerza déla bondad,
Swc la amamos hafta en los q nunca vimos: y
'"ii iiaftaen los enemigos q es mas,es maraui
'*í'c mueiian los corazones délos hóbrcs,pa
í|3 amar aquellos, cujia viriudy bódad vecn a.
" parefccr, y có los quales,en vfo de verdadc
"•aamiftad pucdÉeftar conjuntosí Aunque jio Ce» tf/'
l o niego fer verdad, que c!amorrecontirma,^'f«oíD^
5"^do entreuienenbeiiciidosijiqnantomas í^j/é
ccoiiofccla buena volútaddelamigo:y mas cotifimiS
^ ^omunica jr traca la amiñad.Porque,fi citas ti «mor,
Wías fe ayuntan con aquel primero mouimié
J° «elaanima,es marauillofa la grandejadcla NoM.
^"¡uolencia que de aquí fe enciende: la qual
'SucUos que pienfati proceder déla flaqucja
y "eccfsidadjporáfea medio para alcanzar ca
, ^ vno loque de/TcajCicrtoes que dcxanmuy
"'^pauíi (Jicsbiende^irrealsi) muy poco
E^ncrofo el principio dcla amiftad,pucs quic
••^nquc fu principio proceda de necefsidady LaamU
pobreja;y fi ftieflc afsi,tanbien (c Í!fiuiria,quc jía¿/'or
^"anto menos fuerza cadavoopéíaífe tencr_/i,^no/ior
"'i,cantomas allegado íeriaalaamiflad,lo hittnjjefr
^|'alcsmiiyalconcrario.Porqucvcmos,quc Jtiic¡iro'I auto mas vuo en fu confia, y quanEO de turar,
nayor virtud y fabiduria es acópañado,dc tal
^ " ^ " l ^ c d e ninguno tenganeceísidad,y
'i'^iefmoconojcaaiiertodas lascoiasneJ^laiias, tanto mayor excelencia tiene en ad¿. '"'^^migos,y honn-arlos.
^r-i^lIl.BrHtuíí ^or ixtmfkí,q^ntk amijtai pro
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Ctdí dtU naturalt:{a,y no déla nece0iJiid^ rifTM
vá algunas opiniones cutrarías lie phHofopbos,
í - ^ Vieroagorayopregiincaros. Tenia Sci-*
V ^ p i o n Afiicano alguna neceísidad de m i '
ningtinapor derto:ni yo tanpoco dchmasyí'
c o m o u i d o c o n vna admiración de fu virtud
j> el tanbicn p o r alguna buena opinion,4p'"'*
uentuf a de mis coftumbres ccnia,me qtiifo *•
íiámtm a r . L a c o f t i i m b r e y vioacrelcentoniicftrc
fidd di amor. Y cafo que defpues muchos y grandes
Scipiotty prouectios fe figuicron de nueílra amill:ad,n'*
íiítojior procedieron Coda via las caulas defte amorji^*
futftmo laeíperan^a dc¡los. PorqueafiicomofomoS
wio.
magníficos y Ubcrales,fin eiperan^a dctemU"
L-Dt hcni neracion: pues n o damos ios beneficios a lO"
ficiosno grOjmaspornucñranatiiralcjaíbmos inclín*
ftdtHín dos alaliberaiidad'.afsi pcníaraos que le dcu^
dar alo- cobdiciarlaamiñad, no comouidosconelp^
gro.
ranga de merced, fino porque todo clfruíl^''
ijfiniodc dclla, cña encerrado cncl mcfhío amor • ?0í
Cpifurt- lo qual totalmente nos apartamos déla op'"
tí,
nion de aqHellos,qiiea manera de beftiaSit*^
das las colas refieren p atribuyen al delcjK. í
n o es marauilla que n o coafmtamos có ellos,
porque los tales ninguna cofa alta, nimagni"
fica,ni dinina,pueden alcanzar. Pues que t o dos fus pefiíamientos emplearon y pitfieron,
en cofa tan vilytan abatida. AIsi queaeft"*
tales apartemos los de nueílraplatica, v n " '
E ! nmor fotrcs tengamos p o r cierto que el lentido defractdtdt la afición,y la caridad del bienquerer procede
lanumra déla naturakja, conoíciendo primero algun*
1(^4.
fcñalde b o n d a d , ala qual fe aplican y aUcgíi"
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miifl cercanos los qucla cobdícian, para g o p"" de la conueríacion délas buenas coílum^ ' S de aquel que comcn^aronamar, ypoc
" Conformes i iguales encl amor, j> mas in^ladog a hager bcneñcios que a recebirlos.Y
•"^c ellos aya efta hoiicfta contienda,^ defta
, ^Icra fe lacaran muy grandes pioucchoi de
* smiftad, y fera fu fiíndamcnto déla natura=¡a mas autoriiado y vcrdadcro,que déla fia'v^H^y neccfsidad. Porque fi fucffeverdai
M'ie la vtilidad añudaflc, y traualTe las amidaes,fegi,if j^Cg deaqui, que ficudo efta mudaalas dcíataria.Peio como vcamos,que la na l-a naitti
li"a eja «o fe puede mudar,de aqiii prouienc raU^anti
5,w<jlasverdatí;rasamiftadesfonpcrdurflbIes./cfMe'it
• *'uien vejjslarayjy fundamento de laami- muáarni
j^d, cño creo que bañara, fi toda via no que tanpoo'
re 'l ^^^ *^°^^ alguna. S C E . Mas antes fcñor la bitenx
vu¿n '^'""^ mucho pla3er,qucproligays por anapik
de (t '^^^«'''a • Yo quiero, pues que puedo
^'"'^cho^rclponderagora porcftcmiherjnanOjque es menor de dias.FAN. Muy bien
'Jes porciertoipor eíTo oyamos.
*f-IX. tiemucfirapor exemplos, ijunn Jificil cofa
• J'^P'm.ineíctrla amiñAd huáolahle ptrpttuaj r \ ^^^ piiís oyd varones nobles, las coías LEX-TO
tic ''"^^"ffs miy Scipiójmiichaevejcslcpla Coja ti Jí
áe^"^" ^erca délaamiftad. Entre otras cofas ficultofií
Qj^^'^'^'^'pion, que no aula cofa mas difSculto pcrmanff
ou [ ^ P^i'inanefccr la amiftad inuiolable y fin « r ¡a ^
'^"«tjrantirrc, hafta el dia poftrero dcia \-i- mijlai, '
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da.Porqucaconcefctan muchas vejeí, colas
que no conuenian al vno délos dos amigos:
EnJiutr afsi como en la República aconteicequcno
faícoiidi fiemen vna mcfma coía, íide3iatanbienqu6
eiotuí no fe mudanan muchas vejes las coftumbres ac
puede per ios liombrcs,0 poraduerfidades,o conelciéíiiiiní/nr pódela edad: y ponía cxcraplo en losninos
Iaami' los quales fus grandes amores que fetieticfi
JfátL
en la tierna edad, los dexan y oliiidan mncha*
vejes con el habico,y con el tiempo. Yfiacó"'
tefecdurarleshañalaadulcícéciaymocedaí^
entonces lo quebrantan,© por alguna conté"
'"'
cion ypaísion que entre ellos fe leuáta, o po'
dinerfa condición de apetitos defordcnado^'
o por algún prouecho qne ambos juritamen'
tepretiendcn,!» no pueden alcanzar: y lipo''''
iicntnraallegalícnyprocedieilenporellaínaí'
adelante, dcjiaquefe corrumpiaen ellos,fif
cafo venían en alguna contención de honrra*
La coldi Porque atirmana no aner pcftiiécia mayore"
ciacorom '^^ amiílades,que lacobdicia del dinero «""'*'
biUia- f'"^Os comunmcntc:y entre los mny bue"*^^
tnifíndei. '•' contienda dcla honrra y déla glorÍa,de don
* de proceden continamente muy grandes cne^
rioiaíjuá mil1:ades,entre los mayores amigos.DejiaW
do ft Je- I^i'^"i'l"^ muy grandes diifenfiones, y alas ve
mandan JCsíultasfe recrelcian quando demandaiian
fDÍüfjj- alguna coíaaíiisamigos, qne no fiíeílejuiW{uñas ^^ " fabcr, o que fiieifen miniftros para la)"'
'
'
xuiia, o ayudadores para ha^eralguna iu)"'ria.En lo qual fi alguno rehufiíTe, aunque nO
neñamente lo pudicITe dencgar,litego era re'
prchendido de aquellos, aquienno quifie' ^
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>SiB$°;"^^*l^'= defechaua-eraerecllo de'
dar a fi ^'^^ ^ aqiieUos,qiie ofan demS- NoM.
tóÍabnM'"'^í''>1"''''-1"'='^'^°'"^^0"'^í'^'«an
Wim
""'* demanda dan a entender,
quen^^j^'V^'^^^^ pordeslioneft'a qnc fiicíTe,
ProüL;„T'^-''^^=" por'""S amigos, y deaqui
fbjjjJ "*1"e. «'incgefcido-s en fu querella no
nicnílr^^ "qW'jbrantauan y dcshajían totalftuan J ' " ^«'•ifl^.ács.mas'allende defto,fc cau
riauaJir '-"'""P'^rvnamaia tuerte contratales o
amíñadesXas qiiales Je parefcian
ccrsiJ|"\"jP^''* "^"'^sr '^^1^10 fojamente era ne
"alada^^- L^'^''^""*^' ""^^ tanbicn dcvnafcCflh v7''^?=ybtienaventura. '.. ;• "
hafí V j " ' " ' " - ' yítríaU
losttminitJtfamiffaJ,
'\Ttlf,°"^'M¿>i
ítgúr j , guando fi ¿txahn.
fceík^n P " " primeramente ( fi os pare»^ar enr. "^"^ 'í'"^ " " ^ ° '"^ ^'^"^ eftendcr cl
faros "^'"•*1:2d. y para cño quiero pregÚ• ;••
trafu í , ' ? " ^ ' ' P t ' " ^ ' ^ " ^ " J " ° armas con-.'cDMi¡'¿'^'^
^ « V S - - -'^2'^°^ " '•= •''y"'^»'^]' tomarar «^^«co»
"^ ^ i!tf ^í",°;' ^^^^ '^ Repúblicas A BeciliZ^l^.
I i f a , l ; S * ' f ^'^•rP»'- =1 rcyío,o a Spurio Me
^ ""*
él'irnn „n • ."'íyMdar fus amígos-íparerce me
líftüu, S ' = * « « r ^ Tiberio Sraco que mo- ¿.^ - r -
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té "nombrado enel confejo cont-éñate tF.wH
lio conrii!es)anie rogar qué leperdoiiaíTejei*
,
ftadeícuJpatrajia:qiie,tanto,auia£cmprccílí*''
""".
mado aTiberio Graco, qiie oiialqHieíacofi;
t'.'r
*í"'= ^' quifiera,p6faua que la deuia hajer.En-,
*"/"•* tonces le refpondi yo. Diine fi ce mandara echar fuego al CapicoliOjhijjevas lo^Refpon-;
dio.Nunca creyó yo q el eífo quiíiera: pero "
BUJtohu lo mandara obedccicrale.No vcpS qiian mal"
yojtin
uada reípiíeña^y en verdad afsi lo hijp,y aiiBi
Afia pa- mas de lo que dixo. Qiic no fulamente apro-*
ra fauo- uolalocuradcTiberio Graco,masaim/fu^'
rtfctr a autor dclla'.y no folo fiíc compañero, pero ^
jíri/íoni- bien capitán déla maldad.Aísique por cftal*
rohijoJel cura,cíp'antado con.Ianiieira pcfquiía,ícfu*tty lie Ptr huyendo a Afia,y fe paíTo dos epcinígps,V "
gamo con Hn pago alaRepublicalo que defíiacon penaS
áralosV^ grauesyjuíl:as,comp!asmcrercia. Puesrep*_
vianos,y qualqiuera que no v'slc nada la efcufacion «ff
fitndoie- cnelpecado,íi por califa de tu amigo pecares*
jbues def- Porque conio la opinión déla vircud,féa caU":
iarata~ íádoradcIaamiftad:dificiI cola espcrmane-:
¿o \/1ri- rcerlaamiftad,fi déla virtud te^^apartareS. Y i";
fionico,il todavía proponemos en nolo'ó:osTÍer.Í»V^-;!
echa nía- conceder alo.s amigos ,todó.lo.,q'üe-qiiificrert)(i
voí enji o Elcan'ícr cellos todq lo quc.qiiifiperf«109^4^!
•mifino. perfectaíahiduría cumpleque ícamp8,,f^PíI
No V'U qiTc enla coíá no aya.vicio alguno- Pero a<lw
Inejcií/fl-hablamos délos amigos q.ue i.éncijiQi, aP^I
¿¡a entibe los ojo£,y que comunmente ypcmos, y de aífi
€kdopor qucllosdeque cenemos nientQriajl'.'^^^lílf'''*:
faufa dtlHosqconoftela
vidacomipií.Dclnfii^ero'ih
*m¡go. ftos tales deucmos tomar cxéimpla,,Y,p''íi}fí'5'
••''•
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pálmente de aqucllosjq mas cercanos íe alícS'n alafabidiiria.Nofotros vimos aPaiiIo F-iw/off^
"^lüOjD fupimos de nueftros padres que fue wilJo v j "Píiinigodc CajJoLucinio:dos vejes fue-roiZÍH^t.
f ^onfitlcs:dos vejes compañeros en ci ofcío deJa ccnfura:m2S nunca cneüos fe quc••'ijlto la amiftad.Con eftos afsí mermo,y en
^ ¡i^cuentan que fueron muj; conjuntos en nj, Carla
"Hftad Marco Curio j?Tito CoríícariOjpues v.-froK í/eftosniauíi porfofpecha podemos peníar lujlre.
Suiíodeiíos'auerporfiadodealcan^ardefii x.a /imí'"'go, algunatoía que fuefíé 'contraía fe, o fl¿¿ o.rjj.^
ontra e!ji[ramento,oconti-aIa República.Y „:¡:¡os, n»
enlf,""?iiecefsidadquepoiodiga,porquc_)í^,„c A
, "JS tales varones, ya q intentariá auercofa xir/imican""^'"'"'*^ vnosde otros,vo fe q no h a l - ñadjuiif
(jp .^^"an,como fea cierto^ ellos fueron fan- antes cotí
les '"^S^-^ "O es menor maldad ha;{erlas tí-¡hiraciú v
diieT. kP°''""'S"" '""^«"^^'•ogarUsaotrOcoj,/^^^:.
po f' V^ga. Yaun fabemos que en aquel rié donuori
GaJ^'i'^" i» Tiberio Gracoi Cayo Csrbon,y í¿o^ i„,i^
qy^l '-'«'con,yCayoGraco fu hermano, el J^WÜ^ '
fea ^^ ^''.^ entonces cruel, puefto que agora TilmoErandiísimo enemigo déla República.
Griteo m
Zn!Z.°'"r'''^'''y^'y

'"¡"'^"''P''''confirman- yJarSmal

, •V' P"™era ley que enla amiftad fe cftablej ^adyr>elaj ha^ * '^fta'-que ni reguemos cofas feas, ni caronai'^
ni,|.p'""os aunquefcamos rogados.Por-,//a.

«ntodñ^?''^"'^"°'^'í^"-'^^'~^''''"^'"'"^^'''''^'W''«-''

«íste,r«i * °^'"psp,<:"dos, como principal- i^%„,i^ '
"y lobre todo cotrAlaRcpublicajCÓfeiTar o^^ •
T 1
auer
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auerlohechoporcauíadcfuamígo.Ycñofl'
gooFanioj) Sccuola,porquccftamosyapu*
ftos en tal clladojqiic nos conuicne mirar de»*
dclcxoSjporlasdefdichasqiic pueden acon- ^
tefccr cilla Rcpublica.Porquc ya fe ha dcfui^ j
do algtin tanto de fu eípaciojí cañera lacoftó.
brc de nueftros mayo res. Tiberio Graco trabajo de ocupar el rejrno,o por mejor dejirrcy
no algunos meícs. AuiaporucnCiira oydoel
pueblo RomanOjO vifto alguna cofa femeja'
tcacllaíDefpuesdefumuerte,riguiendoaeftefus parientes amigos,no puedo dcjir con
lagrimas lo que hicieron contra PubliO Sci'
pion.Pucs aCayo Carbon(del qual aaora hc^
^iinos mención) por el frcfco caíligo áe Tibe
rio Graco la difimuUmos.Y no quiero agor*,
JJtplors yo adcuinarlo que fe me figura,q cipero dei(<|.
ti Jecay- tribunado de Cayo Graco. Porque va de a"',
m'ttnto dtcundiendolacoía, la qual inclinadaa ^^t
la Rfpub. daiío,dcipues que vna v«j comicn9a, va r ^ ' .
lien B¿- ualando adelantc.Bicn veys volotrosjqu*"";
tamaniiUayeflrago ha fido hecho antes ds
VUliUt.
agora,por la tabla délas profcritiones;j)ri"]'';
lamente por lalcy de Gabinio,y dos anos "*'
fpiiesporladeCafsio.Y amcparcfce ^v*^
al pueblo Romano apartado del fcnado,y l^'
cofas feñaladas dcla República feradmini»"-jdas por eUluedrio déla comunidad. Porque}
mas fon los que deprenderán como eñasco-';
lasfehagájqucnocomodeuen (erreííñi"^'
Aquefín es todo eftoíDigoIo,porque»"
maios compañeros,ninguno intentalasie^
fTota efia mcjantcs cofas,Pues tomen eíta regla pa^*
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os buenos, que li por algún caro ignorantcínte,ca5tercn cnftmejantcs amiílades,no
ta^r
^
^^" *'^^^í*S)*]''= "O pncdan apar
/ '^°c los tales amigOE:ÍÍ quífieren pecar en
gjina grande cofa contra la rcpiiblica,y alos
gi°^íclcsdeiieconftitiiiirpcna:y no menor
^ 1*ic los í¡giicn,qiie alos meíhios que fue
c ' "Capitanes jí aurores enla maldad. Qjiien
"c en Grecia mas claro q Tcmiftocies í qiiiS
^^^spoderofoííeftemcfinodefpiicsdeauerliado a Grecia, fiendo capitán en la guerra
^niana contra Xcrxes,cDmo fiícilc defterra '
j P'^reinbidia,nopudofufrír elenojodcla
j^!ifatapatria,qucfiicrarajan que lo fiífiiera.
lo's^H^'^^'° ^I"*^ vevnte años antes, cerca de- 7emÍfto~
~ "xomanos ania hecho Cono!ano:pcroal desvarS
tra'i " § " " " ácrtos hallo quien le a^ndafie c6 Í / M „ .
Ig J^P3tria,a(si que el vno y el otro fe dieron

i

-• antes con todo genero de tormentos Ce
a de vengar y caftigar.Porquc ninguno pien
J ^'"'cconcedidol^guiral amigo q u e m u c '
^S'ierracontrafn patria:Io qualpo nofcii
las'' r " '^^'"P^ aconcefcera, íegun ya van
j ^ ' ^ ' ^ s . E j j o ala verdad no menor ciiijda°"«ngodcIaRepubJica,qHetalfera(iefpucí
5 nii «nuertcjcomo tégo agora que tal es oy.
'P-'Xll.fí^pht la rcgU y Uy ¿tU Mn¡¡liad¡y riprm
"" rit/fdj ob'mioHes Jip'bUofopho^:fiorgut fon

T ]

£)tr«,
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Xeyvih / ^ T r a v e j p i i c s corno a dc;ir, que efta 1*3'
*imj/Iarf. v^fea eftabiefcida en la amiftad, que alos a. migos les demandemos colas honcilas:ypoj
E;*(B;gi) califa délos amigos hagamos lasmeCnas-*
Jioafust, en las tales no crpercmos que fcamosroga''
JPerar^ dos:empero fiempre aya diligencia, y todají
Jia i-ogit- tardan9a (é aparteiy nucñro gojo ica, dar ll^
v"'
bremcmc coníeio verdadcro.Porquecnlaa'
miftad mucho vale la autoridad deíos amig^í
4 bien aconrqatf.y vren delta autoridad,iio í^
lo para amoneftar claramente,mas tanb¡cn(íi
* la cofa lo dema!idarc)para caftigar duray afp*
ramcnte.Y los que fueren aconfeíadosore'
prehendidos,obedezcan ala tal autoridad oe|
que les amoncfta Vuo en Grecia algunos ,4
(fegun heoydo)tiiuieron pornibios^los qu*'
lespienfo que hátenido eneñecafOjOtrasiu*
rauillofasopiniones yparefceres, niüsfotil'*
taparences,qne vcrdaderasiporqne no ay "^^
í^iqnccüos no pevfigany depranen conf"*
O/ijirioH agiidejas.Pues algunos dcftos dcjian, (¡«e ^'
depb¡lo~ ucmos de huyrdeias amiftades mnyciiriof*^*»
fopboi. poriiix no feaiiccefiario •rao ferfuücitopor •
muctios,queharroydc!T3afir.does,quecao*
TOO tenga cuydado de fitscofas;yfcr pelada y
enojofacoía, empacharfe mucho cillas ag*'
yiffWñas : y poreño dejian feriniiy conuenientCj
tener muy floxas las riendas de la amiftad, la*
quaics pncd.is quando qiiiüercs, o encoger^
Ias,oalargarlas .Porqueellos afirmanfer"
cabcqaparabien biuir y contet!tamenci:,Ia>^'
gmidad utiefciiydo dcías cofas:dclaqiiaino
puede 20í:ir el animo-íi vnofoJo tenga peni*
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•ciento y congoxa,yfea como de parto por
"iwchos.Ocros (regundijen)hab!á.robrccftc Op'mhn
*>tbaiminas inhumanamente,v como hve-faifa.
Oern
p u e n t e poco antes toquc,iosqiiales ticné,q
J?^attijftajgj fi: deucn cobdiciarpor caufa de
°corro 1 ayiida,ji no por amor ni hicnquerS
'3-demancra^ qiiantomenos íirmejayme
nores fiíenjas cadavno tiene, unto mas procura y deíTca las amiftadcs.Y di3en, que de a^wijirocedcjq las mugeres porque Ton flacas,
l'^íemasporlasamiflades parafii focorro,^
|?s Varones:^) los pobres,^ las ricos'.ylos mi E//óf i d
',=iien porbienaiicnturados.O ^ prcciofa Ta- ^ ^¡ ^^
•diiria.Por cierto a mi me parcfce que tiran ^„;,/(^
J' 'til del mundo,los que aparta laamiílad de ¿„,¡ft¿¿
4 ' ' 5 ? ' ' ^ " a «.l--^'"^'°¡-53''^ -^ mas apla,¡- ¿^;^\-^
'SSaeniieftroinmorcalDiostenemos.Por
Jí"* no Ta^o que ícgmidadícala que cítos di
í '^>'''aMdaalparefccr,yaIa verdad digna de
^•"niciioipieciada por muchas maneras, Cier
o a mi no mépareicc conuenicntc,quepor
iJTdclafolicituddcxcalgiinodcconiar afii
atgo alguna obra o cofahoncíla, o qucdepues de tamada,Ia aya de dexar.Porquc fi bu Nota.
bi-^A-^L^ cufldado,de necefsidad aucmos tan
^fic^huyr de la virtud: laqualcsncccííario
3 t^on algún cuydado deftcnc y menoíprccie
1^^ t^o^is que le fon contrarias, afBÍ como la
''i5dad,aU ma!icia:Ia tcmpcrácia ala fcnfiíali
^Mjlafortalejajalafloxedadypereja-.Porlo
T^'^^rascomuiímt-cealosiuñositomarmu
«»o dolor díUs tofts iniuftas: a los fuertes,

y 4
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Xopfo- dclos puGIaninios:alos coritiriéntes,dc los ^a
frioy US'- ciolos.Liiego figucíe que propiio,és del apíí
turalJtl m o bien regido t ordenado, aiegrávfc COI) I ^
«WÍWD¿ÍÍ buenas cofas,p recebir dolor c.o;i las cor¡ii"a.7
erdtnaia rias.Pties liafsi CS,quccnelcorajoii delfabio
yttfUd». cae dolor, cojno es verdad que, c a ? ; fainofi
n o p c n í a m o s . f e r dcíaraygada lá humanidad
dcftianimoiquecaufa sy porque quicemos
totalmente la aniiftad dcJa vida, p o m o recibir por ella algunas molcftias^ Y (ípriiiamoí
BJfcntido ác fu moiiimicnco, q diferencia auria,nodigoentrecl
hombre yla beiíia,jnas
entre cl y vna piedra o paIo,o quaiquiera otra
Kola de- t^oí^ dcíla maneraí'Ni taiipoco li .igamos caío
U Virtud ^^ '"^ 1 " ^ '^'jS ^'^^ '^ virtud diuq p c o m o liier»
r o . L a q u a l ala verdad es muy tierna y trata-?
We,a(3(cn todas las cofas, c o m o « i laamí^
fiad.De tal m a n c r a á e n l o s bienes del amigo,
fe eíliciide y alegra-^en los m a l e s ^ e e n c o g s
)> fatiga. PorloqualdigOjfluccftaTÍbngoxal
muchas vejesdeiiecefsidad(edcue t o m a r p o r ' .
cl amigo, lio es baílate de quTiar de la vida la
amiftad: tanpoco como n o deuen defccliafls
las virtudes, porque traen coiiíigo algunos
cujidados V molcftias.
Ctt^.XlM.Dcmuf^ralaamifiadprcceiir
delavif't,
fud^y par tanto ferniiu Verdadera entre losVff-'tiiofos,po>- ca»fa dtlafemeian^a.
^ O m o f c a verdad que ía virtud a t r a b e y c s
^ ^ c a u í a déla aifflftadficgnn arriba dise)quáíavírtud do .-icontcfce pareicer alguna deiiiueílra de
*íM6e la virtud, ala qnal fe aplique y allegue vn ícme<
«mrfiid, jame animo ]rvAlanmÍ,entécc6 es iiecclHuiO
que

Ayuntamiento de Madrid

5"e proceda de allí vn verdadero a m o v . P o r ^
' '^"i 10 fucile,que cofa auria mas fiíera de ra
| ° " ) que t e m a r deleyte en muclias colas v a as,aísi como en honrra, gloria, cdi,ticios,crv
, ^«idos y ataiiiOí del cuerpo;y 419 go jar (e fo
^ "lancrajCon vn animo dotado de cpda vir
, '''jUe p u e d a a m a r . o p o r m c i o r d c i i r r e f p ó -

Drrefponíion en las voluntades, y que la r c ompenfadclosbcneficios.y aun fi añedimos
^qUcÜOjtjüc c5 raJon ft puede añedir,qLie n o
y cofa que para fi tanto atrayga y allegue o ^)*3wanto lafemcjaniia a la amillad,por cierto \^"'^'^^'"°s a conceder íerefto verdad que
. ^ " J j e n o s d c u c n amar alos buenos,yalíegaí
(gl*")<:omo ü fucITen pouiatiualcja y paren
¡•^ '^° '^O'ij uncos :porque a > vcrdad,no av c o ™as coboFciora-, ni robadora délas coíás ícC^'^"fcs,qiie la naturalcja. Porcftas canias,
LífimtUoM P''^'''^^<!U'^<^^ inuyclaro(oFanio y Scc-jS¡aiiela
, lAjíercafinecefraria alos buenos entre los buenasco
^^niiíUd,conftiaiyda déla naturolcía. Y cfta caufa ¿ece '"'''''^"ndadjtaiibien fecitiendcy'pertcnef- U ami•la n'^r*'^'^"^' P°'''i"*^ '^ virtud no es inhuma* fiai.
fiiel ' '*-'>"'J*cimienco,ni füberHÍa:pu:CS ella
5 amparar a todos los p u e b l o s , y mirar
'PbienporloqlesconnieifÜ', lo q u a l i i o h a
Vwl '^"^"'""^''fe,ii fe apartaíTe déla caridad del
lio ^
^^"^ ^^^'^^'^ " ' ^ pareícca n i i , q u c a q u c LÚátm-.
sqitcporcduíívdc vtilidad fingen tas amir/lít^nojí

C f
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guirpor
tlproutfi».
.

lUJes," quitan vn nudo el mas amigaW* del!
amiñadrporquenodelcytatantoelproiiccU''
alcanzado por cl amigo, como ,cl amor dej
proprio amigo:pcro entonces es agradable*'
prouecKoque procede del amigo, fidclfii*
con amor y buena voluntad. Y es tan agcntJ
déla rajón, que las amiftadcs fe honrren poí
caufa déla neccísidad, que vemos q aqiieíl"'
quemas valen en podcry v¡rtud(cn la ouaU^
todo íbcorro ) y que menos neccfsidaa tiens
dcotro,íbnmasIibcrales,y maslargosyiii*'
yj.
magnificos.Y aun no fe fi cumple, que ningí*
' na cofa falte en niuguií tiempo a los amig"*»
porque como íe conoícicrannueftras volu"'
tades, fi nunca Scipion tuuiera necefsidad d*
nucñra diligencia,ni de nueftro confcjojnlo*
nucftraobr3,cncafanienlagucrr5í empef
al fin no figuio la amiftad ala vtiÜdadj mas o"
tes la vtilidad ala amiftad.
Cap. XIIJI. Dnnueftracoino la amijiaJ no p"'"'^
JerprrfeBu tiurt ¡oi ricos y lirAHOs,forqu{ Up^'
p^tiyno ay amar mtlld" ^ " O a u e m o s pues cnefte calo deoyralof
•^•^hombres abundantes en riquezas,lí*"
algnn tiépo hablaren de la amiftad que no nc
1.i>shom ncnconofcidaporvroniporrajon.PorflciC
hnsricos t o y o n o í e (afsiraevalgalafédediosydclo*
ttopue<2ni hombres)que le aprouecha a ninguno, fer ft'
eoiiffcer ñordc todo el mundoy biuirenlaahundacis
ferfeflü- de todas las cofas, lí tícne por íi de no amar ^
memilos perrona,ni fér amado della. Ella por cierto e*
mnigos. vidadc tiíanoSjCnlaqualninguniífe, ni cari'
dad,y ninguna confiája de l3ienquercr,puede
Ayuntamiento de Madrid

« r tirme ni pcnnanefccdera. Todas las cofai
'Ojia eítos íiempre fofp echo fas, todas les fon
|Qlicitas y congoxoris. Finalmente no aj> en _ ^
IM! ' ^ " '"^^"^ aígimo de amiflad:porq quien
^ ^dc amar al que temeío aquel de quien piS £ , j ^ j , ^
•ertemidoíPero fon amados lo^tiranoscó ¡¡^^ „ „ „
j ,^fingidaamiftad, y rolamentc'cncl tiempo /¿„aMtrf*
°='aprorpcrJdad.Yfi'acaTo(comomiiciiasvc^oj
3«s acoiitcfce)cacn de fu cñado, entonces les j^^^^ ¡g v
Parefce ciuan pobres hanfido de amigos. Lo ¿¡^OT^
^ual dÍ3en aucr dicho Tarquinio, quando fiíc .„;„;„ y„
«terrado de Roma, entonces aucr conofci- Lr¿o,
Ojqiie amigos auia tenido fieles y qiialcs in- *
^ ' " '• qiiando ya no podiarecompeníár alos
nos nialos otros: aunque yo me marauilía'^fiaqiiella foberuia (importunidadpudó
^iicr algiih ainigo.Puesafsi como las coftuin
áal
"^"^ ^'"^'^"" '* pudieron ganar ver
erosarnigas, aíeiloEaueresyricjMejasde
•'chospoderofos excluyen las líeles y leales
^'nilUdes. POKJUC nofolanicntcjamcfinafor L^Jórtu
"la CE ciega;^ro níüchas vcjesliajc ciegos "* " "*I '^"^Hos aquien fcallcga-.y de aquí viene que g^y^^K'
'OS tales feenral9an con aroganciay menof- t'tgoaC^
P^<í<^io délos cn-os. Y ala verdad no ay cora/"'^'fS*.
^3s uitolerable, queelneciodichofoyrico. NeM,
q,,
^^ puede ver claramente en aquellos,
•i ^ ri'mero fueron muy conucrlables vdc
"^"y buenas coíUimbrcs, defpucs fe mudan
^o«elmando, poder, yprofperidad, ymcr""'piccian las antiguas amiiladcs, v fe dan a
" s niiciias. Pues que cofaay ipas loca y fue*QCiajon, que luego como algo pueden.
eimenr
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entienden con abundancia, dehajiendayit'
qiic!as,cn allegar todas las otras cofas qiic'f
pueden buícar y adquirir: como fon dineros»
caualb$,criados,vclliduras, preciofbs valbs,
y no tienen cujjdado ¿e procurarle amigo*) 4
es a manera de dejir, lamejor y mas hernto"
alliajadcfta vidaí CÚianto mas que ias oír**
fon lot a' colas, quandole allegan nofc labe paraqu"^
migosqut íc allegan, ni por cuya caula le trabajan:pí"^
ala ñUfCSTo que es,de aquellos es, que vence"
o valen mas en fuerzas.Pero enlas amiftadcSj.
R cada vno le pcrmancícc fu firme y cierta p"*
ftlsion. E yaque pongamos quepermanejc*
aquellas colas que fon como bienes de foi"í"'
na,con todo cfto,Ia vida defamada, ib I a, y d^'
{amparada,no puede íer agradable. Y eñob*'
fte para encfte propofito.
Cap. XV.Stmií loifina V tirmiHoi 4tU ám'ilia^i ^
rtfrouiáMcitnssopmiona dtloiphilofophoS,p*
tieltfiíya'liviír.
^ As allende dcfto Ce dcoenfeñaíar cierto*
uiiytrr'
fines, y quafí términos queft han deeícO
Tilmos tu-gcrcnla amiftad. Cerca délo qual veo dar J
U ami- platicar tres lcntécias,y ningiinadcllas aprueuo:laprimera es, que la mefina afición y V '
luntad tengamos para con nueñrosamigoSií
tenemos para con nofotros mefmos. L a i é '
unda,quc el amor que tenemos para có m'*
rosamigos,correlpondaygualmcntc,yde'*
mclma manera ala bcniuolenciay bicqucrcr,
que ellos tienen para con noíbtros. La tercera,q«cqiiantcivnofi;cñima,arsicn canto''*
tenido y eftimado de fus amigos. Yo a'a ve''- . ,
¿i'h

Mi

f
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flad, eónningunadcílas fcncendaseRoybié,
y con ninguna confiento: porque quanro al*
primera, que afirma que aquella mefinaaficion y voluntad que dene cada vno para fi, la
«nga para fu amigo,no es verdadera.Porque
""chas cofas ay,quc por nueftra caufa nunca
j?^'iar¡amos:j> las bajemos por caufa de nueIfroiamigos. Afsicomorogarporcaufade- Uuehm
«osjfuplicaraquien nolo'mcrcfcc, hablaraf- ttjdt fc*-'
Paramente contra alguno que perjudica a tu ^tmoj/oí
""IJSOjji perfeguírlo rciiamente. Lasquales Hutjitoi

Bunda fentcncia es aquella, que dittnc y dcter maata^^
™inalaamiñad
iguales ooficios
---• l a a i n l i t a d ccon
o n IguaiCS
n t i u a yy volunta
vuiunv» mmu.
°«-Eño es ala verdad reducir y trahcrla ami)
«ada cuenta muy cftrccha'y apocada, pues
iwicrenqifclarajon de!o que fe da entre lo»
?""Sos,fca igual con el recibo. Mas rica y a^"tjdantemc parefceami la verdadera ami" r M q u c n o es obügadaagUardartaneftrc=«meiite la igualdad y mejoriátncl dar y
í=«bir. Porque no ay que temer quenofe
PWrdaajgo, o no fe derrame en tierra, o que Qfuntt
" ° lea mas largo de lo rajóiiabic eiilíiamiñad. \nofi iJÚ
J^"es el tercero fin es nun muy peor, conuic- ma tanto
"e a fabcr.que qiianto cada vno a fifc cñiina,/^ iñim*
*" íanto fea eftimado de fus amigos, porque do dtfm
"luchas vejes acontcfi:e,qucay algunas cofai «niigpr.
«n
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en^nueftrosnimoes muyañÍg!do,oIaefp*
ran^a di; augm,entar nuellro citado y forwo*'
Notdel esaígiiqtanto dífininujjda. Luego nocsdc
fin iJ{/rf «I verdadero amí^o , fcr tal para con fií aniig^j
mifiüd. como es para íi mefmo: mas antes deiiedf
procurar V trabajar, q defpierte el animo deW
mayado de fií amigo ^ jjio traygaamejorel-'
peran^a y penfimiento.Neceisídad es pucSjS,;
conñitiiyamos otrfffinejila verdaderaaní''''
fíad.annqiie primero moftrare lo oireScipií"*!'
íbliarcprehjcndermucho cercadcfte cafo- ^"'
fírmaua que ninguna palabraíepiidicrahallaj
rnas concraria deja amulad, que la de aqiicí q
, dlxo.que conutuia amar de tal íiianera,Comí'
íialguiit/empo vMiclícsdcaborreíccrydeía*'
Uota. tiar.Ydcfia, que ninguno Icpodriaindujir*:
Bimph}' creer,qeftofiic/redicho delphiJoíbphoBia*»lofopho, comoft p«nlaua,elqual fufttcnidoporvn»'
délos líete ftbios de Grecia: masquccrev*
que fuelle íentencia de algún.dcíUcrgon^ado'
yambicíolb, y que penlaua traer todas Jas co*
fas a fií poder. Porque pregíito yo al queefic
dixoí como podría ninguno ftramigo de 3^
quel: cuyo eijcmigo piínia que puede fcr í I.'
aun allende dcfto,fóra neceisidíid que defleé f •
cpbdiciC;gIli^,fuam^50 peque muchas vcJcS» •
ia}'%|píJariíi.iS;4ÍiIlas o caulas para rcpiehcnr'
w, w.^ ^}^-y R°>'-o'^''ií.p^rK- que rccibieÍTe congoxa,
|ft.;, .,...jdoIor,y cmbidiadelas buenas obras y proueeiíts'. -••<^b°* ¿c fus amigos.PorqucIo qualme parcf*
'••.m-^"' • " * *"' "í'"^ '^^^ precepto (fea cuyo fuere) es •
" • muya propofico, para quitar y dcshajer U ijníííad. Mucho fucrame;or que nos m|dar.i, •

f
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^HCpufieramos aquella diligencia en adquiP elegir verdaderos amigos,porque no co
1 "íaflemos en algtin tiempo amar.j'^1 que
^"puespiidieíTemosaborrefcer.YaunScipiÓ^w""'íbs ^°'' "'cjoríqiic fino fuefTcmos tandicho£"/« '^o„ ["«lí^sir amigos qÍos fufiieíTcmcs tales "^''J'ífrñ:
tiem'^^ '•'^Icn, antes q pcnfar que ha de auer
den ^°
encmiftades. A mi mepafefccqufe
^"emos vfarcnlaamifiaddeflos tincs;í.tcr-;
os,c3 aíaber, quando las collíibres celoBi
- gos fueren limpias y corregidas,entoncct.
ías r"^* ^^°^ ^"'' común participación de to.
jJQ "^^ofasivoluntadesyConfejOEjíincxccp^
ton, ^^""^ ^e f^I manera, que fi por algún*
Ips a ^comefciefTe, que las voluntades dc-^
4ad d"^°* aunque injuflas, tuuieíTcn neccfsí,
•Suert ""f'*''' ayuda, fi enellas ay peligro d e
I¿3 ' ° filma, la deuemos dar y fauoreíier-í;fl(jj,^''''J']uegrauifsimo pecado de aluno fe".
d*rv-n*^ '^'•'5"^^^y'í'^s,enlas qualcsfedeuelíeí*
dó ffr
^ perdón ala amiílad, empero cÓ to-. r,,7r„„ w
eíüj'- ''loli;dciicmenorprec¡arlafama.Ynoi '••'Z'^^
Jíaj • ''^ 9 pcnfemos, ftr pequeña ajiudapara
tfr i^f^-.'^^ • toíasja lícniíiplencia y biéque.
CpraD°'^^"^''''^^"''^y''atiiraIes:!aqualesfcai
i^as fi ""' ° P''**'^"''^'^ con hío lijas o halagosyi
(Tgiic u'^P'ie dcuemos amarla vittud,ala qualí
' ^¡

--r^"ft'>amoía

Milofffr-lolVtrJaiifroig';

^-/'."í^i.^o'-aa Scipion, el qual muchas v6
• »""%'3ii(idelaamiñad. Quexaiiarcpucft
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ScipibR,quelos hombres eran mliv ailig*"'
tes y fiíJicitos en tudas las otras coíís; de 0 .
ner^ ^lyda vtio podria dcjir qtinntás cal'W
• GÚ?jas^ganados tciiia,pc[o no qiiímtos á"!.
.goEijiqilEcn'adquirii' aqu'ellaS coftsponí'j
•codo fiicujidadó, y cH degtf lOs ániígós er*^
negligentes : y que no curaxián.detenéralg'l;

<;ogerreIosaiie;íí;atitirines',éftables,>?con"^
tes amigoí,ael8i qiiáics ay grarifiíltacneii'',,
do; y cs'dilicijlEOfa-COra conOfcétliís', l^lM?,,^'
nofticirecl'hoñilíreílliij'cfpcrimcntadO-Y^
eíperiencia'íc dtue líajcr dcib'ucs dé coni?°J
la amiftad, aíSí que la amiñad precede ^Ij^ni
jio, y qiíita ci poder de cfperímcntar. L"^^i
ciimplc a! VarOn prudente, que detenga y ''^|
frene(afticoittó qiiícn corre) eli'mf^c'tu¿^y
A - /jbiengBítér,diI qual víar dciiemos cnlas iW»^-,
TnitHin ftadercdríi'o'quicri'paíTa vado i tentando P"^-!!
j . ^^j„(,j mero en aJgñiiámanéralascomim'brcs ^^ITJJ
° amigos,A'lgtinos muchas ycjbs en poco ^".^-1
ro rcparcfcca quahto'lcalrliuianos: ottoS^^t
quien el pocódinero no.ptrdo iñaner, '"^,?^,¿Í
noiccnxnláfliucíi'o.Yíí a cafo ::(giiitos 'c!"S'i
Ifareí!,qttéítóii)'affcjaá'túíafea t^ncl^en njaS^
dinero que laS/Hífíad, adtíndS h'áUái'éih'of^^
gunos^'^ne-no'tñiMcn'mat^ríióíiiTa/V!*'
digri}daelos^le's"^rlíairdos, la pf t e t i c í ^ ' y ^ ^
Ew/rfíco-quclaamiftadí bcílierrí;"qíiclÍl*íWáí?rn
fií de ¡ion k pifiícrcn tftas tofas, y'de.'at» ti'á'Ia/fncrí^ y
rraymí- la amiíiad, nO quieran y cíHinen miíS ^^^fá
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jyi"yflacapor cicitoesla naniraleja huma- ¿ofoct
•í^jparadefcdiarlapotenda.Yaun aqiicüos licntHrtJ^'aaicaii^aiiconmenorprcciodela amiftadJi'tHo ald
P'cnran tener cfcursció,porqnolamciiorpi-e i'»Üíi¿.
«ron fino con grande caufa. Y por cl!o me
r '"cfcequelas verdaderas amiftades, muy di
^-'^'''jolamence fe hallan en aquellos, que cn^nden y tratan cillas honrrasj? enURepiitili
3-Porquc adonde hallaremos vno,qncante j
ponga la honrra de íh amigo ala fujiaí Y dexa F.nU gJt
fícñas colas aparte,qdiremos dcquangra- uerfida- •
•^ s,q ti á dificulto fas parcfcen a todos los mas rlcjfi codtemundo,las compañías dclos que pade- nojcenlot.
en aduerfidad í' Alas quaics a penas fe haíla anii^ot
jPO que (c allegue. Aunque EnÍo muy bien cimot
'je.Que el amigo cierto.enla cola incierta fe
P^rclce.
Pero cñas dos cofas dcmueftran y conuen NoM.
« n aíos mas délos amigos fer liuianos y po-"" '
Tof v T / Ü ' r ' ^^l-^fi ""^norprecian dos ami
gos viendofc en profperidadl o fi los dcfampa an,viéndolos euadueríidad.Aqne]pues,a
culo vno y en io otro fe hallare grauc,conlíÍ
«,phrmccnlaamtñad,acñctalpodcmo£iuj
ro dH ^ \" '*""S0 dclos mas raros cncl gene,
de ñor ^ "oniI^ies,y ']uaíi pordiuino.Pero es
fianr '^''^"^ ^' '^'•'"amento j> fucrfa déla con
ÍI3J '^fPprpectiiiiad qucbufcamos enla ami

'-'oncs y aficiones. Ca todas cftas cofas

y

• per- .
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perteneícen alafiddidad. Porque ala vcrdaí
cncl ingenio doblado, retorcido y mudabis»
no puede aiier fidelidad:ni tanpoco puede fef
conlíantcydHrable,aquclqnofecomue'"^,^*
j , . las mefinas coTas^y no tiene la inefina iücljn*
í.bue*-. cion y rentimicnto de naturaleza. Tanbiciie'
Hi;poiJO neceflario que digamos cerca del mefinop'''*
*"f"]
pofito,quc el buen amigo no íc delcytc en a*.
woJt¡uiUi¡ chacary oponcracuíacioiics cótrafuafniS"*'
cotrajuf j,¡ creerlas que ftierS opueftas" porque todaf
*migiu. gf^gj ^pf-gj, pei-tenefcen ala conñancia, de qu*
ya tratamos cnefta paite. Y afsi pareícc i^verdad aquello que al principio dixc, conul?.
ne afabcr,que laamiíbd no puede permanef,
Doieofiis ícerfaluo éntrelos buenos.Porque albuév*
fcJiuttt ró(alqualpodemos de3Írfabio)pericneícet*
guardar nev y guardar citas dos cofs enla amiftad; j *
tnUé'
primcra,qucnoayaenelcoía fingida ni difi'"
«"JidJ, muladft;pues mas noblejacsdc moftrarcla'
ramentefucnojoy dclamor, que encubrir'"
flota.
mala voluntad conlacarafingída.Lafcg""''*
es,que no íblamente defeciie las aculacioi^*
piicñas por otro contra fu amigo,mas ni aUj»
el mcfmo tenga en fi íbipeclia,con peníam'^'
to qne fu amigo le aya ofendido, o eometid?
contra el algnna cofa.A cíVo conuienc tanbj^
que ie allegue vna fuaiiidad de palabras jj co-'
iicrracion : lo qua! por cierto no es pequen^
N» AKÍ adobo ni aparejo para cofiferuaria amift'"'*
til la am'i- La triíleja y grauedad en todo cafo fe ^P^^'^í
fiad auer porque trae cóíigo pefadumbre. Y la anii«^^
fri/i(^4íiídeuefermny rLieIta,libredu!ce,y muyaficiO'*
if^um^a nada a coda buena conuerfacion, y facilida Ayuntamiento de Madrid
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vnit guíjiion ti autor,y ¿emtm
J'>'i ^ue los am'igoí antiguos fe deiictt Mntc^oaer
* 'oj nuítiBs:y pene otros buenos f receptos,
cerca dcftc propofito m o i i c r í é v n a
. '5i'i'íioíi,aimqiie no mucho difictilcoíá: c6
'pt afabcr fi poniétura los nueuos amigos
1 'OH dignos y mei-ecedoies de amiftad, fe de }^otí¿«
I '^" "^^icr en mas que los vÍeíos:aísi c o m o fo io¡ amiJ^"ios preciar mas los canallos nucitosqlos g^j •^{g^
™ J o s , P o r cicrCo ella tal duda es indigna de josynut'
^"•harcLirao h a ñ i o : c o m o ay en laS otras comas viejas encftc cafo deiien íer fuaL'^'•?'as:afsi c o m o los vino s,qtic e n f i i í á ^ '' °enmcftr5 y trae antíguedad. Por lo qiial ¿ ^ ^gj-^
j
S'^jqiie muchos almudes de fal íclian .p¿^.-^;j;^
aüp^l"^/J""f'""="f*^'^"f™''^^^™'S"s, para/-„„„„.
ro c
° ^^^* amiñad fea pcrfeíto.Empe-'fjp,^ ¿¡i
tj ° " i ' ^ ' ^ o e ñ o d i g o , que filas nouedadcs ,.^o„(j., '
to-c" "^^^SO efperása, y dan aparencia del frn ^¿(,_ "'
nj* '''J}olasyeruasnoenga5oias,no,dcitéícr
da y°%'^'^'3'^2s : pero la aiitigua aUiiítad covicor ¿ ^ " ^ pcrnianefcer cn fa cftimacíon j»
déla a •°''1"^ cicrco es grandilsima la fiier^a
el mef "^"^'^''^ ^ coñnmbve.y aun harta e n - j^^f^ ¿^^
ninauíí^," cauallo{de q agora hijc mencion)fi ¿^ ^^íí»!»
vrcd''^ cofa lo m i p i d c , n o a^pqnien n o hretyfo.
Bcoft, ^'°'"^oI"ncad,delqueconofceycña,
•' ' •
no c I "''*™'^o,qne del no tratadoy nueiio.Y
tiig '^'"^"fevale mucho la coftnmbrcenI '^«saiiimaljHias tanbicn en todas las
V 2
otrae
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otras coíá«,qne ion fin anima:como fea víf*
dad, que aun en los lugares fragofos y filw^'
ftres nos deleytamos mas,quádo cnelloí tni*
tiempo aucmos morado. Pero fobrctodoe*
grandiísima cofa enla am!ñad,cl mayor abí"
jj
I ^^rlejyliajerfeigualal menor •.porqmucn*
'"j ve;cí entre los amigos ay alguna lupcrior*'
úm'Jfad. ¿^¿ o demafia. Afsi como era Scipion en nueftra manada y compañiaipero el nunca fe *"'
cepufb a Philo,nunca a Rutilio, nunca a ^^^
inio,nunca alos otros amigos de menor g^
do y condición. Y aun a fu hermano 03]^^?
Máximo varón cxcetéte.aunq no igual co^*
~

-

ijji"

iporel.l^oqV
dcuen to¿os afsi hajer t imitar:para que ¡if''
gunaexcclenciají mejoría de virtud,ingf'"-Í|
fortuna han alcansadojla repartan con los 1^^
jíos,y [a comuniquen con fus próximo* • ^ '
manera que li fueren h^osdc baxospa^r^.*
o fi tienen parieres mas ñacos de animo o ^
fortunadles ayuden con fus hajiSdas^y les de
honrra y dignidad. Afsi como ft dije en la* •
bula* de algunos,que por no conofcer a fu ''
rigen y Irnage, fueron en ícruicio de ^^'íf-^ro de%ucs dcferconocídoi, y halladoshi).
de reyes y grandes feñores, retienen toda
aquel amory caridad con los paftorcSjS .
tuuieron muchos anos por padres - Lo fl
porcicrco fe deuc mucho mejor hajer co^ '
V.Mop¡fi ciertos y verdaderos padres.Porquc el rru ^^
di&i* il dcU virtud % ingenio» y de coda cxcclencia>
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Mnees Te alcanza vcrdaderamcnte,qiiando ft/r/zM.^J
^íoplca ij comunica, en los mas conjuntos j» ¿o Jé eoP'"opinqiios.Pues afsi como los que fon fu- mim'tex
?*noresy mayores enel vinculo déla compa- ÍB otre/;
y*iniftad,rc dcucn ygiialarv emparejar
"ios inferí ores, afsi tanbien cftos no deutf
^cebirpens de fer fobrcpujados de Tus amíl'^S)Cningcnio,o cnfortiina,ocn dignidad,
f °'"'l"c entre cftos ay muchoE,que nunca les
3 Udc^feqi,cxen o^aliicranrquantomasfi
ü e ^ k " '•^"^'•alsi'na cofa,quc puedan dejir ain(í ft í'" ¡•^^'^^ ^^ '^"^ amigos , medinntc fu
«uítriay amiftadjO có algún trabajo,? en a- .
yuda fiiya.En verdad eñe es muy odiofo fina jy^ & ¿^ •

«mi¿!f"l''r"'''"^,^^Í!*'.'"*" '"• 4*^"" '^'^ "'"í"^''
ría,

hiíicron,y no traerlos aJa memo „cfie¡os rf

llar ! "f" mayores fe deuen abaxar y humiUen T ^"''ítad:alsi tanbien los menores de
cia -r j ^^^'"'^" algiina manera, de fiíbir y prc
' edefiporhoniTadcloBmayoret.Porqucjj-^^
lasamiñadesinoleílas,
jj s^^''ando q fon délos mayores menoíprece (ü?^''° ^
""^^ por 1^ maíor parte acÓtef
j - r " ° ^^ aquellos, q a fu pcnfar fon dignos
'"^«norprcciados. Eftos pues han de fer
,nt
' ' apartados dcfta opinió y pSfjmi
ob " V " ' 'olo porpaU5ias,pcro tanbien por Nottcajj^^""^"f'fauorq diéremos al amigo.nota- mofe dtRar "^^ P''''"<="i"'^n" que tato dcucmos a!»r- ucfaiirirt>
^ f"" <^o" cada vno, como nofbtroi pMdicJefr ti <"los.Y lo ftgmido, qaáto nueftr» «migo A ttii¿*.

V I

quien
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quien iyudamos pudiere fuftcntar, y licuara
fu cargo.Porque no puede vno pot mucho H
valga,poner a codos fus amigo s,en muy ere'
leídaslionrras. Afsi como Sdpiotí pudo najerconfiíl aRut¡lio,cmpero no pudo ni q"'"
• íbhajcr a fu hermano Lucio, porque puelto
, caíb que puedas alcanzar para otro quancf
quificres, con todo eíTo deue fe mirarlo q"'
enel cabe,y que puede el tal foftncncr..
Cap.XyUI.DcmucjIra en Rutile!, y guau Jo fe e"'
m[cenyfcmvcrdaierdí{as itmijla^tt: y^H""^*
JcJcuenAe(echar^como fcdíiiDitraBar.
t « a t í i i - T As verdaderas .amiftadcs enconcesfen'^'
fiadiien •'-^de jujgartotalmentc,quando losingcni"
U tiddU y edades eñan ya en fu fuerza y iirmeja. P'^'''
thay fty que no conuienc.quc aquellos que en l^"^*
feBaje de na edad fueron aficionados ala caga, O al íuc'
tiéjií^tr go dcla pelota,tengan de necefsidad por ai^'j;
gOí,alosq entonces amaron por fer dados**
mclino ejercicio.Cadeílamanera,las amas
ayos con julio titulo por rajon déla ancig"*"
dad demandarían para fila mayorpartedelí'
morybeniuolencia:losqualespor cierto"
(j« ^ " ^'^ negligirni oluidar.pcro dcuen ftr ai"*
i j " - ^ dos y honrrado! por otra cierta nianera-A'"
*''"'''f'qdeotraformaqueladichanopuedcnlas3'
rmtíh4' miftadcspcrmancfcercftables ytírmesrroi»»
s:mdi,ier fea verdad que ficndo las coftumbrea ditcte'
Jai iMVO „¡,^pon tanbien diucrfas las voluntadcs-.la d"^
Imtades. uetfidad délas qua!es,aparta lasamiílades: o»
por otra caMfalos buenos no pueden ten
*miílad con ios malos, ni los malos con 1
bucnoBifino porque et tangiaiide la ^^^^^^^^
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" a e n t r e l a s c o l t u m b r e s y voluntades deftos,
2"e mayor n o puede fer, Y muy b í e n í c p u c ''^"Candaryaconfejar e n l a s a m i ñ a d e s , q u «
^"iguno impida con dcmafiado a m o r ( c c m o
<^oncc{cemuchas vejes)los prouechos fcñasdos de fus a m i g o s . P o r q u e boluiendoalas
^ ' ' ü l a s , en ninguna manera Pirrho dicho pj^^j^^ j j
¿Neoptolemo,pudicratomar a T r o y a , fiqui- jg ¿^ _^^
'Cra Oyr al rey Licomedes, fií a b u e l o , concl e^jí^/, '
^ a l aiiia íidó criado,que fu camino con mu*
has lagrimas ie impidia.E muchas vejes fií«deti grandescofaSjporlas qualeses neccfla
"•^iSnos apartemos denueftros amigos: las
guales el que quiere impedLr,porque n o fufre
"(Gilmente el deíTeo y folcdad,por cierto el cal
^ Pililanimo y de ñaca naai rale ja, y por ella
V'ciina caufa poco juño enia amiftad. Y un to
as las cofas fe deue con lid erar, que es lo que
^ ! ? ^ ' ' d a cada vno a fu amigo,y lo que fiírri^alcan^cyKdel.Acoiitefccntanbiéniuchas n r-i- t.
Vcies defdichas,que parefccn cafi ncccíTarias
"'ff^^f
enias amiítadcs,pcro es de notar q d c f c i c n d e - ' T " ' - ' ' *
ya nueltra platica, délas familiaridades de los f"''"'.'"
labioséalas amiflades comunes en las quales T* *"""
^5''^en muchos vicios éntrelos amigos,afíiJ
*
ralosqfonfiis a m i g o s , c o m o contratos
gcnoBjCiiya infamia redunda toda \'ia cnloí
"»"inos amigos.Pues las tales amiitadcs p o r
^"C fon dañofas, fe ha de releuar y delininuyr
^ " ^ ' ' p o c o j c o n relaxacion y afloxamieto de
onuerracion:ycomooydejiraCat5,fcdeué Irfitfniír6
.'"'•'"'^'"étc defcofer, 4 violíntamente _/?<!</« m<
p c r ; i a i u o £ n o fuereolgunainjunatáincole iMÍtdtiti

y 4

«ble,
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^ms dif- rabie, ^ fe encícndadc tal manera, qiieno fe»;
eojtr j(/eiiirtoni!ioneílo,nipiicda efciiíarfcq'luego
nm^tr, iioredcuahajeragcnamicnco)? apartamiéw
cnlaamiílad. Yfialsiinaiimdan9adecolVum
brcs o aticion diueru fuere liccha(conio CM'
Je) o alguna dilTenfion entrciiiniere en las paf
tes dcIaRcpiibJica(loqiiaIacontcícemuchiií
vejes cnlas amiftades c6iiiunes,porá délos í*bios yo aqiii no hablo como yo dixe)en cale*
• ib deuemos procurar, qiie no Iblamcnte ^^'•
rejca que auemos deiechado las tales amiftades,mas que allende defto, aucmos tomad**
fftfM.
por aquello cncmiftad.Porq noapcofaniaS
fea,qucCi-aHai-giierray contienda, con quien
as biuido en amiftad. Bien liibcys, como 5"^
pión por micauíafe aparto déla amiftadií*
Quinto P5peyo:y tanbieiife enageno denuc-.i
ftro compañero Mete[o,por la diíTenfionq"^'
cntóces auiacnlaRcpiilJlica. Lo vnoylo*''^'
tro hijo muy graiicmcntc,ij con mucha cordf'
ra,y no con derabrimÍenco,niofenia de fu anif
mo.Porlo qual deuemos primeramentctra-"bajar, que no ayadifcordia entre los amigos: pero (i lo cal pnrucncura aconteíciere, deucft
procursrquc las amiftades poríii voluntad,
parejean apagarfe, antes que por fucr9arcrí
oprimidas y ahogadas, Y tanbien auemos de .
guardar, que no íc conuiertan las amiftades -.
en granes cncmiñadeSjdclas quales fuclé na- •
fcer quiftÍones,rcnjiI!as,i injurias y otras ms-^
las palabras.Y auneftas fi tolerables fjn,fc de •
Ucnílifi-ir:y«trii)Hvrrc toda vía ella honn'a^(á antígua amiftad; de arte que aquel fea c"''

pado
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R a o que hijicre la injuria, y n o el quelafi*

w 'fiosmconuenitHtes cnlaamijiad. V Hj/ínit
.^°»diciont¡que átuenwitr
loivtrdadtrosty j e s p a r a cuitar totalmcnto cftos v i c i o s ?
"años,qiie fiielen acoiuefcercn ia amiftad,
P vna aóucia t a u i í b , c o n u i e n c a i a b c r , qiic j^^ttl
"guno comience a amar Jnconfideramciite,
' ,
¿eíi""'^ ainiftad con aquel que n o es digno
flu ^'''^l^^'I^s fon dignos de amiftad, en los LosSfom-í
B i e n r ' ' ^ " i f a para fer con rajón amados. ¿iJ^J^
y ' " ^ q u e a j í pocos d e s a m a n e r a , pero ala ^^°jn^^
j ^ dad todas Jas colas preciólas y notables
j^^g^rl

l'^Sll''

T'''"' "° • T ° ' ' ^ mas dificulto^,

^^^Jj

j^ep Ji'aral^o, que en fu genero Tea totalmé. ^^^^j'
fajV'^'^o.PerQaymiichoSjqiie aun en l a s c o
por ¡""'^"35 ninguna colaconoícen ni ticyeit
cho- " ^ " ^ '""'"'^ aquell» de que traen proue-'
j-^-'^P''"icipalmcnceai:ian y tienen aquellos
jg '^?^ í^Omo ganados, dclos guales eípcran
car r - " ^ " y mayor prouecho.Ársiq los taJcs Notaát*
Q Ác '^^ '^ V<="3 natural y pcrfcfta amiftad, /« emi^^^lipporfiftídcuecobdiciar.-ynotoman^A
p. ' j ^ ^ n i p l o , para conofcer, que tal y quan
d/''^sí^aeftafuerza délaamiilad:porqiicca
^^^no ama a f i m e l n i o , n o p o r el galardón 4
no." ^"^"^rcfperajmas porqticcada vno de
fií
,'.
'"i-al inclinación es amado d e f i . Yfiefto
liara ° j"* ^^ ^•"^Ip-^íi'''ala amiftad, nÚcafeha*
,n^ ¡'^''"•''flcro a m i g o . P o r q u e ciertamente
i es Verdadero a m i g o , q u c e s o t r o n i e f - "
\ %
mo
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^mft
mÓ ipAYííii a m i g o : y pues que ellas cofas partíWííf^irrctcen claramente cnlas beft¡as,ya"ics,aís> ,
f^iga.
del campo c o m o del agua,enlas manfas 7''*'^
ras,y íiafta etilos puercos, piimeramcntc q " '
fe amen cilns a li mefinas, porque ello na''-^
juntamente con todo a n i m a l , L o fcgundo,Ht u f q u c n y cobdicié otros animales de i u m e ' "
1110 genero con los qualcsíe acompañen,)'*''
fio bajen con vn dcrfeo, y con vna femcjaní*
d e amor h u m a n o : con mucha m a y o r r a j " "
deue aconteítevefto cncl hombre p o r natuí'''*
Ic ja que le ame a fi mefino: y buílnic otro tal»,
Hí*'*
cuyo animo y v o I u n t a d m e j d c , y a c tal m a l ' ' ;
ra conforme con la fuya, que délos dos fe h*"".
g a p o c o m e n o s vno.Peroaya!gunos,l[}S'í"^
les n o m e n o s penicrfa que dcrucrgon;aa''.,
mente quiere tener tales amigos, guales ell?';
' . ' n o pueden í é r : v l o q u e ellos n o darían, ^fW.
CIamigo de0; -n y demandan afiis a m i g o s . Conuíe"*JM butn p,|gg pi-ímeraméte,qHeel tal que buíca aniig,^
H^?"-. fta varón bueno: y lo fegúno,q biirque y ' í " ' ' ;
ra otro íemcjantc a f i , Y luego en los cales W
puede confirmar aquella tirmejayperpíW^^
üaddeamiñad(delaqualharacoqhabían)D*í ,
- q u a n d o primeramente cftos homoresde bic
i^afsi eftan conjuntos en a m o r y bicnquereH'
cia,foju3gar£ aquellos deirgos deiordenadoí»
a q otros !íruen:v dcfpucs, qfe go^en con cO"
|í#«.
ra3on y jufticia.Y el v n o t o m e afii cargo, 5','=^
m o p o r fuyas,todas las cofas del Oti'O : y "'*!'
EUna cola demande jamas el vno at otro, ''^''
u o lo q fuere juílo y honcfto. Y no r o í a m e " "
fe amar» y hoiurará cntr« fi pero *»n fe g"''v
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"íaran mucha vergüenza. Porque «Ta verdad,
'
^'"ta el mayor omameiico dc]aaniiftad,elq htfviri
^"^ííparcaia vergüenza.Aísi que peílifcroy gavtcát»
J?"P dañólo error es el de aqucIlos,quc píen- («loiá^'
^"tencranchs ucencia dcluxuria y otros pe ,„Íga;, '
l^aos en \i amiftadipucs ella fue dada dck na
'
^'•'ueía,poray[id.ido era y compañera: délas
j) ""ocsjynoporfauorclcedoradelos vicios.
orqucno podiendo ia virtudporfiroíaUc-í/#M;
B*"" ala cumbre délos bienes, ft llegaíTc ayúta•i*^ ^empañada con otra virtud,q es laami*a-Y es afsi verdad, que ficíla ral compañía
^e virtud t amiftad fe halla,© !iafido,o fcra en
•' ^Sunos exercitaday cOEtiüjiicada, lacon.^'•'acion délos tales íe dcue tener por la mc' ''í''nas:l)ienaucnturadadelmundo:paralIc
Sa^al fumo bien déla natnraleja.
fl "^' ^^"""J^''" 'Ifitito íiin itjia vida eotijiY'''tnlaamiíiaJy eompañ'm, tnUquallodtf
°' '"ntijuiiumcmefi haSati.
•^53 conipañiade que yo aqui hablD,cfi por
(. "^'crtotan virtuola, quecncllaconfiileny
" •*
br i*" to*íos los bienes, que pieníau los lió
•^sfcrdignos quefcdeiian cobdiciar. Afsi Laieofa
Pj"'^'a!ioneftidad,IagIori»,IatranquÍlidady ^¿¿^¿•/^
|p*^°'^ííelaninia,y alegría del efpiritu:lasqua vidatiem •
- '•'^lasquandoaísifü hallanenalgunaper-a^íHKn^^
l^"¡',rcra Oi vida bicnauéturada,y fin elías no J4,
^Piicdc fcr. Pues como eftoicalomejory tiotaJt-i"í excclente,fi lo queremos confcguir,deue U v'muÍ
nio^ T °'"'^ ala virtud; fin la qualno podcdion j "^^''''' ^^'í^^a^) ni otra cofa algún»
«na do fer deífeadaipcro los ^menoíprecia.
.
daU
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da la virtii3,picnfan fin ella tener amigos'.e"^
tonces fe liallan bitFlados,quando ala fin alga
giaue cafo les fuerza a prouary liajcr eíperi*'
Prtfiííi-o «a dcllos.Por lo qual digo,y muchas vejes f«
¿tuimos deuc tornar a dejir, qucdeípucsdcaiicrjuj'
jir{gar^ gadoalamigo lo deucs amar, ynojujgar'"
dniar. deípues quclovuiercmosamado.E comoft*
vevdad,que en muchas cofas rccebimos el p*
go de nueftra negligencia, cfpecialmcntc no*
acontefce cfto cnla elccion y bienquerer dclo*
amigos.Porque tomamos los conicjos aU*'
iies,y quando es va tardcjhajemos lo qii<: "*'
Miamos antes auerhecho,lo qualnos defie""
de el antiguo proueibio. Porque ya que eft*'
mos embueltos y embaraíados, de vna p^i™
y de otia con los amigos, o por con trata'^''"^
de algunos dias, o por bencticioí dados y ^ '
cebidos,enleuantandDrcvn3quaIquieraO'*'í
ft,cn medio déla carrera rompemoB y qucbr
tamos fubitamcnte las amiftades. Yporc^"'
lo es masdi^nadc repiehenfion,la negl'g^'^'
X-tt Kfíii- cia y dcfcuydo en vna cofa tan necc/Iari»-*^'"'
fiaátspTO que fola la amiftad es vna virtud tan exccl*"'
tieehofa [o te entre las coHis liumafias^que por fu P'''"i '
hntodaí chotodos por vnabocala confientani^nriatcDÍM. men iér la mayor de todas: aun que ala ;rda4
vcrda
muchos locamentemenolprecian la virtud,a
Pjrí/cí íf^jendo fer vna aftiicia para prouecliOjtvna
ukyeha loro ipocrifia para ganarlas volútadcs-YO}
'«"•¿í choscontentandofecon poco menofprecia
Crmay l;is riqucjas , y delcycanfc E'.n vn pobre m*"'
Dewo- tenimicntoyvcñidopaffidcrO.Pneslaihol'

Í

trtlo,

iTa(,por cwfft eobdiaa muchos tnáan «""jo
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*e,«y «Iguno» que de tal manera las mcnof- P'^'^'f*
prcdan,quciiingiina cola pienfanlcr mas vil,/l'/'"''',^
l ' ^ a » liuiana. Yicn otra» colas que algunos^'w " / " "
J'^ncfipormují admirables, muchosayque^/"'jf/'')''»
J^ eftiman en nada: pero la amiftad todos fin ""/«</"^cpcion conficnien fer vna virtud finpar,J<"'«c¿«
p s i aquello! que fe han dado enlascofasde í'-í/'o^í"
'"República, como los que fcdclcytancnel bñc^s^tl
*°nofcim¡cnto y doftrina dclas cofas, y aquc *"•" ^t"°^ 4 apartados de ía República dcfcanlada-j?"'w<¿'
:°^"lc entienden en fus negocios.! íinalmcn "«f Víiíl
™ 'oí que de todo punto ion dados alos de- A/iz/i*'yccs,ícntiran que no ay vida fin amiñaá,con tñmmi»
r i Sl"c quieran biuir en alguna manera libe- í^^o 10^«nientc. porqueta amiftades deralquaü-«^OÍ/oírfíí
'^íquc fe entrexcrc j? entremete no fcdc qus.ntrottit
odOj porla vida de todas b s colas criadas; V'X'W.
^ ° confíente que ayaformaalguna de biuir Laami^
^^'^''vida,qucfeapriiiadadella.y a u n p o i i - / ' í ' í " v »
hu °^,''Igtino que fcadctantaalpcrcjaiin-í«<íM
"^siiidad de natura,qHc huya y aborrejca la fir,
- "Ucríaciony compañía délos hombres, y
* tal como entendemos aucr fido en Athc' « vn liombrc no fe qiial llamado Timón, Tíwiaíi
°n todo eño no fe podrafufiir, que no buf- homhrt'm
^"e alguno con el qualgaftcy dclpendalapó- humam
f c e ' ^ ^ fií afperidad y bruteja,V cfto fe cono- Jf ir*/<p»
C " ^ " " ' p m a s claramente, fi dios o alguna
eia d'^"'^^ftcaíTedelta contratación y frcquS
íbi A A '*°'"'"'csj V n o ' colocalTe en algiin«
y Pod jP*"*^' y ^'^^ " ° ^ '^''^'^^ '^ abundancia
^e/T '^ todas las coías que la naturaleja
"^«jj- con todo ?fto nos quitaflc I* cfpcran.
ja de
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fadenuncajamas ver hombrea Quieníé»*
tan diiro,y de hierro que pudicíTc fuñir aquc-'
lia vidaí por cierto ninguno; porque la iol^'
dad le qiiitariacl frudlo de todos aquellos de**
Icptes.Luego verdades aquello que foliaáí'
'Juhité 3Írclphilo{bpho Archita Tarcntino,loqii"
fh'üojf oy platicar a nucñros antcpa(Iados,fegfi lo *^
uiati oydo de fus padres: que fi a cafo vno ft^J
fhK
bicffc al cicIo,y de allí coníiderafle y vieirep«
pablemente la naturalejay hechura del mu"''
ao,j) la hermofiíra •: marauilla de codas las otras cofas celeñialeSide(ia,que le parefceris^'
quellaadmiraciony viliamuy infiíaueyocí"
Bradable,la qual le fuera muy agradable,fiW'
uicra alguno a quien pudiera contar aqu*'^"
Z.itH«M-qucauiavi!lo, Afsique délo dicho fep"f''"
rak^á (íe/coIegir,que la naturaleja ninguna cofa lolit^'
tuna Ufo ria ama, pero íiemprc cobdicia algo a q"^.
kdAd. arriinc,que le íéa ayuday fullcntació.Lo q^íw
fi en todas las coías cs dulce, mucho mas f*
cierto lo fera en qualquier amigo que es buC'
no y verdadero,
-•
C»¡,.XXl.Zn[tñaqtalAeutferUcomtrfacttnf'^
los «migoj, ji Jemiteflra Sno ay cofa maf tnttn'b
¿tUam\^ad,r]utlaaiuUcionypaUiy^f^^)''*/ •
•R/IAs como quiera que la mcfmanaturalí^
•'• •'•janosdcclaracon tan maniticñosars'^^
niétos,quecs lo que quiere y que bufe3,7*3"
V'tMrfots dclTca-.a todo efto nofotros no fe de que «i*
y muda' ncra nos bajemos fbrdos, de arte que iiO q
Mlttl
remos oyrlo que nos amoncíl:a:y no " i * " * ^
yfoJiU rauil!o,porquc ciertamente es variable y f^\.j:
imifiíJ, diuerfoeI_YfodeUamiItad, ymuchsscawj^
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proipechas tofenfas fe ofrclccn cnelía. Por tanbit»
•o qual ay nccersidad de mucha rabidiiria,arsi (x^iicar
Eai'a eiiitar como para difsimular y fiifrirlas. •^'Z" ««5
f'iipero fobrc todas Jas colas encrc los ami- ffe°s fehade cuitar la ofenfion, paracófeniar (¿^'JiaU
J!'"anccncria fe y vtiíidad en la amiflad. Pcrq £«" ««'«f
"chas ve}csconuieneamoncflaralosanii-/''í''*''í-r
SOí yieprehcndeilos ; y ellas colas fe deueii «J"''*'«
ccebirgniigablcmcntc qiiandolchajencon amifiaJ, ^
j^cion^p proceden dcamorybeniuolencia. daalfut^
¿pas tío íc como fta verdad lo q Terencio mi tejtdeue
'>iiliar,dixo cnla comedia llamada Andría, fffi'ujir^
'¡»itflti:^tf canfa amor,
Í"'^''fi3
^"'^"^M'i'no'-utilidad'
p,Moleña es la verdad, porque della nafce üft miMiM
^."^jClue es veneno déla amillad ¡pero mu- gaentüáj
raasmolcflocshablaraíaiiordepaladar,
Loianií-^
j ^ '"l'íe confintiendo con los pecados, es cau gos dtutn
-j.^'^j.^'amigo de configo en los viciosiperoytí-mnowB
Y(.j.j''^í'na culpa es del quemenorpreciiila}írf<íoj_yrt
to ¿
Í'°'" ^^^ adulación y congraciamen fribcni&f
esn^'^""SOcnclpecado. Conuienepuesy dos.
lijj^'^^^'dadqueayamuchaaduertcuciaydi Mal me
*ecl • ^" ^'^Oj'i'c manera que primeramcn- quUrcjni
fejji^^'i'^^^yconrejocarcjca dcafpcridadijilo (omidrct
liat • •"' 51"*^ '^' " ' í ' g o carejca de contume- «¡jr.
d ^ '".'"i'ia.Y en aquel complajcr(como dÍ3c t^QtsdtZ
fi,5^'^^^^''^)porquenos holgamos bablarpor laaduUt^
t«3P^"'"3s)digo en aquel congraciamen to, don.
^ula "-^"'^"'"^''•'"'ento,))ciian9a.Perolaa- LtttduU
lHu "^j*^ I"'^f^'iiaayudadora délos vicios vaya áon^ü..
Íai¿^f°^': '^ 1"^' "O Tulamente no es ái-jhnja va^
" amigo verdadero, mas.ni aun dclyafuirtt^
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hombre libre ; porque de vna manera íebiu^
con el tirano, y de otra con ci amigo:yfiaVj
gunoquetcnga las orejas tá cerradas, qii^'í
fu amigo no quiera oyr la verdad, enclictai
¿kho di no efperen falud.Porlo qual me parefce a f'»
£«ton. que es dicho muy excelente aquel de Catón,
que muchas vejes deucmos mascoalgu""
coíásalosafperosy granes encmrgoSjqu^"*
a aquelios que parcffcen dulces amigos : p^i'
quclos enemigos muchas vcjes nos dií^"
verdad,pero los amigos nuncala dijen.Y*"^
cfto es mas ft!0,quc aquellos aquien amo''*"
ftays,no reciben aquel enojo que deuiai"'*'
cebir,y toman el de que deuian carefccr,'í'^ '
ro dejir que no toman congoxa deauerf"'
ftt».
do,ytoman!a porque fon reprehendidos-^
qual conucnia ler al contrario,que dcuia"
Icríc de fu delito, y gojarfe deia reprehenfio '
Pues afsi como fea ofticio propri o déla VE1'_
dera amiílad, amoncftavy ícr amoncftaá" y
hojerlo el vno libremente, no con aípc^J^'^
rccebirelocro pacientemente,noco"'"'?.
gnanciaui dcígrado, Aísifchadetenerp,^
'cierto, no auer mayorpcftilencia enlas ^^ .
des,que congraciamécos, lifonjas, y halag '
Porquealavcrdadefte vicio por muchos ^^
cabios fe deuc notar y caftigar: por'-l'-'j'Saí
hombres liiiianos y engañoftis, que todas ^^
cofas hablan a faucir de paladar, y n'fS'^'''u(
nenience ala verdad. E como í^a cierto, S
Vi""
tnnlaíiou en todas las cofas la falla diisimulacio eslop.er
fa,porquepnua
el
juy;io
déla
verdad,?
WP
«í vittofa
uicrte y con:iimpc,y feñ^ladamcnce es co" ^^
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"adelaamiftad,porque borray cicurefceia
verdad,(¡11 la qual el nombre dcía amiñad no
puede fer valido ni tírmc. Poique como U
'"^r^a déla amiftad cófiña,cn que de muchos
°^íi9ones y voluntades quafi viene a iiaíeríc
•^ <^oia9on:como podra fcr cfto, fi el tal aniV^Op voluntad no le hallailc conforme ^feíi
i"lo,y perpetuo en vn liombrcímas anees di-,
'jE'"fo,muda[iIe y muy dobladoíQue cofapuc
^lertantorcida,ytanapartada dclarajon,^
'coraron de vil adnIador,qiiefieniprc iecóJiiertepandanofulamence alHuiory volunpd de aquel con quien liabla, mas tanbien al
'embkniet mouimiento déla caraí Como aSuel truhán del Terencio,quc dije: Si alguno GnutoH
"'^Baalgo,yolo niego:filo concede, lo con- truhán ttt
^^do:finalmente yo tengo prorupuefto,dc an ilEuitHeit
^f íiemprc a fauor de paladar,t biuir de aduj.'-^oicy aunque el Tercncio dije efto en per"s de vn truhán llamado Gnaton,y no pon
4'ie lo alirme,por cierto es grande liuiandad,
^"cgarfc con tal manera ¿c amigos. E como NaíA
yaacadapaíTomuchos femcjantesa Gna°''>íalos tales truhanes, los quales fon mas
«Os en generación, fortuna, eflado,fama, y
'^'•"^dico; es la adulación deftos masmolcílay
•^{«pccible, porque la autoridad ayuda muJio ala vanidad. _
^r-XXJI. Enfeña nos como poJamoi conojecr
^'*aleí ftan hsfingtdo!, y quaUi los ytrda/ereí
¡^' queremos poner diligencia, tan fácil coft
es de conoícer t diftinguyr cl amigo fingi-

X
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do,)) falfb del verdadero, como toda! ía* O"*
tras cofas faifas y difsimuladas délas cititiS,
perfectas,? vcrdaáeras.Porqiieaiin la coniu*'
mdad,que es por U mayor parte délas peifo-*
ñas poco íabidas y elpcrimencadas,fiie!c tan'
bien dilcemiryjujgar la diferencia ¿i aycíifí
eIpopular,qe3 ciaduladory vano dudada-"
ro,y entre el conñanrejfeuerOjygrauc.Caí"*
Papirio que fue confuí poco ricmpo lia, coi»
qiuntos halagos fobornaiiay ablandaiia la|
orejas del pueblo, quando daua aquella ley 4
ft renouaíícn y de nucuo ñicffcn elegidos"?'
bunos del pueblo í Eafsilo mandaua publí-*
eanpcro noíbtros lo contradecimos y repr""
iiamos,3Un4 d^ mi no digo nada, de Scipi"?
lo dirc con mas rajón.O inmortal Dios, 1"*
ta graucdad,quanta magefiad tuno en fu i'^i^
namicntoífacilmcnEe pudiera qualquiera d e
irnofer compañero, fino principe dclp"^"
lio Román o. Vofo tros foys buenos ceifigo*
que os hallañes prefentes,y la platica y rajC"
namicmo que entonces hijo, anda efcríio
por las manosdc todos. A(si que laleyl"*
parcfciahajer por el pueblo, fiíedelccjiada,^
reprouada por confentimiento del mef"""
pucblo.E boluiendo a hablar de m i , bien W
Lieimo os acordara, íicndo coiifiilcs Qiiinto MaXiCrajofue moliermano de Scipion íLucio Manc'"°'
tlprimc qnanpronecliorapareíciaparael pueblo,'^
ro 4 ha- ley dclos facerdocios dada por Cayo Licín'"
hiom mi Crafo,p orq endla fe trafpaílliua la cJecion d«
troal
los colegios, al beneficio del pueblo . J c"
puibto. raefino fue el primevo, que ordeno liajcr i'^"

Í
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JOnnmicntosciielforoy confiftorio,anrcel
pueblo en mcti-o, pero aunque fií platica era
"nfuaucy adornada con pnbbras, facümére
**nciaUreligión dclas honrras inmortalesj
l'Jjndo nofotros los defeníljres. Y efto acon^'cioíiendojtopretor, cinco años antes que
jj ^léconful, porque conojcays q fue aquc".'i cauía mas por juña ra3on,qpormiautho••'dad defendida. Y pues cnla recitación y reP''eíencacion délas comedias ta¿tos publico»
l^nliqualay uncolugavde cofas lingidasy
°'^Einmladas)tantovalc la verdad fi eftadeP»
^"uicrca y declarada por alguna perfonaícora
?^sjuftarajón conuiencque fea e n l a i m i *«d,piies que coda fe cÓfidera y alumbra del»
^••dad.Y euefta fino vecs cí pecho abierto,^
Jjiüñrarcs tanbicn eltuyoícomodijcn^ningu
"«cofa cendras por íieljHinguna porcierta,ni
J^iofciáa^ni aun puedes amar ni feramado,
oiflo ignores y »o conoftas claramente la
J^crdad de tal amor.E ya q eíia adulación de q ^t a¿n"^Wanios fea tan dañofa,con todo efto a nin- lacioiinQ
pillo puede empcfcer,faluo a aquel q la reci- ha:feda~
'^eyconellafedeleyca.Yaun es muy cierto qtíojiíioal
Piticipalmentcaqucl abrcfus orejas alos li- qucU
lonjcroSjcl qual afi meCno fe adula, y confi- admite.
Eomefino fedeleyca.No av cofaporcierto Nota.
•^'35 amadora de fu mefma que lavirmdpor i-i y»"' ,
9fiecñareconofccmuybien,yentiendequaii ttidfe a'gna fea de ícramada,peroyo aqui no hablo maafi
*>cla pcrfcíta i-irtudjíino délos q tiene aparen mtjm cS
^^3 delia_por^ ala vcrdad,HO ay tantos q quic m^ort.
*»« dotados dda virtud, como del parefcer
^ 1
¿ella.
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della,a eftos tales agrada la adulado : porqW
quando les dijen palabras fingidas a fu voliiü
tadjpienfan en efcño que la tal platica vana e»
Nota, tcñimoniodefiísalabanías .Porciertonin-^'
gima es la amilíad,quando el vno délos arní-'
gos no quiere oyr la verdad,jj clotroeftaap*
íow^iíííi lejado para mentir. Ni tanpoco la adulación
Iras ¿d de los truhanes í chocJ.rrcros, cnlas coH'^^
Tecftir;» días V fargasnos paretcena gracioía, fino''"'tn mbr< uieflccauallcrosy ícñorcs vanagloriofoS,C''
¿ivnha- mo aquel Thmfon cerca del Terencio,q*'
Ireglorio pregunto a iii truhán Gn.uon. Afsí que gra^'
jo de gil. des gracias niedauaThais por clprefentc^»*
trra,ydi ílauadc(irgrandes:pero rclpondiocltrnhf r
Guatón mujr grandifsimas.Arsi- que fiemprc acreciel"
fu truhá. ta la adulación aquello, que aqvie! por cuy
J-d díÍK- plajerfcdijCjCobdicia fcrgrande.Porloq*""
lacimfie digo, que aunque efta vana adulación valg»
f TI acre- muchoccrca de aquellos que'con ella fcRf
fiiinta. jan,y íc combidan aclla,con todo eíTOjft"'"
uentcncrpor aconfejados los varones granes y conftaiitcs,quc miren y eílen ficm|"'^'
bre auiro,quc no lean tom.-idos ni engañado
con recatada adulación. Porque ala vetas
no ají perrona,fino es muy defcuydada y '"J
juyjio,qno vcamuy claramente al adulado
Adulad y iiíbnicro.Pero deuc fe guardar con mucho
¿ormai* a»iít),¿el adulador aftuto y encubierto, V
bimo
entremete fin lo icntir,porqne c_smuy «"^'j ?
diíicultofo de conofcerle, como.^^'erdaa |
eíie tal tingendó feoinitradc3Ír,aáiife;yfi''E'
do que litiga, halaga ytlandear.y.píij^^bpdí^
fcues de mucha porfiSjdeías mailtní^gí?''^'
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^"1 vencer, para sncarcccr la viíloría al que
^üeda engafiadO)- y qucJc parejea que ha ven
^'do mas.Ciertbes'grandc fealdad fercihom
• fy? efcarncícído:y por cilo deucmos fiemprc
""••ary prouccr,que aquello no nos aconrej"^^i^l^i como en aquella fábula llamada Epi^"i"o,es burlado y crcamcfcido de fu ficr«o
\^» íw amigos.cr ÍS*">H
*'"'"''''
poeta, í'i
'^'>motehiirla>-ai
«obrt Jt
'^°¡Vic\osprcñaU¡.
Ello digo,porqiie Tepaj)! que aun haíla en ^'' "¡"f
¡fsftbulas, es tenida por muy loca la perfo-'W'"'»
l^adelos viejos noconfiderados.v que deli-^T*"'"*
E*i"0 fe creen,
'^i" """"
^"PjXxni. BoUñmioelmorttfuprofofiía, ha- ^'"P'
^' ojíio -vna brille recapitulación de todo ¡ofo'"''dicho j mcomtndaiido la yirtudy Id umijiad,
j \ l A . s n o ( e comonos auemos pafladoíin
lofcntir,alasamifl3dcs liuianasp faifas,
|^«examos'ias que fon délos varones perfc, f^s y faljios:entcndiendQ fiemprc deílaíabi;
«na,queparerce poder caer cneí hombre, r ,^. Orloqu-i boluamos agoraa nucftropro,'
Pofito, y vengamos yaalaconcliifion
át^-'.'"^S"!"
Wipriraeraamiílad. Digopucs foCayo, '^^'""
" '•anio T ati o Qii'nto Mucio) que la virmd^V! -^
^.juntay confenia las amiftades. Porque ch.-'^í*^""*
cíl^ I ^^"'' '^ coniieniencia délas cofas, y en-'"""'
(.j '\ps''pcciivdady firmcjijlaqual virtud
*^"«oeoiiofcccnfialguna excelencia,dc^
X 2
mucflra
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íñueñra fu claridad y lo mira en íi,y vee 5) rUl
conofcc lo mefino «n otra pcrrona,aücgaft *
u. j clla,ppartidpalavna,del rcfplandor dclaot
i^otadt, j^3_Y j ^ 3^^,j procede y defcicnde aquel amor
^ "J"' o amiñ:ad,por que el vn vocablo j> el otro,tO<
Jfid,a~ modcnominaciondcaquella obra deamai"*
mor¿/ a~ p„^^ aniar,ala verdad no es otra cofa,ÍÍno bií
mAr.
querer al que amas,íiii refpc¿to alguno deayudar por medio dcña amiftad atu ncceis'-'
. dad,yíinprociirsrprouccho alguno. Aiinl"*
cierto eftc mefmo proiTccho,refuIca y pro^^'
de dcfpiies muy abundante dcla amiñaá,p"5'
J,¿j,n,j_ftoque tunoavasdel hecho cafo.Cone»*
fiadfít- talaficioinamiftadficndo norotros manee-'
itre los y bos,amamos a aquellos horrados \-ií jo» *^*í
^ualis. "O Paulo,Marco Caton,Cayo Galo,Pi|''ll?
•
Nafica,ían Graco/ucgro dciiucñro Scip^'f
Y aun eíla amiftad mas rerplandccc entre W*
igiules,y de vna mefmaedad-comocs c " ^
miy Scipi5,Liic¡o Furio,Publio RutiliOiSp"
tioMumio y arsimcfmoios viejos m"'- ,
rosgojamoscon !aamiftad délos niSccbos,.
afsi como yo me huelgo con vucftra fainil'¡'':
ridadjV con la de Qj,iiiitoTubcron,T aun c™
la familiaridad de PuWio Riitilio Virgini"> <l
fiota.
es hpTto mancebo. E como fea afsi larajon y
códicion de nueftra vida 1 nacuralc;a,que ^°ed.idfa!e y procede deotra:miicho deuciijO?
delfear dcbiuirconnucftrosiguaIcSjCon l^**
ualcs afsi como falimos del pucíto al mu"^
o p.ifTaiido la carrera áefta vida, llcs"^'??¿
(como di;en Jal termino y cabodefiai Ai^'S
confiderando come las cofas humanas 10^
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"acas f pcrcícederas, fiéprc deiiemos bulcar
""^'gos que amemos, y délos qiiales (camos
*"iados:poi-que apañada la candad ibiSqucí
""enciadcíla vida, todo el plajert alcgria ícSuitadcIla-QucparaiTii,vo creoen verdad,
S"e aunque Sdpioi\ fue de mi quitado fiíbí-^''''"', ,
fílente yapartado, todavía elbiuc jibiuira "'*"=''"* Concilio: pues íiempre jio ame la vímidde " J " " " '
•[qucÍvar5nobIe,laqiial no es muerta. Y no otlamu'
'•'ámentela tengo y traygo poante mis o - ' " ' l^^iquc ficmpre la trate y tnnc entre mis ma^OSjmaj aun fiÉprcfcradaray notable alosq
"^Ipues dínofotros fueren-.porque ninguna
PSnonnaiira,q»eintent«oacoiiieta cofii al8"na mayor que fu coraron o cíperanga le
ptomcte^qnenopienfcdcucr tomar pordc^riado la imagen y memoria defte varón. Yo .
"mcijoj de mi podre dejir,que de todas las
^'^s que la fortuna o naturaleza me dieron,
"SUnacofa tengo que fcpucda comparar
•^^'laminad de Sc¡pion,eneíta fue todo mi
^°"fintimicntocnIas cofas déla Rcpiibiica,
""^tta fiíecl confcfo de miscofts propriss,có
^«ameftna tiuic cumplido defc-aifo de mi pía j ^ ^ , ^ j
^^- Yo nunca ofendí que aya fenrido a SdoiÓ -^^^ '
ncora alguna por muy liiñanaqtie fuefTe; ni %^^„¿ '
y --uipocnrfelcouque no quííielíe:vna era ¿iSciüiS
'icltra cafi y morada,vno niu-ñro mantcni- , ¿
wiento y aquel coraun,y no folamétc la guer"'
'
aymilicia, pero tanbien las perígrinacioncs .
por diiierfas partes del mñdo,las eftadas y fali
^'__^'caiiipo,noserácomunes,Puesqdiredc
• """OS eíludÍO(,ex«i-cicioí delai lcti-as<de
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la gana de faber y de prender fiempre algun*
cofaíenlos qiiales eñiidiosy deífcos gaftamosnueftra ociofidad ;> tiempo,apaica"'-'^^
délos negocios del piiebío,y del bcillicio dcta
gente,vfílarecordadon y memoria délas tales cofas pcrefcierajuntamente con i;l,en nin»
guna manera yo pudiera fuñir el deífco devana perfona tan amada de mi,y con quien tati''
ta coiiuCríácion tune. Empero confucío n^^»
como veo que las tales coííis no ion inuei""
tas,nias antes le crian y augmentan en la m^'
moriaypeniamienio. Ya quede todaseft*?
cofas totalmente fuera priuado cncñemuO''
do,a!omenos eña mefina edad me datiagi'S''
de confuelo: porque no puedo mucho c
ftarnibiiiircn eíte dcíTco, y todas las coft^
porgrauesy duras que fcan,fedeuen tolerar
yfufiírcon buen animo, con penfar que CoUbreues.
Conelirjion.

Eftoesloquemasalamano tuucparaoS'
giros délaanviltadjCn conclufion dclo qu.il vnacofa os amoneño,que en tal grado y lug''''
coInqueysyaíentepsIavir[ud,f¡n ia qualno
puede ier verdadera la amiftad, que .(acaiid"
erta rola,ninguna cofa penfeys ni crcays
fcrmas excelente cncl mundo,que
la aiuiftad verdadera.
fin del libro del»
AmiíUdt
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i'ologo del Interprete
^'''•e e! libro t o b r a q u e h i j o M a r c o T i i l i o d «
"«neéíute^cjue e s la v c ) e j : c n el qiiaí d e niiicftraloEproiiecíiosjj c x ccieiidasdefta'
edad.

S

Vdios h i fido loi beneficioí y gracias 4
Djos iiufftroreuor,cr[adorac.[odas!as
1 cofai, y reparadordellas liajc, y h i h c Jjclioííemprcal genero h u m a n o . Porquo
¡
alicndodeauer formado al hombrcafii
o*Hyfcmc¡ani¡a,yauerlc dotado de cantos bici j ' ^ " ^ " " 3 5 , ¿ S I cncl cuerpo como cLiel anima : 1 b ^°Qo , es maraudlofo el beneficio dcla prudEncii
to u r**'"^!"'''^"*'^ ' ^ ^ ' ° ' ' ' ' ' ' ' cofas'y el cntcndimieii
1 7'fintidotrafcendicn[c,c]ut;nucflrofcñorleDio,
(.(."^^^'c dé lodos los otros animales: con el q u i l f e
ijiQ
ygoucrnalTeyconfidcraflcfufinjyacfteeoiirn ''^'^'^'^'°y blanco afeíljlleyenderc^allclafaeti
ler '^^ '^'"^^"^dc íus obras .Yaun'lcpufoyfciíalo
^ c f ' " i ° y'*'"^"*^!* 1 P»i'^ moderar y ratdir la fuerza'
"sbra^os : ylcdemoftro yaíTentoIos p u n t o s y
r S P * ^ de fu l i r o , pai*a que tnc¡or accriaflc y alcanfj . . ^ " " d c f u p u e i ^ o . Yeflo futquandurepartió
¡•'^'•^'i'^lliombrepor ciertos términos y edades, q
, "^omociertasrcprellas yd^fcanfaderos^amanera .
,
?='« edades del mundo. Porque ala verdad,elhom- ^'" ™ / • ^ . " v n mundo abromado: cnel qualfcliallalale''"^'¡''i
ícn T"*^ '^^ ^""^^ ' " ^'^'"^'^'''''" '^'='='''»'''' '^°'"° Kr-.l»-ejt'¿">tiafe'l^" ' ' ^ P'"™'^'* ^'^'^ del b o m b r c , es la infancia.7iíCiní;or
ta los íiccc años de fu nmc!: la qua! fe coniparaa- j í tweiíflW
luPí'''"*^" edad del mundo,dcfdEAdam harta cidi- comprehe
• ^ a f e g u n d i , ci lapucncia,hada!ot caioríca- ¿¡^

Xí
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tío!,eomparadi ala Tegüda edad del mundoj que fu*
defdeNoCjhaña Abrahim.Líterceri,esadí>lerccii
da,haftalos vcyntey vnaños'.dcfde AbrihiinhalU
D a u í d . L a q u a n a es jmicntiid, hiftalos trcyntaífio!, femejante a aquella edad que fue dcfde D a " ' " '
hafti la tranfmigncioii de Babilonia, L a quinta,**
la edad varonil, hafta IOÍ . xlv .o cincuenta a ñ o ! . *
quaifc dije edad media y p e r f e ñ i , porque yiW'^
tonccs el hombre eftacn todas fuj fuerzas y firOií'*"
eílare cuenta dcfdc la iranfmigracioHjhafta la venl'j'
deCiinfto.LafcftafecfijeSenecud.defaeUrepar»cion y íáluacion del iina^^c humaHO,hafta que la''"'
l u n t a d d e D i o s uucftro Señorfeaeuinplida.Porq"
efta edad no tiene tiempo limitado; y por cílo yP"
ctra! muchas cofas, parefce exceder y fobrcpujaf'^
bondad y meioria,a todas lis otras edades dcl ht"""
b r e . L o primero, en fecompararal tiempo del w " " '
d o m c j o r y m i í rantto.Lorcgundo,enteiiercrpi^"'
tanlai^opara fe reconofccry enmendarlosque^'
ella biuen.Lo terccro.porqueeiicfta e d a d , veiiii^"'
a tomar defcanfo y lioigan^a délos trabijos y fatifi^
deilavida.Locjuarco, porquecnlavcjtj vienen''^
kombres afcr jubilados, efenios y libres,no Tolo a .
lostrabajot y careosqiie alas otras edades fe I " ) " ' "
fioncn,mas aun déla pefadiimbre de muchos vid^^''
lecados,y defcon ciertos, que eiilas otras v e m ^ i y '
Di quaics caemos a cada pailo-y aun porquefon!"
vicjosmat hoiirradoi,acatados,yfauorefeidos,i I"'
lire todo,porque encfta edadfe vienen a recoger'"
fruftoí maduros y deíiéadot de nucñra vida,porg" ,
llegados al fin dcfla , como a pucno ( e g u r o , cfpci*^
mot alcan^arel nremioy galardón de iiucflros f*"
ba¡os,y quedar ieguros délos peligros j tormentasí
Tiaufragios.quefopadcfecn ficmprc cnci golfo y P'^
lago dellc mar hondo y pehgrofo . Q u e faltas o qi*^
Vicios fe pueden atribuyr o imponer ala vejef , 1
n o fean ranchas mat y mayores las gracias y ""^"í j
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'leliiiWjs fi algunas fe halUrcn, la efcufi y eonfok^01 tenemosenljs minos, porcílclibroyobtad»
"•arco Tulioesctleiice pliilofopbo no;ipcnos que
Oridov.Elqualpnr bocidel buen v),ejo Catón, nos
yinudiaSrenlisSí auifos, para oiic'poítámos:
:mat
con mejor awmoriifíiiyicuar
' ^*rgas que dijeti tener efla edad . Y para q'uc can
*s esfuerzo y mejor voluntad, noí aparejemos paslpcrary rccebirh corcclii y vendimia de nneilra
"•a.Plcga a Dios iiueftro Senor.qiic aíiiItanioE e^obrayefcritura, SíaGúios aproUechenioí dclos
«"iploi y dotVnia dclla.quc niíiejcamos slcaii^ar
j^j'^'^'laderodcfcanfoyvida perdurable f, para que
j^tísfornos criados.Dando noEp,raciaÍauor& ayu
ayu
«la
íj^ ^lucl que noí dio !i vida, & nos redimió y ROÍ . . _
"^ de dar la gloria y contencaniicnco en Aircyiroj • ••'••
forfii mircritordiay picdadpara fiemprejaijias.' '
-•"

Argumento fobrc el Lí.
bro déla Scneñud.
,. ^'Iputs di ocupaba la RffullkaBfimauaporTtt
'°^tfi¡r, rtíirado Ti'lic a JMÍ eftudios de philoíoP';'a:n¡tre otrai m»ch>» y txct'.ctii obras ^tfcritfío,
*'ío vií ;Í¿,.O llamada di Stntñutt:
tlqu-tltmhhn
f-ijiimi, C^iqn mayor, porqut en mmlre del halla la
"May k hitroda^^e Tuiio,fara mas autoñdady grit
^J'^¿e¡la,ia^iialind(rica it
TiioPomjioníojItko,
"P'-VaroH.con teni¡ioraii}o yamlgnfuyo.y f! proí~
'"'"/Juelt ha^t, comienza itivnos
verfolMpotljí
'^mjjechos ,„ coiifotacio» át Tilo Flam'aiio ¿nie"^fo KomaHo,i;iie tjlaue trijlt¡>ortima afrtnta.hf
vhn a Lucio Flamifih kt>ma¡iofiiyo,di jwitK
oilamtfnia ohra adelante ft ¡lA^t mtHcion.
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P R O E M I O DE
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FroémÍG de Marco T u lio fobre cUibrb déla Seneñud: cndercíado a
.' T i t Q p o m p o n i o Arico, c n c l q u a l d c .
V^i^9ftr4Tiiincencion,y cn,;.;,.,• J c o m t c i i í a í u
obra.
JAetros
étlpotta
limo,

f^rif''''"'''o'H'^ufíiío
^~^ Q»( hiiiei difcúnfotadOf
Sitt/jiihoejfíc'uyrlado
CoH JKC tftAsian afiigiJo,
Qiie prtmifi itieftm dad»?
,
Tlamhiio
Con cííoi mecros ciuicroyo fiabUr coligo (o m*
\arDa
Atico)coii los ¡¡ualcs habla con Flaminio aquel''"*
ÍBuJi,
varón Enio , lleno 4c fe y de vcrdjd, a;iinjuc no d*
•
'
muchos bienes y riquqas.Puefto que muy de ciet^
fe yo,que tu (o Aticoj no eres fatigado rii'congí"^*'
doarsicomoFlamíniodenoehcydedia.l'orqueJJ*
cono;to muy bien la moderación dc.iu animO y ' ' ? '
dadiyrequcnorolamcnietruxiftcdeAtheiíaí ei'**
Vonitio- '"^no'^^'"ede Atico,ma!untiicncoLi ellahumij^''
• / , H. dad Vprudencia:mas toda viarorpccho-quctcdao
S j parjionRrandilsimajIasinclmascorasiquearn/.^"^ •
Viade A- j^j ^^ faiigan; es a faberdela República liVanisada:
*'"f°'¡^
pero cl confuclo dclle dolor requiere mas aliuio,)?
«Jíí íittp/a que le difefarhos para otro tiempo. Afsi que al pf''
vxGrU' /cnteme1iaparcrcidobicn,crcrcuincalgunacorade-|
fo^pa- laíeiieítud iporqucquieroquetu & yo feamos sl^rifetaa- inadosjdeftacargadela vcjcj,quees comuna cni'**
«crntlfci boSjIa qual ya fe aprefurajO a lo menos adorna y am*
¿otn A- naja. Aunque bien fe por cieno que con tanto aiii'
.1 ^
mo y paciencia y fabidunajfufrcs y fufriras cílap^l'
fióji.como todaí !aj otras cofas. Pero como yo q^^'
íefieercreuiralgmiacofadelaicnctudjtuteracofi;^'
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MARCO TVLIO.
i(i
^fte dígno' a quien yo Prefentaflc eíle don, de que EnJertCÁ
*nibos comurraeiitcgojafTcmos. A miporeieho ta ¡tichra
agradable me fue la compoficion dcftt libro, que lio j ^ ^ ^ ^a^
•<>lamcnic me ha quitado todas las moltñras dclafe- i
i
?,*tiid,mas aun íbbre todo melahijo dulce y alegré'.
.
r por ella caufa, nunca fe podra loar la pbilofophia '""''°''- ^
^iiodignamente,ata qua! quienobedefdcrcy íí- ^"/"««o?'i'"'c,podra pallar rodo el tiempo defu vida fin mor'P""' '*
'•ua.Pero porque ya de Oirás cofas queíocan aleo- digna de
"oicimicntodcílaliiiilofophiajáucmostratadoeno- gríloor,
I'*'partGS,y trataremos ficprefolaniccec.ftelibro de
snetud quifimos a ti intitular : y .toda la.rajon dtl
^ütnbuymosaTitbonOjComohijoAriflonCiiio, Titíon»
P°''<)Ue no parefciefle tener poca autliondad, porfer üípoit
P'^o en maneta de fábula: mas antes a,MarcoCató p,^y *,;,;.
• "j^jo, porque tmefliorajonamienroiuuicfle mas ^- • \
Mitoyamiiorídad.YcntroduxíinoseneljaLdió Catonti'
J^i,Scipion,losqualesn!araiiillandbfcmucho,preeú •
" " ' " aCaton.como paíTaua fu vejes tan alegremín ^''J^^'^'í
'Vtiueeliefpondieire aello. Elqlialfíparcfcicre""J"."'
^^ ^ ^gora fobre efta materia difputa mas polidamen
j^.p^^fucleotras vetes en fuihbros,eftoíedeuea- Catotijií
»h ''^''*'^^'"'"''*^"^g"j enlasqualesclpuíbmu- ÍÍOVJÍ/O
° t^fiudio y diligencia en fu vejej. Mas de que fir- aprtndiá
^«gaflar enello mas palabras,pues fu mdmo
]^ Utnit
rajonimientode Cacon,demoGwr4¿ílrara aquí todo iniellro
*
parefceryfentenda,
en lo que toca
ala Sene..;;
tud.

ti-
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LIÍBRO DÉLA
•"•-'-•"•'''
Scncciid.
Cap.l. Comiin^a ¡a ohra m forma ¿t Dialogo. ""*
qualSf'i^'iony Ltlto preguntanaiv'ajo Cd(0>h
^ue ficnic déla Stntlud, y dan principio "'v*
ma$iiria,preguntando tHos,yri¡pond¡tr.do CatoH;
SCIPIOM.
'
Vchasvc5C6(IVlarcoCaton)me'"*
fo máraiiillar,con C a v o Lclio q"*
aq\ii cfta afsi de tu cxceíeiiie y f^'"
fefta fabidiiria, que tienes en too''.
las oifascofaSjComo principalmente quen"^
ca he l^ntido eii(i,que la vejej te íeagraüe-y
q i u l alos mas viejos, afsi es tan aborrcfci'''^
ifada. quefuelciidciir tener fobrcfi vnacarga'"''*
•tnamo- . p d a d a q i i c t l liipiite E t n a . C A T O M - * " '
tcJelrty- cierto o Scipíon y L e l i o , meparcfccqi'*^.
no deSici inarauillaps d c v n a coia n o mu;? dificulto'^'
lia oyes porque aiosqtic tienen fus ánimosfloxoS"
Mogiíiflo.dgjjjjíladys^páral^iijirhoncltaybicnaíietitil*'
radartie rite,toda edad les es grane y ti-aba¡ol3;
eiMa,
J^J^g pq^^eijos qi,e todos los bienes en fi n'^''
m o s halUn,nÍnginia Goíaquc laneccísidau
lanatin-alcjad-iuía, les puedeparelcernial
Loíttitdi ^ " f "^ "^f***^ cofts es.vnala vefe3,laquaIiodo
réndela '^='ícaiiant;s qiiellegiienaella, v aelpucS
¿ •
alcaníada todas la acufan y condenan •• « n
, ' 5 ' i . y csiaincon!lana"a,Iociira,ynuTJ:in;ieiico''^'^
j i-''^ pcrfoiías.Eafsid¡íen,Qfinper.fr-rfelesacere-»
tsdtjjea^ y fe entra poco a poco por cafa,a los qualeí ^
quiero priuieramátc fatisfajcr-Pregunio 1"

Í
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SENtTVt):

ifi

^ífor9oquepcnia(renlofjlfo: por qualrasonles parclce q la fcnetiid (altea mas aynaa
*iuiiciitud que la iuiicntiidaianiñeíí
YKIINOU]
¿"^.•"cnos graue les feria aeftos la vcjejifi lie
*J'"="a!os ochocientos años, que llegando
' Ocíi entaíPorque la edad de airas por larCft "^r"* fucíre,dcfi>ues de paliada con ningiin*
h "'"'ación podría halagar la Senctud loca.
ti°/V° '3'*^)^ °^ foleys admirar de mi labidti
"{'a qualpIíiguicíTe a D i o s ,ftielTedigna de
H(! u^ opinicn,yqiic correlpondieilea mi re
^ mbrejcn eflo podemos fcr dichos iabíos,
•^ueícgujmos ala naturaleza, qHcesmuj" CatÓMki
' def*^'^"* guiadora,ar6Í como aD¡os,j>íe obe jo <aiip,'
«moseiitodo.Piies noesdeprefumii-jCO
I
natura ava canbien ordenado tojlas
f^ .°trí;s partes dcla cdad,quccneílapo[l:rime
(.^''l'Jada íc aya dcfciiydado, comono bien
fj '"^i"ado 3? ncgligcntcpocta. MasciertO .
(|. "'^^flarío enla vida,quc vuieflc algún ex-»
^^'jmarchito,viejo y caduco:aísi como lo
w "1^5 comHnmentccnlafrutadelos arboles,
"en r ^^^^ ?legumbres de la tienaque vie
lon^ I ''^"ipo maduros, y fe cogen o le caí,
^^MHaldcucfuÍTÍrquaIqi!Íerlabioconpacien
(j.>?alegremente. Porque hajerlo al c o n - o , „ „ / i
jj ° ' ''s repuáary contradecir ala natiiralc- ¡7, '.
j-f,' ™ancra délos picantes, quando mouie- - "'£•'-_
c S f - = ' ^ ^ ^ ° s celelTialcs. ¿ E H O . Por^'^'^'^'t a L . ' " ^ « ° " ' muyfeñalado piajernos " J £ ^
PürV-^'^'^ y "nbien promeco lo mcfino , . ,
« ' p i o n , pues que crperamos ydcirca-'^*^"'"cITca-'
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I.rBIÍ.0 DE LA
_ j
mos Hígara viejos, que fe fepamos de tí Wi* ,
cho antes,coii que maneras podamos f"*'^'Jí
. .
íbporCarU pcfadumbtc y graueíádcaquí"cdad.CATON.Pb3eme o Leliodeha!er"^
€0, cfpcdalmente fi como di;es ftra coí^i ag
dableacntrambos. SCIPION . Qiierri^inj°:
en verdad ( o Catón) ímo te da peDduní'"*
(como 11 viiieíTes andado vii luengo camina?
porciqual nofbtros tanbicn aliemos d^P^
far) ver V Taber de ú, que vi íea eílc lugar ad
tu as allegado. C A T . Y o lo harc(o LelioJ':^^
nio mejor pudiere: porque muchas ve;^^.
|
fido prefencc alas querellas de otros vic)
;
tratad mis igualcs(di3e el refrán antiguo.TgiialcsC^^prwtrbtü 'S'ialcs mu^ fácilmente Te aile^an,) las¿l"^ .^
••
querellas Tolian dar Cayo Salinatory Sp"',
A¡bino,hombres cófnlares, qnafi de mi yj,
Huixíit Qncxauanfe que carcician de aquellos ^^ Vj¿eVimi tes, finiosquales creyan que !a vida eral" _^
guna: y allende deño que eran menoíf"'*"
dos de aquellos que antes los folian l>o'"^r,
NoM. y acatar.Los qualcsah verdad, no me P^'^^j
ccn acul^iraquello que deuianaciifar.PCl.g
fi acaefcicra aquello por culpa déla vcjej >
mefmo igualmenccaconteicieraenmij ?
todos los otros que llegaífcn a efta cdad,i"
chos délos quales conofciycquc iinq'* j ningniiahan palLido fu veje^,)) nunca rece
pena de vcrfe libres délos la^os delaln^" '^
ni tan poco era menofpreciados délos '"í'j.gj
Vota, ^ ^ s ^^^ verdad la caniti deftis qiiexas, an^^^
' ' prdiiiene deias malas coftHmbres,que "°,p(
U cdad.Poi-quc los viejos que fon tcmp'^ ^^
Ayuntamiento de Madrid
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SENETVD,
lyj
ynon]alacondicionados,niinhumanos,tic-.
"=n fií vejeí tolerable y fiífridera: pero la imPortijtiidad T inhumanidad en toda edad es cj^^loíd.LEL.Afsi es feñor Cató como dijes.
as poruciitura dirá aIgmio,q a ti por las riJ|^]»s T abundancia de todas tas coíasque
j , " " • ) ' ai'n por tu dignÍdad,no te parcfce in
crable !a vejej;pero clÍo talnopucdc caber
^"oci-os muchüs.C A T.EíTo fin dudaLclio
C^° ^^fnas no confiftcn en ello todas las coa
^^."^''si como fe d¡3cqrerp6d¡oTemíñacles Towiflo(.o""'^'»''rcdcSerípbo,vily baxo, clqualeí^ „ota
cíe - '^" ™^ contienda {ahericíTe a Tcmiíto ¡o^iixo.
h^ no auiaalcágado fama porfiís hajañas, Stripho
g^^por la gloria de fu patria: le rcfpondio. ¡/iafte^^»
de';^"^L^^='^'SO>q"=P"efto que VOfuera/a/c/yí^
lob;
'^°'"° ™'"° 'l^^^"^?<"• «ífo de fer capietago
• jQ '^-Ptuaunqucfueras deAchenascomOrttíoHrt'í ft
qn'^^°''tixaias por eíro,de fer quien ercs.Lo defterra-^
Ig -^pucdeporiamermamaneradejirdc-«aw/of
tuáT^'^\^^^^^^''^ al fabio no puede lafcne malhecho
ien
r- ''^'•''"'31^ aunque cftc en gran- Ki:oy VHÍ
fjp ^'^^'sidadjí pobre}a:ni al necio dcxara de garinent»
Salf ,f "'^'"""'^"'^ eñe en grande abundancia, jr üama.
íac^ ? ScÉpic,;._,i Lel¡o,que muy excelentes Srrfotit,
„gj''"'^lsdas amias dcla vcjc;,fon las doítri- Nota,
^^ V íxercicios délas virtudes, las qualesfiéx,rfí(ir« l U t : & " ' * ' ' " " í ' ' ' ' ^ ' ^ edad, defpucs que m,« AU
• no r r "'"^="S danfrutos marauillofos. Y rt„,tud.
ii^°^°'PO''quenuiicaderamparáa! hombre, ^^¡t,'
fto "'^"^'P^^ri'ncro tiempo déla vida(pue.
poro r ° " P"*^" ^'^^ ' '^^^ ''^'"'^ todo ew..
4tte fabcrque has bien biuido:yrccordal^
Y
IB que
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r i B B L O ÚELA
•
« e q u c h a i h e c h o buenas obras , es coíam^y
agradable.
-^ •
Cap.n.Pom Catón exmploen fínhtto F^tbio M ^
ximo,y en otros -^aronts fabiosy cxceleiiies, f-'
ra ílimoíirar Í]UI la Vfjí^ ctlos íutmsy vJrtwofa¡isapa^ibtt,ymuyliotit¡ia.
' .
ÍOMtnU' X 7 o p o r cierto ficndo mancebo a m e y q " ! ^
tbo a
I fetiieneneñremoaQLii[UoV'abioMa¡«^
Sü'""* m o , 4 era ya viejo(dÍgo aqiieí 4 recobro a ^
íabio
r a n t o ) c o m o fi fuera mi cóccmporanco-.yeii
M í j n n » porqueairiaenaqnel viejo lionnado vnag ^
ucdad, acompañada con corccfia y noble co
iicrfacion. Y puefto que era viejo,la *="="
n o le auia trocado las coftumbrcs :a«nq
quandoj-olc comencé a t r a t a r , n o e r a n ^ ^
vicjo,mas crayaentrado en días.Porqüey
nafci vn año defpues que el ñie la primera ^ j
confuí, y ftcndo la qiiarlo vej confuí; 9°
Toldado conel ala gncrra de C a p i i a , ' ^^
d o yo harto de poca e d a d : y de aj- a cinc" ^^
.. ños ftii queftor conel a T a r a n t o . Y lucfi
.
a v a pocofuieóil-.yqnatro a ñ o s d c l p » "
hecho pretor:elqualofücio tuueficodoc ^
fiilesTuditanov C c t h c g o ^ a e n t o n c e s c . ^ ^
2.4 Uy muy viejo qnSdo faworcfcio .Kuclia ley
Ciathia. thia,que c r a C b r e t o s d o n e s y picrentes.^^^^
FabÍo,aunqnccra harto v i q o , b a ! i a l u s ^ ^ ^ ^ .
ras como fi ftiera mancebo,? t^^»'" ^-1,31 y
- No'M A ciaablandaiialajuneniír.ibcruiade An ^^^^^
Fabio cr portanio dixo muy hermofamente o« >
jínibal. ftro familiarEnio,
Metrbs V,nVí:ron 4'^imuU>"Io
tíí£MÍo. KtitJfraRsmahxrtjhurgdo,
^^^0
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SENEtVD.

t<[4

^Ko" y tiempo cjpet-anjo.
. ""«qiit ejiduan muymuraitda
T,°.'f"yos,»ofi!e da„a,
^."onta glo/ia alcancaua
Pues a Taranto,con que vigilancia, con q
™níeÍolarecobru?QuádoCayoSaIinatora^Pcrd¡do!aciüdad,jihiiydoalafürtaic3a,íc
8 Oriaua deípneSj^j dejia oySdoIo jio.Pormi
!'ura(o Fabio)rccobrañc tu a Taranto. Ver- NoM U
j^'v^srefpondiocl repndori;,t]ue fita no la palabras
f ™'Cras,yono la cobrara. Y n o fus menos de Faiia
^ ' b l e crila pajj que en fa g u e r r a : quefiendo a Snlij''^giiiida vej confuljholgando jí dirsimiilan mtor.
" ' c o m p a ñ e r o Spurio Garuilio, refiílio'
¿^^fJ^OpudOjaCayo Flaminio tribuno del
5v'"'o>porqiiccontraía aiiihoridaddelfena
tiQ^yP^rtiaei territorio Piccnoy Vcnccia„ • I como fiíedc agorero, ofo de3ir, que 3 - ^
j
1 ^"wcofas fe hasian con buenos aeucro£,q
,S " ^ n r a l u d á e I a k e p u b I i c a : y p o r e l c o n t r ; - f í '''^"
ftV'*^ que eran contralaRepiiblica,aqiieIIas
^"°""
CQ^'Í'»iicontralosbiicnosagueros.Muchas S'"'' *
*y ¿^S'^'-^l'^^^s conoíci eneile varonrpero n o
t 3 p ^ . "liis de raaraiiilíar, que labercon qiiá
p3|^-^'^inafuf\-¡o la muerte de fií hijo M a r c o
lian '^'"•'^"s^celeniey confiiiar. Éntrelas
ía-o- ^'^^'^•^^^^''^cion quehi^oenfnalaban
"Os ríT '1""'"'^° '^ Icemos, a que philofopho
fQlQ^'^iofpreciamos en fu coparacionf Y n o
0;og ¿'^^.'^''i^'l'^Co y íabio cnlo publico,? en los
"OS duíJad.iiios pero en íccreto, v en

Y z

fu
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LIBFLO DÉLA
^
• fu caíalo era mas aucncajado y ^^"^'^'^^'^^g
rajón tenia de hombrea que confc/osíquan
conofcimiento délas cofas anciguasí q"^" [
faberenladiuinacion dcios agüeros,ye»
derecho ciuiKDemas deifojtuuo muchas i
Xof R?- [i-as para vii Jióbre Romano.Todas las gu"
maim an ,.33 cenia en fu mcmoria^y no folo las de V"£"'""."'ma,peroa«nlas guerras eñranasyde otr|^^
umaíje par[es,de cuyahablayconiicrtácionco"f'.
dauana ta gana me gojaua, como fierironces «'"'^ ¡.f
las armai i]ara,io queacontcfcio;que deíptiesdcn"
Hí d i» to ej^ no me quedaría otra perfona a'ST^ 1
•'^'«- de quien pudieiTe aprender. A que prop^'V ^ I
pcnfays he dicho táfas cofas defte Fabio ¡^
.
ximoíPorque ya veys claramente, qoe
maldad dejir que la vejej de vn tal varo". "¿^,
fido mifcrable.Mas ala verdad no P*^'^'\a
todos Scipiones,o Máximos, para qu= "? j ,
de acordar y rccontardelas chidades q»'; ^j-^
conquiítadojdelas batallas que han hecho ^^
íi pormar,comopor tierra délas 8"'5''^*^uy
NoM Jt- ios triumphos que han auido.Tanbie es m^^
ítí Vií/a aplajible y Kuiana la vejej de aquelíoSjq"
5HÍ«d. el tiempo de fu juuentud, han biiiido »" ^j
mafiado trabajo, templada y honeítamen
Platophi nnat (abemos qiie faela de Platón, q"C " ^,
hfopho. do de ochenta v vn años, y <^oiapomena s
bras muy cxceíétes mmio. Tal ftie la '^" ^
I/ocí-íH« •iíelfocrateSjClqualfe dijeauer efcnw^^^e
/16Í/0/0- Übro que fe iniicnla Paiiathcnayco, "=_"^^(,s
pto.
iiouenta y quatro años,y biuio deipuj» ^^^^
Pmiathe cinco anos.Cuyo maeftro Leóchio Uo^^jP
naycoji- cumplió ciento y ficte años , y nunca ^^^^

Í
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JENETFD.
lí^
. ¿ ' « « ' a r j ' trabajar. Y c o m o Ic ñielTc pregunta hrohrc%o
U ^ j ' P " ' ' " 1 i e q u c r i a b ! u i r tanto tienipo,rcípó-«I/ooí-A
j,^ iPorque hafta a g o r a n o tengo porque acu la diofa
^»i repréndala vejej.Por cierto la reípuefla Mintyun
ios '^'"^í''*^"^^y '^*S"'''ís'varoii d o ñ o . P o r q i i e cuyáffit~
«W " " ' " ^ r ° " ' ° ^ <l"c echan fiís vicios y íujlaift Ua!9Uel n ^ veiej. N o lo ha3Ía alómenos afsi a- maua Pd
flUaí " ' ^ ' ^ ^ ^ " ' ^ " P"'^'^ '>^ '"3= mencinn, el naihtiiía
Cau ¡ ¡ " ' " P ^ " ^" fenctiidala vcjcj del fuerxc CorgÍM
Co^ , ^ vcncednrdijicndo:
hbHofo.

"'"defcaHfouner.
'Muros
^^^ len creo os aeordarcys dede b n e n h o m - A EHÍO.
ttn'^^^^wdiejynueuc
años dcfpucsdefu
llio^':^"ieronhec¡ios confiiles T i t o F l a m i Pion Dr'"''^'^° AtiKo : y ci murió ficndo Scitlo „"'' ^!"l<po 'a fegimda vcj conr[iIcs:qvianCoiil'^^'cndofffentay cinco años,defendí
^Uce n ' ^ ' ^ ' ' ' '^° ^°^^ ""^^"^'•'í^aquella ley,
fetent - ' " ^ ' ' a V o c o n i a . P u e s í i e n d o E n i o á e t-aeAiá
^'afufi^"'}''^''°* 1"^'^^ biuio;con tanta pacié dt EMÍO.
<Jos "'^l^Pobreja vfcnetud (las qiiales fon
^ Cafi y Ri'ádcs cargas al parefcer de todos)
Cap, ¡¡^'^^'^'^ tomar encllas delcyte y plajer.
payf ' P'"'^'t^ ""thoy toda fu obra en ^miiro
fin» 'i'^"." I""'''" c^nfi" í«í ¡larefctii ba:{tr la
dht„ ^"fi^^^lt- 'Y primiro rcpriicua aloi ijut
f^"J"'}^'«'H^íartttdbomhridcha:i:erca""^.ablcr.
Q p " ! ? " " f a s h a l l o , qiiando me paro a
•**t' i ' a r p o r las ijualcs la vejej parefce mi
Y i
fciable.
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ftrabRLa prÍmcra,porquc retira a! hombr
de entender cnelgouicrno y admínift''^'^'''^
dclascofas ncceíTarias. L a itgunda , p o n ] "
haje el cuerpo flaco y e n f e r m o . L a tcfcet^
p o r q n o s p r i u a c a í í d e codos losdeleyícs^":
• porales.La quavca,porq eftamuy fercaliad
la muerEc.Veamos pues agora íi os p i a j ' *
todaseftascauías,quácovaiccada vnay.l i
Tuftacs.DÍ3enprin[icramcnEe,qiie iaicn^'-^í
aparta al hombre de encender enias coia* - T
fon neccflárias;pregiiniO d e qualesí porU*
tura de aquellas qfe hajcn en la iuuentfd,y
con fuergasíluego no aura tanbiéaIg''"'^^,J
íasq conucngá alos viejosí'y que aunq"^ cuei-pos lean flacos,fc adminiftrcn cqt\^'^ -^
m o y fentidoíPucs luego n o ha^ia nada 'J^. j,
t o Fabio M a x i m o í ningunacofa(o Scip'*^! jg
3Ía tu padre L u c i o Paulo ftiegroqñi^'^'^"-^,
de mi hijo,cxcílentc varón':' YaqucUp^^.^j
joshonrradoSjIosFabriciüs, los Ci'!*'"^' jo
C o n i n c a n o s , n o hajian cofa algunaiq"*'
con fu confejo y authoridad,defendian y ^ .^
parauan la República í Allende deftr ^^'^
Apio Claudio fclejuntaua canbicnq"^ ^^¡,

„^„„„ il clmalTc a haser pas y concierto conel rt-y .
)»í«.
' ' ^ ° ' " " '^"'^^ '''^5''" '^1"«"as palabras, q"*
•^ '
fus metros celebro E n i o ,
Ovní-OKtj tr'wmphamti,
Baimi- Q^es de 'vucftros corazones
Hue tan firma eran aiiin.^
Po loritys vueflrai r¡s:(onts?
-fl*
E afs! d ú o otras palabras m u y graiiíi" jj;
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'«••Dicnfabevs el metro que fobre ello hablai
y demás deÍTOjay tanbien cl rajonamiéto del
jjicfino ApiOjelqualhijodiejyficceañosdcjpiiCKdcfti ícgundo conííilado, c o m o entre
'Os dos cófiílados vuieflcn palTado dicj años,
, '•
' viiieire íido cenfor,aTitcs que la fegunda ven
"lelTe confuí. De lo qual fe entiende, que ya
*rahombre bien entrado en d ü j , quandofua
*fSwerrade Pirrlio,ji aisi lo auemosentendido áenueñros padres. Pues luego n o a c i e r ' " c n c í i o j i o s que dijcn que la fencCudno
^"Snada,parat;ntendcrcnlascoías ncceílá- Notatjia
.^^"•J'ronfcmejantes alos que dijcn , que el ÍO»I/IJI)-4
P"oto cnla naucgacion n o ha^e nada, quan- chn.
o vnos Tiibcn ala gauia,ctros andan corrien
j^^Por encima de los bancos, otros vacian la
^^''^l'aijjeireeílaaírentado enIapopa,teni6- WoM.
•^'EoueinalleqnedoyrepofadcKjr n o l i a J^ atjuello^qHe los mácebos,pero ha^e mucho
en c^""^ todos ellos. Porque ala verdad , no ^-^Jy'»
; " " fucr9as ni con iigcreja o prcílcja délos ^1.''"
^^crpos^i-ghajcn las grandes cofas, mas con '^"J"'
_ ' ^ " ™nfejo,au[hor!dad¡j buen juijio: délas
flcr
Staciasno folamentc fiíele la vejcj Icr
j . PO)ada,peroaun mas acrefccntada.Saino
tiu °^V^""ira os parefcc a vofotrt^s, que yo
^^ndoS"",""^"?^^^'^^, guerras he tratado, Catón. '
fa u ,'""iíiao,tribunD,!cgado y confiil,agor j j , ^ 8 o nada,porc]uc n o ando enlas giicrj,3^^""'lucporotraparte dcmueftroalScitm-i ^1'"= d c n e h a 3 e r , y l c a u i r o y declaro
< ; 3 ^ ^ ° " f s s , c n m o aya de mouer guerra a
So^quc mucho ha ticnemala
y 4
íomra
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contra nofoEros:del.i qiial ntnicadexare dc W
~ mer,)jeílarroípcchoro, hafteque ftipaq «^5
pucftapor el fiielo.Yplega dios (o Sc!pion)9
cfta viftoria fe guarde para ti > porque acabes
JeifiOH. Jo que comcngo cu abuelo Scipion.El qual»*
' murió creynca y tres años pero nmica íe p ^ '
era la memoria de tan excelente v a r ó n . VO
año antes que yo fueífe cenfor falIefciOjntíí"
lie años deípues de mi confiilado, liendo o^'
clarado confuí la fegnnda ve; quandoyo lo J '
ra.Veamos pues fi llegara alos cientañosde
•
íit edad, pelara le poruentiira de fti fenefH'*StHadojí Crcoyoqueno.PorqiiepuefVo q u e i i o ¡>^'
ííijtHdM*^ diera correr los campos délos enemigos,"*
*lgraneo exercitarfe en faltar,ni tirarlalá9a, nimeii^f^
ftjo por I2 eípada,como folia qiiádo era m o 5 0 , vfa'^'*
íosVujoí toda viadefuconiejOjrajony buen pareic"^!!'
qentla- L a s qiiales cofas fi culos viejos no fe liall^^'
íi'ia^m fen,no vuierállamadoniieílrosantepaílad*''
íatiiifi
algranconfejOjSenado. Y a i i n a cercadeloS
di^inSt- Lacedcnionios,aquellosatienen elfupreJTi"
""•
officiodclagoiiernaciondela juftiria,fel'*'
lAuehoi m a n S e n e s , c o m o l o f o n . Yfiquereys leer?
riynoi
oyrias colas de otros rcynosy tierras, hallf"*
pirdidoi reys que muchos grandiísimosícñoriosyl^
for loi publicas lian fido por mancebos eílragn^^*
mo^oi^ y maltratadas, y por viejos füftentadasy'^'
repara- p a r a d a s . E a f s i e n v n a o b r a d e l poctaNeu'"»
¿ospor fiendo p r e g u n t a d o v n o , D i m e tu, como pf^^'
(ojvííjoj. diñes tan prelto vueñraRepnWica,tan n^i^"
i-'>' i»- , (anpoderofaíEntre otras cofas q rcipo"'"^'
uimado- lo principales ello. Porq los goucmadores
nmo^oi afsiilicntes era nucuos,locos y mícebos.D^'

3
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o a cntéder,c]ue la locura y poco feíb es pro
^p déla juuétiid, ylaprudcnciadclafenetud»
*J'ra alguno, con todo eíTo cnlos viejos falta Dcffallict
p e diminuye la memoria •: Creo l o , que afsi ¡i "wmojíi'a fi no la cxercitas,o fi tu eres tardío o grof"'»»«ío'
taA ^^'" natiua.De Tcmiñocles fe diic, que viejos.
doslos nombres de fus ciudadanos tenia Tími/ío'amemoria,ponienturaiuígareysnucen- ^í"^ d o en dias,folia!lamar y faludar Lífimaco,
. 'Ilie era Ariftides í poi" cierto creo yo q no,
'a verdad de mi digo,(]uc no folanicntc co'p^o alos que agora biuenrpcro aun tanbié
j "^ P'idrcs i abuelos. Y leyendo los epitafios Laftmc:
'"^ fcpulturas, no temo de perder la memo cMcoMj^'
Qu j ° ^ (fegun comunmente dijen) antes w, quclai
tQ * D '°^ leo,torno acordar me délos maccftpultun»
jo r "inca tanpoco,he opdo que algim vici coyjfmii
(L p'^PaoIuidado dellugardonde enterrofií UmtmocuMd"^?' ^ ^ ^°^'^'° ^"^ °"°* quieren tener rtadtlot
cha ^?°^^ acuerdan bien, délas ñangas he-nuíti-ío/.
ello '^^'""^ deudas,;? quien les deue, y a quien
tfi .^, "^n. Que diremos délos jurifconüil.. - °e!os pontífices < délos adeuínos < délos
P"iiofoph
aui 'P'"^^^ **« quantas cofas le acuerdan
q '^"^íon viejos í Eafsi digo, que fiempre
JOs " ' ' P^'''"'*n^í'^cn los ingenios alos vie^U(Í^-^"v^' i^ue pcrmaneicael cuydado y la inho "'^•"^'^onoroloenlos varones claros y
ím'^j'"^'^^ > mas tanbié enlos otros comunes
^ "Míanos.Sophoclcshaííalopoflrero de fu JoíÉoc/«
tigJ ^ompufo tragcdias.EI qualcomoparcfi COÍM.
fu L ^>.1i'epor caufa del efludio no curauade
"«3"eda y cafa/ue por fus hqos licuado an- .
Y y
te
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te los jiiejes 1 para que como a loco Ic q m ^ ' '
íén de adminiftracion de Tus bienes y caía,a6'
la manera que(íegun nucftras Íe5ies)fiielcnp''
jeríe con los padres de mal recado, que di»'
pan jjmairígen fu hacienda. E n t o n c e s d i j ^
q u e aquel buen viejo,reciEO delante délos ju
jes vna fábula que trapa enlas m a n o s , Jíp*^'
antes auia cfcrito, la qual fe llamaua í-o'P.
Colonco-.ij les pregunto fi les parefcia aqu
metro de hombre l o c o , y deípues de au''^'_^
recitado, fue por la íentcncia délos juejes OÍ'
"ía memo do por libre. Diremos pues poniennira, ^ .^
rtay iiigi lavcjej fiíecaufaq eíle fe enmudefcieíTeo''!^'
MÍO ííe Ttiu íiefTc torpe en fus eftudios í o H o f i o d o , " '*
eboipbilo monides,oSceíícDro, o í o s dos q u e p o c o " ^
fofhos.
nombrejfocrntesyGorgias, ohomero,^^'
los principes délos philofophos Pithago^^ '
o D e m o c r i t o , o P l a t ó n , o Socraccs,n dcrp"'
denos Z c n o n , o Cleaiices, o aquel Dioge"!^
Sto!co,que vofotros v i ñ t s en R o m a í P ' " ' ' ' .
tura a todos eftos no les duro tanto oí '^'^^^
Kot/t át' CÍO délas (ciencias como la vida < Mas dcx '
loslabra mos agora eftos varones , que fuerondH'
¿ortivíe- nos en fus eftudios,yo puedo iiombrai'"'.
¡01,
chos labradores del campo Sabino, " ' ' ^ ^ ' L
n o s y fami!iares:en cuya aufencia nunca ic
jen obras de importancia en fus heredadesm o fon femhrar,coger,y recogerlos
fiuít'
y aun no es canto d c m a r a u i l l a r , q n e e n f
pónganlas m a n o s , ( p o r q u e n o •'•?'"""--,)
tan viejo, que n o pienfe poder biuir vil i "
mas aun no desande trabajar en aquellas
íás, délas qualfs ningún prouscSip S'f'*rj,,
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plantan y p o n e arbolcs,cuyo friifto n o han de Staáo Ci
^^renfii vida,afsi como dijenueftro amigo ñUo^oe~
^facio en vnacomediaque llama Síncphebis. '"•
xDando le fuere preguntado al labrador, por l-teornt^yiy viejo que íci,para quien ficmbra,no dii- •^''^ SiniCede rcfponder.Para nueftro Dios inmortal, f'"chHtU'_
'^'qua! q u i f o q u e n o rolamStcrecibieíTecflas wfSbre
^ofas délos ancepalTados, mas que las dcxai^ ^' '^o' '«á
' í tanbicn a mis defcendicnEcs. Mejor h a - f_eipJ,3«e
"^'o aqui Stacio Cecilio del viejo que trabajaJ''''I^W_)IÍÍ
P3ra eifigío venidcro,qucno quando dixo: ^tUmoce
^""^tjt, ala verdad
• 4adtomt
^*" 5«í otro mal no tiimjfr,
fauan a
'^"ts poca srautáad
baruar,^
^ ' e i>mm¿o mucho, vUjJi
Metro dt
^«c/;o m a / j adusrfidad.
ÍMfio?
Tanbicn porueniura vce muchas buenas
••Olas délas q quiere,5" en la mocedad muchas
^fieslefíiccdencoiasqnoqueria.Yaiinmas
^'ciofo es aquello,que dixo el mefmo Stacio;
^*''dt todos diJpTemáo,
^fcarnefiidoy burlado.
Antes es mas agradable íjodiofo. Porque Notavna
"1 como ¡os \-iejos fabios jfegojanconlosío/áiigrii
"'^"íebos que fon bien criados, p con eña có dabltaiot
Jíifacion fu veje; fehajc mas liuiana, íicndo y'ujin,
Cacados y amados délos mancebos. Alsitan"jU los mancebos fe gojan con las doftrinas
eios viejos: mediante las quaies, fon encamados para el amor délas virtudes. V aun
for" ^ ° ^í"^ " " ""^"''^ ^°y agradable a v o •^osjque vofoirosfoys a mi. YA ycys c o m o

U
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la lenctud no fulamente no es flaca y Roxs, "•
dcfaprouechada, mas antes de cótino trabaj*
haje y procura cofas excelentes,)? tales qiiale*
las hijo enlavidapaíTada. Pues que diremos*
que aun tanbien aprende algo en la vejejjCOj^
Sohnpht mo vimos a Solón gloriarfe en fus metros, Í"
lofopbo. ;iendo,que aprendiendofiemprealgiinacofa,
CMonfú fe iua hajiendo viejo: como yo mefmo hijs»
áo viejo que fiendo ya viejo aprédi las letras Griega^»
eprtnd'io las quales tome con tanta cobdicia, como *'
Imlctrai quelqdeflcaua hartar laíed de muchos oi^''
grtrg4f. y efto por faber los cxeplos ác que agora i|i*
Socratts veys víar. Y qiiando oy que Sócrates auíaní"
U mujicií dio lo mermo,en aprender la mufíca de co^^'
das, y que los antiguos fe dauan mucho a " _
cxcrcicio, quifiera tanbien hajcrlomcí'^*''
pero alómenos trabaje lo que pude en las 1*'
tras.
^
Cap. IIII, Debuts (jut ti author refreno aqut^o' i
át^iati la Viji^ (ir inhahi! para aitenAír cu "íg"'
ciai, demiiefira agora como yirramaquiüat, í"
¿i^^tnqut la vejc:( ha^c fl eutrpo tnftrmoy}'"
filtraos.
_
j

\ ^ N o defleo agoralas fuerzas que tenia 1''
•^ do era man9ebo, como tanpoco fieii^".
mo90,no deíFcaualas fuci<;as del toro, ni d*
^IftgSdo elefante: elíeeraelfefíundodélos vicios qJJ*
VICTO déla tjjjcn tenerla Icnetud. Ga dcuc el hombre co'^
V'i'ítentarfe con lo que por la naturaleza le es o*'
Mito Cro ¿o y qiialquiera cofa que hijieres,ha3erIo i"'
ton'iata gim tus fuerzas. Que palabra pudofcrdcni*
fiít degrá dcfprecio que aquella de Miló Crotoniata, «^
¿i^er^ qualcomo fuelTcya viqo,y vielTe a viios i»'^^
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sebos luchadores que fe excrcitauah, cotricn
"O y luchando encl campo, mirando fus braSos y llorado dixo.Aj?,que yacftos fon muep.
tos.Porciercocuno dijes verdad, n o í b n e "os los muertos,mas tu eres eí muerto: pues
lUiicacHrafte delanoblejadelanimo masan*
^s de tuí brasos j> coltados. Nuca en verdad'
" ' tal cola íe quexo Sexto Emi!io,ní tanpoco
"luchos años antes Tito Coruncano, ni aun
jEOra poco hapubüo Craíb, los quales puc- ¿ j , 6^¿f
'O que eran viejos hajian leyes y eftatutos pa ,i^ ^ ¿,j
MosciudadanoSjjjnuncalaprtidencialesfale yj^j^. ''
í^i haftaque elvítimofpiricu fe les partieflé ™*
^elavjda.Alos oradores poruentura aira algu
• '^quccnlaíenctud perderán algo de fu fuer
X^'porque fu ofücio y arte,no folamentecon'teenelingenio, mas tanbienenlosladosy
""^""ías. Afsi mermo digo que aquella gracia Loj orá^
'°fganodclabo3, reíplandefcc nofecoino, ¿ot-HyCí-í
^"" tanbien en la vejcí, lo qnal halla agora, dicadoret
.^J' no hcperdido yo,aunquc veys mis anos.
''^ndedeñoes muy hcrmoía, aquella mane Lahahlt
j , "e hablarcnel viejo, rcpofaday baxa'.ymu m loi vif^ as vejes aquella habla adornada y manía jo/,
'Viejo cloquente,gana entre losoycntes
tjr^j^>Í'Ios hajcoyr quietamente yj coi
con aten
Pueil
ya que efto no puede hajer e! viejo, p^rg^jj
^ "^ealomenosenfeñara Scipion y a Leüo, „:'„ ,'..
?,^otro3 „ . , , , e b o s . Y que mayorgioria pa- £ > J ^
N C ' A'^"= eñarrodeado de maíeSos v.r- ^ , , ¿ „
'ave' • ^""""an pomentiira etlas fuerzas a- ¿„,„„
" « en todgraansra de virtud í Pues que
Ayuntamiento de Madrid

'

riJÍK.0
DÉLA
¿oía paede íer mas excelente q eftaí" A mí por
cierto que meparcícian bÍenaHciitiu-ados loS
„ dos Scipiones, Gncyo y P u b l i o , y tus dos aía copa: buelos Lucio Emilio,!» Publio Afr!cano,qiií
fíiadíloi d o l o s via acompañados de muchos manee-*
yiejos.
IJOS nobles y virtuofos . Y ala verdad todos
Maejiroi j o j maeftros de buenas artes, íc deué llamar
deaftesU bienauenturados,pucftoqlas íiiersas falté»
htralí!. (e [gj diminuyan enla vejej.Qiiáto m a s ^ ^"*
.Lofvtei- falta de lasfiier5as,porlamaj)orparEe,íecauía
oiifla
p o r l o s viciosy maígouicmodelamocedaJ»
juiieutud. antes queporlosdelaienetiid. Porque l a m o
9edad luxurioía y defordenada, entrega d
NoM Jet, cuerpo debilitado y flaco ala v e j e j . Ciro rejí
rey Cyro. ¿^[QS Perfas(rcgim cuentaXcnophoii) en vn
rajonamicnto que hijo quando inurio, fie""
d o y a m u y vicio,afirma, nuncaaueríenri'^j*
m a s flaquera en fu veje^ que enla motiadío.
Yo me acuerdo fiédo niño de Lucio Mételo,
el qualcomo qiiatro aiíos dcfpues de fu íeg""
d o confiílado, fuefle elegido poTpótiíicc máximo,vcynte y dos años tuuo aquel cargo,C
tan buenas fuerzas, a u n q u e craenel poilf'"
mero tiempo de fu edad, que no le haiia falta
la mocedad,Pues de mi n o ay ncceísidad qu*
diga nada aunque ala verdad íea eíU vna coH
dicion délos v i e j o s , y fe concede y pcrmiK*
nueñra edad.No vcys acerca de H o m e t o , c o '
Níjíofii moÑeftorfealabamHclias vejes de fus >''''"*
Hiocccaí desí Tres edades de hombres a u i a b i u i d o , ?
mícafu n o tenia temor de pareíccr arrogante oparle-^
ro,efpccialmétedclihab!ando,yd!3ien'j0^"
d a d , P c r q es cierto (fegun dije Komcrojfju
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«elulegua (alia vna rajón y habla mas dulce §
'a miehpara la qual fuauidad, no tenia neceísi
^addclas fuergas delcncipo.Yaunaquelgra
Capitán de G recia Agamenon,nunca deíleaua
tcnercnfiíexercito diej varones tales como -^¿^totS
^yaxTelamoniOjmas deficauaalgunas vcíes
l^ierdiej Neftores:lo qual fi afsi fucra,no dm
"aua en breueticpo tomar aTrojja.Mas bncl Catón¿c.
"? agora a dejir de m i . En ochenta y quatro ocbéta^
'losando JO agora, y mucho querría poder ^""tr»
JJieloardeaqiielIoqueelrejiCiroiepreciaua, """•
^'En que no puedo dcjir, que tenga aquellas
•lerdas que tenia quando andana Toldado en
j^Bucrrade Africadoquandoera queftoren
,
'*merma, o quando fui confuí en Efpaña. O Cafo«_ffa
5"atro años defpues, quando fiendo tribuno «Ejfan*
^i^aualleros,dimos batailaalrey Antiocho,
^rcadc aquellos montes de Grecia dichos
C ^""niopilaSjfiendo confuí Marco Atiüo Gla
^'on.Pcro como vofotros veysnodcltodo
.. * na debihtado ni afligido la vejej, y no ha" falta en mis fticr^as para el prouecho déla
^•"tejniparaenlaplaíajniconlosamigOBjni
1 los allegados, ni con los huefpcdes. Ni
¡ "poco cófenti en aquel refrá antiguo y miiy
jo '^' qual amonerta qde prcfto fe haga vie
laquei q^j^ mucho tiempo quiere fcr viejo:
ala Verdad mas querría fer poco tiempo
•y"^'Oiqi!e hajcr me vieio, antes que lo fucile.
foí!"]"'^^^^^agor3,aIgunaperfonamcqui- ^^f-"'
jj^nablar,o negociarcomigo, queno mena- ^tfr"»'"'.
le Ocupado. Poruentuva direys, que ten- "&""•.
•^enos fuergas que ninguno de voíbtCOft
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ísfufí' tros, verdad e s , ni tanpoco vofotros tenep
(M dtTi: las ñicr^as de Tito Pondo Centurion:cs por
loPoHcfoeirocl, mas fcñalado que vofotrosínopor
cierto.Pero baña que las fiier9as fea moderadas : haga cada vno fegun eüas io que pudiere, y no terna mucha caufa de dcíTearlas m ^
Mihnfut yores. Di;c fe que Milon en los jiicgos yuf"
•íe gi-«tt picos, fe hallo vna vej Henar en fiis ^ " " ^ _
futría . vnbiie]jbiuo,porefpaciode cientojivey
y cinco paíToSjque es vn eftadio: pr=g»"'^° ^,
Vnftaáio gorayo. Qual querrias tener mas, las " ' " V
izy Caffoí del cuerpo deftc, o las fuergas del ' " e c " ' " Pitliagorasí Pues digo que deftc bien deu^^
vfar quando lo tuuicres, y quádo no lo cuw
res no te deues por eíTo fatigar, faino fi poru
tura nos parefce^que ios ya mansebos, deue
cobdiciar la niñeí,v los de mas edad, la df "
Ca-foí- ^ebos. Ala verdad cada edad tiene vncieri^
¿adftm tcrmino,y en cada vna,ay vna canera dd^
Jkewfo. turaleja,yeftaesfimple:vacadavnapattca ^
"

edad le es concedidafu fajó y propri=?3«-'^o
afsi como la flaqjaes natural aíos " ' " " ^ l o c
chachos, y lafuer9ayvaIStia,aIosm3nS|^^
y lagrauedad,aIos que ronyahom^es u v
1 , „,^„ feaa edad:arsi tanbié lamadurej. áek^^^^^^^^^^
w? ¿tía "ene dgo proprio y natural, que le at
S i
8erenfutiempo.Bi=ncreo(oSc,p.on)q"=
S
yes y Tabes las cofas que tu huefped e! re? M
mmífa finiíTa ha?e oy dia,fiendo hombre de nouc"
^ •' •" aííos.e!qualfi vacaminoy coinien^airap >
nunca fube ene! cauallo,? lí va a cana V
^
ca defciende del, y por mucho que ""J^^ra
mucho frió que haga, nunca con ei * ¡i,Ayuntamiento de Madrid
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i5(
períbna que fe cubra la cabc9a, E afsi dijcti
que tiene clcuerpo muy feco y enxuto,de ma
llera que da recado a todo ioqitc coiiuienea ^^ *ft»Z
r» oñido real v goüeriiacion, Afsi q«c el ex- "O"" ^<'
ercicioy íemplaiiyaairncnlavejcjjpuedecÓ- tosyitídi.
feruar alguna parte déla fuerza paliada. Es
vcfdad que !a feuettid no tiene fuerzas, pero
fanpaco las pide.De manera oue por las leyís )í ordcnau5as,es nuellra eaadefeiitayre-'.
ftruada de todos los traba!0s,qiie no fe pueden adminifti-arlin fuerzas. Afsi que no fulamente no Hunos compelidos alo que no pocemos,mas ni aun a todo lo que podemos.
Con todo cílb (dirá algiuio)a? muchos vicias tan flacos y debilitados, que ningún offiCÍO ni cargo dcfla vida pueden adminíftrar, . ,, A'si es,pcro efte vicio no es propvio o partí- p H" **
^ular dcla veje;, mas antes es coniú cnlas per
^."'^*
''-"las qucfon enfermas.Qiian flaco3)CDfer--'r"^'""''Jf
^^ fue fu hijo de Piiblio Africano, aquel que ""««««
'^prohijoíquan poca o por mejor dcjir nin- ^"í""" *»
|"na fanidad tuuoí lo qualííno ftiera afsi, el "'fi">">>
™erafindoda,oira fegundalumbrcdciaciu-'' 3""*°ad.Porque allende déla grandeíadel animo, í™!'° *
'I^clieredo de fu padre, el por íi le aula
""3^0 de mucha fciencia. Pues luego de q nos "if/o^K*
""Wauiüamosporque los viejos fean enfer- *^'"'""
•"OSjfino pueden los mancebos algunas ve- ""•P"^?h
3"lmyrdefte trabajo?
. ,/. :x.: .
to^mi;-"t'i^.Pont prectpiosy auífot,piiriX'mt fodamos
j'''^'!tir aloi viciosy dtfiflQsjHtJtítUnaeenttfier

Z .

Gpn¡
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l.TSSí.0 B E Í ^
ir^Omúenc(oLcliojrScipió)qucrefiftaino9
^^con codo.imeñro poderaUftiiccuá,))cor
rijamos (lis vicios con rtiucha cii!igcnda:ji ai*
fi deuemos pelearcóaa los vicios déla vejcj»
Hottt. como eontra alguna grane enfermedad. Deuemos procurar y mirar fiempre pornueftra
falud^y vfardecxercicios nomuytrabajoíbs;
en lacomidaybeuida de tal manera nos deu*
mos auer,qiie las fuerzas Te foftengan,y no ft
ahogutiinioprinian.Ynofülamétedcucmoí
mirarporelcnerpo, masauíi tanbiéporcIcB
tendimicto y memoria y mucho mas por el**
nima,porque cftas cofas no menos fe apag*
y mueren con la vejej,qiiefas dcícnerpo,fint»
las confcruas poco a poco como quien cch*
olio enel candil: y aun los cuerpos mucha*
vejes concl trabajo y cxcrciciorehajcnpí'*r'
•dos,malelanimoy cora9on qúanco masj*
cxercita,mas fe aliuia.Porquc lo que dije C*
cilio poeta cómico, dclos viejos que fon 'Ji'
cos,<íe aquellos fe entiende, que creen dcU'*
geroyqucfon oluidádijosy diíTolutos: I°*
qualcs vicios nó fon proprios déla íénetud,
%01 VÍ(mas de vna vejci floxa,deraprouechada, pC*
30Ía,yfoñolicnta.Bicn afsicomo la defucrguenca, y deslionefta es mas común cnlo»
man^eljos que enfos viejos, aunque no fo"
de todos los mansebos,más folamcnte délo»
deshoncftos: afsieñalocura de algunos vic^
j0B,que con mas rajón fe fuete llamar dciaD
Apio.tU', no,es de vnos viejosUiiianos^y no de toa*^^
los viejos.Qu^tro valientes hijoi,y cincoi»*
jasregiaApio Viejo y ciego; tan S "
fñl^
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tica,fiímiiiay a!iegados,y ello porcjuc tenia el
animo atencOjComo lafiíctacncl arco,ji no ís
«cxana de caer rii vencer déla ve;cj. Y aísi ce"lia no foio audioridad, pero mando y (eno'io con los fuyos.Tcmiinle ios liemos,reue^cuciauaiilc ios hijoSjaniauaiüc todos.Reíplí
«cfciay florelcia cnaqucllacafa, coda buena
^oHúbreydirciplina paternal.Pues luego á(ii Como'Ji
wha3elavcje3aonrrai3a,fiiefalieiiefi;ndcr,fi h^t íá^
je eonrerua coa fus virtudes,!! ¿ ningún vicio i"jfí ¿ú•e rójiíjga , fi liaílael poftrinierO huelgo dcia rrada.
Vidají^be mandar a!os íuyos.Porque aísi co^ o alabamos el jnancet)0,cn quien vemos al
Sina cofa de viejojdcla mcíina manera alaba»
^ o s al viejo, en quien ay alguna cofa buena
«e 01050.Éí viejo 4 eítohij¡crc,bi5 podra fti;
^•ejo cncl cucrpOjmas cncUnimo niincalo ft.
^.51 ícptiuio Iibradelas origines y ariñguc-'
"f des cícriuo'yo agora, erielíc apunto^ rccoPi'o todas las memorias y principios délas co
^ s nocablqs de YcsIia.Tanbien rccojo,y taco
"•n limpio codos los rajonamicucos de quales
5'iiera caulas illiiftrcs que defendí. Allende
jíefto^tr«to y platico las leyes y derechos de'os.augures,y délos pócifices,y las ciuilcstvfo
^nbiéniuchodclas lenas Griegas. Yporcau Woí*,
|;*de.cxercicai-lamemoria(rcgunIa coíVum^re.dclos philofoiihos PeripateticoíjcQdo aS'ielló q cada día lie dicho, oydo 9 hecho, lo
¥?Vgo aUmcnioriaporlatardcEftos fon los Lostxt»
í^erc!ciosdemiin,gcnio,ydiícurípsdemime «cjwA?íOrÍa.Eneftascolasrudádoytrabafádo,noté inyiit^'
80cobdÍciaa!gunadeIasfuer5asdelCHcrpo,fa
Z ¿
uOréjco
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amigos, vengo contlnawctitB
R! fenado,hablo y platico alli, y de mi propria
voliinud traygo co(as en luengo tiempo pcil
íadas y conüdcradas.Y eflas ruftcnto,no coi*'
fuergae del cnerpo,mas antes con las del ani'
mo.E ya que yo por mi perfonano pudicile"
exccutareñascofasjtoda vía cnla cama echa*
domedelcjitaria,peníando enlas cofasq»*
yo no pudieíTc hajer, Pero la vida paíTada bic
y regladamente, me ayuda a que las pueda h*
jer. Aquel que fiemprc en taícs cxcrciciosV
trabajos biuc,no líente venir la vejej, ni fal'
tcarle y dcíla manera poco a peco fe cnuegC"
Ice fin lo fentir.Y no fe defmapa ni quebranta
ác vn golpe r«bitamcute,pcro pordilcuríó ¿^'
tiempo fe apaga.
Cap.Vl.Püiic tlttrctyo Viao Jtla Stntiúi.y rcpff*
na aqwllosqui di^^nn la Veje:^carificr A loáofl*
:(try Meytt.
Clgiiefeia tercera vituperación déla íéncnid»
*t^quc dijé carefccr délos delcpccs y plajcrcs.
O excelente beneficio deña edad, la qua' n ° '
quita aque!lo,que aun enla jnuentud es muy
grantacba. Oyd o excelentes mancebos, aArebita quelantiguo ra}onamiento de Archita Taen
tinOjgrandcy-efcUrcftido varón: el qiial i"*
ph'Aofafite dadofieudo manccboj qiiarfüóeñauaf"
fhacon- Taranto con FabioMaximo.Eftepucsdej!*»
trád de- no auerdado la naturalcjá álos hombres nif
Uytt.
gunapcftiléciamísdañoia,quccrdcleyted<fí
;cuerpo:porelqualnueftros delTeosdcfbrde'
nados y defenfixnadosjfc van a rienda fuelt^
iras los vicios.De aqui dejia precederlas aif
Ayuntamiento de Madrid
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i«J
«ionesconrralapütrin,deai]uÍIadcñriiycion Oel Jtlty
de muchos reynos ji feñorios,dc aquí las pía- tepyoceJt
ticas cfcondidascon los enemigos,y finaimé todos lot.
te dc(ia,no auer en fin maldad ni vellaqueiia maiesyft
*á grade ala qiial no cumpelicfle y COmouicP- caioi.
íeUcobdicia defbrdenada del delejite. Pues No;a.
Us fornicaciones y adulterios,y rodos los o *ros pecados,níngunii otra cola los inci[a,fal
loeftedeleprcYcomo al hombre ninguna
^oíaleayadadoDios, olanaturalcjamas ex
Relente que el ain'raa, aeñetan diuínodony
•^erced^ningima coía es mas enemiga ^ el de
'cyte.Porquecierto es 4reynandocl dcleytc,
d ninguna manera puede auerliigarparalatS
Perancia,ni la virnid puede pcrmanetcer encl
^eyno déla deicítacion.Y porque mejor íe pu
"leíie en téderjdcjin que fingicíícmos ene! ftti
tidüavn hóbre.quc fucile incitado en tanto
deleptc corporal,^ mayor no íe pudíeflc imagmai'tpcníáuaque ninguno pondría encño
««da,(ino que entretanto que afsi eñniiieíTe
llenado en aquel dc-lepte, ninguna cofaLnie•^3 slcan^aria con Cw entendimientOjni con I»
*^3!'^ñ,nitanpoco conetpenlámiento. Porlo
5»al afirmaua,q ninguna coiaauia tan dctctablc ni tan peftifera,como el delcytc:y qiiá0 eftc era mayor y de mas tiempo,tanto mas
^paRauay mataiia laltimbre del cntcndimié^•Eftas cofas de;ia Nearco Tarentino nuejjrohucipctj {clquai pcrmaneício enla anii«ad del pueblo Romailo)qnc auia oydo deOs Varones ancianos, auer las hablado Ar* " « ! delate de Cayo Poncio Sanita,padrc de
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DK'LA
aquel capitán q venció a Pollnmio JT V<tutt<*
conluIes,en aquella batalla délas horcas Caü
dinas, citando prcfentc a eñe rajonamíÉtü el
philofopho Platón, el quat hallo yo ^ vino a
fhilofi' Taranto, íicndo conftilcs Lucio Emilio « A '
pbo vino pió Claudia.Eftohe diclio,porquecnt6da;isj
tniulia. que ya que por la ra^on y íal-i!duria,no podamos deicchar de nofotros el dekyte, alomenos deuemos dar gradas ala Tenetud, la 1 " ~
hajc q no cobdiciemos !o que no es conucni
ble, Porque ala verdad impide a todo bue«
*stnenii- coníeio el delcytc cl qnal es enemigo delara-;
jon.Y es cierto q efcurefcclos ojos del ente*
ra^on. miento,de tal manera, q no tiene cópañia al'
J^. Flainigunani trato cola virtud.Mucho cótra mi v"
«io htr: líjtad lo hiic,qnádo eche del Senado a Lucif
mano Jt Raminio, hermano de Ttto Flaminio varO_"
esfor9ado,fiere años deípues de aucr fido co'
Tito.
ful,peroparefc!omeferfn cxcefsiua luxtir'*
digna de fer caftigada notablemente- Porq"^
fiendo eñe confu! en Francia, fue como"''"''
por ruego de vna ramera en \Ti combiw» q"^
mandarte cortar la cabera delate della, ^ vno
délos q cfVaiian enla cárcel codenados a nnic
tcEftc fu efcapo déla pcnü, por fer aU ^ 3 " "
Ccnfor fu hermano Tito, antes que yo: pero

Cuya Ta honrra al impcrio.Mitchas vcjns oy alos ^^
trido v<( jos y ancianos de3ir,qí]eiidoelloíniúo5,a"
vnif illu^ oydodeotrc;svie!OS,qferoIiamaramllart>^
fire.
yu Fabíicio, porque fiendo cmbaxaoovCP
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lriadoaIre))P¡rrho,auiaojidoavnodeThc- Ebkm^ '
filia llamado Cjneas,quc en Atlicnas cftaua pbÜof.
^ hombre, el qual fe prccisua de philofopho,
> que cite dcjia que todo lo que nofotroE ha
jemos, fe deuia referir y airibiivr al delejite.
Loqiialcomo oyeíTenMarco Curio yTito M.Ctiñ».
Coruncano,dijen,quedeileauácllos mucho, yaríillH,
<3ue aloi Saniías y PprrJio, fe pcrfiíadiclle tal
'¡'pinion,porque dandoícalos dclcytes masfa
«límentelospudiefien vencer, Auíabiuidoy.
^omiciíado Marco Cutio conPubJio Dccío,
ti qiial cinco años antes queci fuelle confuí,
ftauiaofreícidoala muerte por la Repubii*a,cn fii quarco confulado. Conofcia Fabri*ioac(le Publio Dccio, conoícialc tanbten,
Coru[icano,ios qualcs afsi por fu mefma vi"•ajComo por aquel hecho que digo, jujgauá
•ucrcnianaturaíejanlgunacola buena y cicla
"•clcidajq porfi dcue ferdcíTeadaíla qual deuc.
^^Ruir qualquiera bueno, menoípreciando o
^efechando el dclcyte. A q fin auemps dicho
t
*3ntas cofas del deleyteíporquc ala verdad no
' ! vituperación alguna, mas antes gran loor
para la vejcj.cu q ella no tiene grá defleo de^os dcleytes. Dirá alguno, carefce del plajer
^das comidas, y de cllar alos (plédidos banquetes, jt de bcucr muchas ve;cs.Rclpondo.
*anbicn por cfTo carefce de cmbriagucj, indi- fj^taíl
Rcftion,vpcfadübre de fucños.Pero fien algo p^,^¡j^_
•ehadcdilpqnfarconeldcleytc (pues qnofa „„„i i^
^•'iiTicnte retiñimos a fus lialagos,y aun el di- j^n,, „„o
"'lio Placó le llama j^euo de todos los males; ¿f¡Q¿¡,j.
Porq con el Ío.s hóbreí fün.engafiadoEjComíi ¿¡,j ^j^;,,
Z 4.
los
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los pefcados con elscuo dcUnjueloj pucflo
qucla vcjej no gojc de aqiiclíos manjares J»
comidas defordenadas •.puede alo menos go-^
jarfe y deleytarfc de templados y modéralos
combites.Sicndoyo nÍño,me acuerdo que vi
t^ayoDuy muchas vejes a Cayo Diiylo, hijo de Marco
¡o Varan Duylo{aquel que primeramente venció alos
íSuJirt. Cartagineíes con armada)venirde cenar? deholgarfe con fus amigos, aimqiie era ya vic'
jo,eIqiialfe gojauade Henar delantcdefivnaantorcha enccndida,y \n hombre q fucile
tañendo con vna flauta el qnal primor y cftrcr
m o d fe lo tomo para fi dcriiauthoridad,!"
qual no auiahecho otro antes del tanta liccn-"
tía ledaiialagloriayfemadela vitloriapaí-*
fñda.Mas para [¡ue digo de Otrosí quiero b"'
Itera hablar de ml,piicsyo primeramente tu-í
Colae'tO- ue íiempre compañeros: porque las comp'"*'
íiíí í/iiH ñiasv colaciones fueron ordenadas y eñablc»
canto con (cidas,ricndoyo qneftor: qiiádo fueron admi
Radial, tidos y reccbidos IOK facriticios y cerimonias
déla madre Cibeks.Entonces puescomi^j'*
con mis compañeros,aunqiic bien templ''"^^'
mentejpueiloqnceftíiuaenelberiiordemies
dad,U qual qnanto mas va procediendo, tan
to mas todas las cofas Tele hajcn de día en día
(iiasfuaues. Ynoeftimauacn tanto la dcic¿tacion de aquellos combitcs por el pla;cr dt^^
ciierpOjComo porlacompañia y conuerfacio
délos amigos. Por efla cania 'nombraron, V
fcíaw ííí mnjbienj'los antepafrados,aqnel combitc ae
comhiit. Io8amigosquefejnntáacomer,conucrracio.
porque €S vna comuiiicació deja vida,mejoc
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le?
5iierosGriegos,q llaman a eñe mefinocombi
^'^jCompotacidioconccnacion.Deinancraq ^ompoix
paiefce tiiicapruciian principalmcn[e,y liaren *'*"' o f mas caíb dclo que es menor cncfta obra- Aííi ""icio^et
^ucyoporelplajcr déla comunicación, vio y ttuiiao
."leJiueJgo dcílos combiccs en fií dempo p (a- '^Ofida^
301. y no foiamcntc con .mis iguaJes, ddos '"uchoi.
JIMalcs ya muy pocos quedan, mas aun tan- ^^ íucna
"ten con los de vneñra edad, y con vofotros fOHiitrfif
••lermos.Y doj? muchas gracias ala veje;, que «o»
P'^fiaacrelccntado lagaña dcí hablar, y me
^'quitado la del beiier y comer. Y fi coda via
*V alguno a quien cftas colas aplacen (porque
"o parejea que del todo mucuo guerra contra
"dcleyce, encl qual pornenturaap tanbien fu
"•Silera naturaI)no pienfo yo que aun cncftos fjota.itl
l^^fmos dcleyccSjcarcjca delencidolaíene- Jileytt.
"'".Pero a mi aia verdad mas medelcjjtan los Losrefet
•"^•^cflradgos o reynados, que en los combi- Jeloscom
^s Ordenaron los antepaiiados. Y aquel ra30 yua.
"^miento que (ícgú la coftumbic de nucftros
Mayores) íemueue por mandado del rey o
v'syoraí en la mcla. Y aquel bcuer a menú•^icomoamancra de lauadientcs , fcgim fe
ocaenelcombiCedc Xenophon,yaquclre""gerio que tomamos eneleftio,con las cofas
cicas y frÍAS, y afsi mefmo encltnuicrno con
'fti,oconc!fiiego.Lo qual por cierto yo a^"«iimbro hajerjo afsién mi aldea de Sabi"•cada día líic hallo en los combites de mij
•^íinosiy alargamos cl combire todo quanto
podemos, haíi.i gran rato déla ncchc,paiTan° üempo en diucrfas rajones. Alguno por•
Z S
nentur^
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úéuturarefpondera, todo eíTo es polsíMc pe*
roalomenos noredbcn tantoplajcrlos vicJ-oqno jos en ios dclcytes, como los mo^os. Afsi cí:
fi AcpM verdad,ni tanpoco lo deíTean,)? lo que no dcP
«o da mo Cza. la perrona,no le es molcfto careíccr dclio»
¡cflia. Yporeftodixo mupbien SophodeSjComo
Sopba- Yno le preguntaíTe fiendo miiy vicio, fi ^fau»
tUu
ya del vicio déla carne. Rcfpondio ,,ineÍfrio
naga Dios,porque ya dcfte vicio de biicnag»
na yo me lie apartado,)? huydo muy lexoE,co«10 de fcñor faluaje y furioib. Porq aíos cob7, diciofüs de cofas fcmeiantes, cnojoíb y P'^p''
docsponicntiiracarcfcerdciíaSjperoalosli^''
tos y cnhaftiados, mas le agratí» no tenerla*Wow
^'^^ Rojarlas. Aunque no podemos dcjir,q"*'
j^;(,„'^,/;carercccIqiieno dcírea,i?por eíTodigoq"*ritlqno eftcnodcíiear, es mas fabrofo que el goí^r.
diffta
Ey^qiie dcftos mcfinos dsicytes vfe jí g''!''
• , ' mas a fti fabor la edad dcla juucntHd,eIU g*^}*'
quanco alo primero de cofas bien pequeñas fbajías,como ya diximos. Y allende deítoj"
totalmente car,:fcc dcilos paflatiempo* '•'' ^^'
jcj,piicftoqueno gojedeílosabnndanwmc
«.Bien afsi como qiiando vna comedia'^ re-,
prcfenta,mas goja vno dclla quantomas eer-,
cano cfta, pero tanbíé fe go;a el que ella ap^
Kan.
tado.Arsi tanbié, lamo^edad mas fe gPíapof
iienturacon los delcytci, porq los vecde ce
ca:pcro no por e/To dcxa de gojar la vejej ta
tocomoleí>afta,aunqHelos vccdelexos.
tap.Vn.DimHtfiralosieUytesyfaffmc'HpoKi''^
fa muy notublu'
y, ,
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J / T As en recompcnlii dcfto, quanto Ton m e
jotes y de mas eítíma cños dclejftcs dei»
•vejcíjcs aíaber, tenervn animo y cora9on apartado, y c o m o jubilado y a , y ciento délos
•rabajos dcla luxtiria, ambición, ccntenci5,y Lf,¡ „ ^ ¿
^neiniftades:y de todos los otros vicios y apc „ „ „ ¿,_
btos defordenados de!ajiiuennid,y q cftcyali /QJVÍÍÍOÍ
^te de todos clias,y(como dÍ3en)biiiacófiB0. j„¡,¡l^Jo,
* fifobretodo efto tiene atgima recreado de /.ojvii''etrasydoítrina^noay cola mas alegre que la jo,fíu¿¡g
^cjcí rcpofada, Hafia ia muerte ^'iamostra- ;;„_. •
«ajar a C a y o Galo familiar de tu padre (o S d cayo Gd
P ' o n ) en querer medir cafitodo eícieloyfa ¡onrandt
''crrn.Qiiantas vejes le amancciacftudiando, gfraloaa
gwandocomcn^aua dcnocheaefcrcuir,yfeíialar alguna cofai^y quantas le tomaiiala n o j^bcTobrclos l i b r o s , q u a n d o c o m e n 9 a u a p o r
J^mañanaí qur.ntofeliolgaiia, q u a n d o n o s
•^eciaraua rnuclio a n t e s , los cclipfety dcfe*tOE del fol y déla lunaf Qiie diremos de Otros
^íludioEmas liiiianos aunque m u y a g u d o s í
pl'"-nto íí; bolgauaNeuio con fu biftoria de» i^f^Xg
'•'guerra Afiicana':'QttancofegojauaPlauto pott^^^z
^on fii Tnicutcnwr quanto con pii Pfeudulo: J- _
'^W tan[)ien a Linio muy viejo y cl qnal c o - (^^(¿j;^
í?^o vuicITe recitado ciertas comedias, fiecc a- ^^.'p/^^'
J^^s antes que yo nacieíTejficndocoiiruIcs C e ^^
" " y T i i d i t n n o , continuo fit,edadbafi:aquc ¿j„;p^j,
? " ^'"a vá mácebo, Qiicdiré del cftiidio de Pii ¿ . „ • . . .
"boLjcinio Crafii,cnelderechopomiñcflly ,
•^'"ilío del eftudiodenc Publio Sdpion , que r"'"'
^ o r a pocos dias lia,fne hccbo pótificc maxi'Í'O- Pues todos eüos que aqui^hc catado ya
viejos.
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Wiíwa viejos,IoJ vimos heriiientes y encendíaos W*
• Ctihtgo elíos cfludios.Y aisi nieimo a Marco Cethe'
medula go al qual con rajo n llamo Enio la medula 06
¿ciath- la elocuencia., conquanto eftudio lo vimo'
¡UfKcia.- »:crcttaTfccnÍaor3toria,aun dcfpiiesdevíe^
jofQLCcoíaíünpties los dclcjrtes de manares, de juegos, ni de luxuría para compararle
con cilosíj» aun cftos eíludios ion de doñ""í*
na,los qiiaics en los varones prudéces y bíe"
enfeñados,crefcen juntamente cola edad:cO'^
Solón ""* aquello de Solón que dixo en vn vcríill'*
ftílofo- (íégunyadixe)quede diaendiaaprerdieno''
phoaprí- muchas co(as,íc hajia viejo. La qualdelefla"
dienlaed ciondel animo están grande, que ningO"*
tinamoi- pw^de fcr mayor. Vengo agora alos dcIeyK*
$t mcha- délosIabr3dorcs,conqueyo íncreybicmente
eo-viejo, mehuelgo: los quales por ninguna vejej**
XoK la a i'npiáen, y ala vida délos íabios me parcítC
_jp,^/,^_ Ilegarmuy ccrcanoj, porque tienen raífi,"^
^^
cuenta con la tierra,que nunca reliur» c! teíio*
rio,y nuncabucluelo que reícibefin vfura,«'
las vejes con menor logro : pero las mas cofi
KotaJc' mayor y mascrefcido. Aunque a mi no dele?
UtUrra tatantocl fruto,comoIafuer?ay natnralej*
j dtlafi- ^^^^ tierra, la qual quando en fu rega9o mol''
inz^H». ^° y í''"^''^ recibe lafimiente elparjida. pri'
meramente lacncubre, por loqualfellam"
DtíiTí vi- ^o'^''"' -ique"^ manera de lembrar,de ay apr'"*
Sa¡ vví- ni'^ndolaconligo,entibialay eflieudela,y*"
¿^
chadefivna yeniaverdc, laquaieflribando
enlasrayjcso hebritas dclos granos,cíc^*
poquito a poco y lenantada fu canica, con V'
nos ñudiUus, s mancr» de [odiUat,?» coTí c'^'
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yio mancebo baruefciente encierra fe en vna«
^^jnaSjjjquando fale dellas,ccha fuera el fru'"íCOmpiiefto en forma de eípiga,ij ft fortale**contra eleico délos pasaros menores,con
*'baluarte délas añilas. Qiic oscontaredcl
platitary poner délas vides, de líi nafcimiéto,
'"íliicrcrcimientoí'No me puedo hartar del
P'ajcr que eneño recibo, porque conojcays cl
^Icanío y holganza de mi vc/es.Dexo a par^'afucr^a que tienen todas las coíasqucfc
^gendran déla tierra, la qual de vn tamañita
Birano de vn hígo,o de vn granillo dcla vua,*
^aspcqiieüicasíimientcs, délas otrasfrutaf
j''»P5cscriayproduje tan grandes troncos y
.^nios de arboles. Mas boln.-ímos agora alas
'?5s, aquellos plantones y caberas, los íar'cntos ^ las cepas, las rayjes, los miigro^Stio os parcice que fon coías que dan gran
P ^3fi",a qimlquiera que las vee, y no fin admi
. .
^aciondcfií Vcomo iavidque defunaturí
i
^sflacajtcacdija^ queíino laayudanaroftetn^ '^^ eonfígo en tierra; edaporfepoder
^ oere^ar con firs cercillos y tiferetas bien co Kotnhl°"fiicnen manos, qualquicrcoíaqueal-H^/OT.^/,,
"^a aprieta jj Te afedclla.La qual como fe va fa dt ím
Uat"
'*'' "'^'•B'""^'' fin orden ac3j» alia, yj^^,^
dor
rcfr'cnacon hierro, el arce del podader' ^'"^'í"* " ° '^^ga íeUia defármientos, y fe
- '"?3"<íc por todas partes. Y luego encomég^ndoclverano,enlos rarmieñtosqquedan,
, '^y'alc como bajía losarcejosonudos,
^ pío que dijcn yema:dela qual procedey Ytmtt,
•a vua, La q y ^ crefciendo conel xugo d«
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la tierraycalordelfol, al principio ts muy»?*
da ciicl guftp, dcfpucs en madurando í'c ha|5
diilccjy adornada de pámpanos no c.irííc^'^
fircR.nra,j) caíibieii Te deíiciidc. dclps tle,i»alis^
dos ardores del fol. Qne cofa puede ftrw^
agradable que cíla en friiño, o mas hcrmo'
én viílaí porque encUa no fokmenK i"' ^^''_
leycafu proueciio (fcgiui ya dixc antes j ' " ' '
laiibicuruiiiboryiíatiiraicia.Aquelcoiitj'^f'l'
délos rodrigones,at]ndafsieiicoordenado^
las cepas, aquel atar délos farnii£tos,cl ^^ '
cciuamicncodeÍasvides,aqucI podar de vufí^
farmiencüs,y echar de cabc;aotro6Í '^'^ [o
E/ÍCM- '^''i'e3ar,dclcauar,delmollirlas vJiías,conl ^
ríir el ea- q"3l fe hajc U tierra muy nías nucífera < Qtf^
PQ^
hablare de! proiiechp dci eñcrcorarla ^^^^^1.
Hefioda y 1 lo dixc en aquel libro qne efcrem d e ' ^ ^
•poeta. íasdd campo:y deílo el docto Helio'do »o ^•
Humero H<^ palabra, pucíto tjue efcrinio délalabraiK'^
pQtta. í.a del campo.Mas Homero queamiparel'^^
faenes fucrnuchpS,liglosanccs,dciniiellracoin£>I-W
padrt di •''"^s iíKyo miügaua el dellébque tenÍ3 de va-•
y-lixis-' aliiliijo Vltxes, labrando y cllercP«P'"*7
• campo, ;Y liofplamentcdan Piaierlasco^
'.
' del campOjCon las fembradas j pw'^P^í'^'/'^.
, )irboledas,nias tanbienconlosfniulesybu •
tos,con las ddiefas délos ganados, y ' : ° ' ' " A ¿
nares délas auejas, ycoii muchas y diucr'^
maneras de ñores. Y no fulamente nos d e l ^
EiíAímV u el poner y plantar todas ellas cofas » ^ ^
hsarho- tanbicncl-ciixcrirdelos arboles, qu="'*u*
Ui. ,
coratal,queücranohaiidohallada.delosw
bradores mas prcfta y aguda, Pudieía ^^°\^
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í u í r y d c r l a r a r o t r o í dclcyres ypaílátícmpoa
Sue ajj cncl c a m p o , mas bien liento que e n alto c¡\ie he d i c h o , he lido m u y largo y p t o l j "O'B afsi mcpcrdonareys, que con elcxcrci*
*io délas coias ruilkas he cnuegcrrido, y aun
** nieíma vejeg de fu natura es habladora, p o r
Sie n o parejea q de todos lo< vicios la q u i c T? eximir y abonar.
*">'• yULTotu muchos
principtiyvarotiatxee""itSi^utfehan JaJoaUi coftidileamfo,y tn^
ilUt renhiíin graM AcltElgñoniy áimiitjira como
w'Jco/amují honrrofa la Uuor dil campo.
p Nena vida del campo,gaft6 Marco C u r i o M.Curm
. clticmpo vlcimodcíiivida, deli5uesdca- varón
^er triuinfado délos Saiiitas,y dcfos Sabinos, iüufi.
y«c Pirrho. Yparandome a mirar fíi villa o ex
ytia, (la quai n o efta muy apartada déla mía)
o me puedo acabar de marauiJIar, afsidcU
ontiiicncia dcftc hombre, c o m o déla dircipli
"a de aquellos tiempos.EItefiíc aquel Curio»
Nótala^
qual cftádo vil dia aflentado al fiiego c o m o
j ^ ^ ^ ' t a s le prcfentaflcn gran cantidad dc:oi rio alóíá
. itucron dcfcchados del dijiendoIes,queno
I P^''^'c"a cola notable tener el o r o , mas a n - ti otra,
mandár alos (lue lo ticné.Padiera pues vn
_ '""^ "an grande como a q u e l , no hajcrale- -•••: ^\.'Z
|j.^?P'a3enterala vejejí Mas bucíuo flloí la••i
g I '^^s,por no me apartat dcmi prfpolitoi
tes ° * ' ' ' " ' p o s cftauan entonces loe-Senado- Sitiada-^
|jj|.^''J5''odc3Ír aillos viejos h o n d o s delca reí nota,
<i6 r
^^' '^P*^ '^ " " ^ nueua a Lucio Quin
do n '"^'"*to eíládo arando, c o m o era eiegi ft* C/nriPoremperadonYpoiiiiíiiidadodeítCjScr- cVMtQ,

uUio
Ayuntamiento de Madrid

L1BK0

DF.tA

«Hio Halamaeñio dclos catia!Iero!,rnaM*
SpiinoMclio,qiicre quería al^ar por rcpji O'
cupar !a República. Dcla villa y del campo <•"
ran llamados al Senado Curio,ylos onrosvif
jos:dedondelosqueiuanaliamar,fiierondi'
ehos viandantes, Diremospues qucfavcjcj
a.eños fue miíerable í los qualcs íe rccrcaiia"
con fu labranza del campoí A mi parefcC) lO
creo que onra vidapiicdc fcr,raas bienaiK""*.
Loa U tt' rada que c£la. Y no Tolo por clprouccho, p"*"
gricK/(tf- <inc la agricultura es faiitdablc a todo el S"^"*'
ra.
roluimano, inasaiui porladelciftacionqw
^íi Wttí dixc,yporla hárturay abundancia de toda
rfdihí • las coftS) que perteneícen ala vida dclos h^V
Ubraáo^^ \xKS,y ala honrra y feriiicto de Dios.Y P^''.''^
r«. ' tentara ayunos que dcíTcan ello, bo'"^""?!
ta grada conel delcyte: ficmprc en cafa o
bbeno.y diligente líibradoneftan llenas la t<°'^
xas dc-paa, la bodega de \ino,ia caía de aíSr
te , Ja defpcnfa y toda fií Cafería efla rica • £ '
llena de tocinoE,cabritos, corderos, B''"''|í'!í
We'M ícMccte^iiefo,miel. QiiediremoB del huerto^
linrriafO' que los labradores llaman otra fegíid^ ' " ' " •
"",'.. opcrnil: yailcnde defto las auesqucavci^
' ••" ' t:»raan,jilac35aqiiandoeftandec^acioyn
Dtíd M- «Igan, hajécftás cofas mas fabrofas y ^"ff^
¡«,
-Qiiedirc dolavcrdura de los campos •í del
ordcnes^dctconcierto délos .-irboles y '^'"'^ ¿•
..:, , •• dclatiennofimEdelos oliuarcsíbreuemcn
lo décíararcNó puede fcr coias mas ^b""''* j
te en prouecho, m mas hermofa en '^"?''^_£(
el campo bien labrado: y para gojardeito
folamente no cítorua U vejej mas ^""^'^íjd»
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•oida y acrahe.Porque donde puede aquella e«ad igualmente calencai-ie fi quiere, al abrigo
"c es lo mejor,o al fuegoíg. afsi mefi«o,dó L<" '''fii
c mas a fu fallid puede refrercarfe,o ala fora- g"''"-' 'f"
PrajO con mejores agtiasí Aüafelo ayápuei loi viejos,
jps otros,co» fus ariiias,con fus cauallos, có
'«slaníaSjfus pon-as, fus i.ucgos depelota,fii
líidar,fiicoiTer: con tal q de todos los iiicgos
los dexeii a nofotros los viejos, las tablas y
^1 axedrcj.y aun eíto no importa, porque fin ¿,
*ftasco(as puedeíer la vej bienauenturada. .°'MJ*
•puchos prquechos tienen en fi los iibios de '¡¡'"¡""j
^'noplion;losquales os ruego qlcays eñu- . ''''"'*^
°iofamente fegun que lo tiajcys. Qiian copto "¡/'T"
•amcnce loa laagricultura en aquel libro, que y^" '. ^
p.tadéla conílruacíonielahajienda el qual •^"'"P""
'^intitúlala Econoniicaíy porque cntcnJays
^"an real coíaie parejee la diÜgenciat aficiÓ
•relabrar el campo, en aquel libro liabla So"atesconCritobpfOjydijequeCyroelmeiCyM rey
ñorrcjídePerfia,fuevnexcelente varón en ¿eptrfia.
Jí'Beníopgloriadeimperio.Pues comoLi- ^"dro varón de gran virtud, viiiieflc a el ala
^uidad de Sardos,dc parte délos Lacedcmo- fj-,,,^ fO^
,'°s>j>Ie tmxeflc prefentesde ív. tierra, fue \y)ñont,
cN '!f^^''''lo muy amigablemente,y con muría humanidad,en todo ji por codo le demo""O vna huerta cercada v muy diligcnccmen«Jabrada.Y comoUfandro femarauillaíTc '
Jincho del altura délos arboles, y del concicf
o porden,con que cñauan pueftos de cinco
n anco por fu comf)as,y.del3 tieira como c"3ua molüda y limpia, y delafuauidad délas
A*
flores

3
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flores y cofas, que de toda parte echaiian dC
li olor.DixoIe que cñaua marauillado,no lo*
lamente deia diligencia, pero tanbicndclain*
duftriay agudeja de aquel,queafsilo auiaco*
pafado y ordenado. Y que entonces «Ip""^
dio el rey Ciro. Pues hago te faber que yo jj^
concertado cftas cofas que vees,yo If^^
compafado y ordenado;y aun muchos deito
arboles por mi propria mano han fido p"**
ftos.Entonces Lilandro mirando fu purpu''^'»
y el reíplandor de fu cuerpoiy aquel orif "'t^
to y atauio Perfico,como eftaua cargado ^
Xo aut orOiV ^c mucha pedreria,le dixo. Con raj?
¿ixoLt- ( O C i r o ) t c llaman todos bienauennirado»
ÍMdro ai P"=s ala fortuna que Dios te dio, has tuJ^ '
rtyCyra. bien ayuntado la virtud. Vengopucs atwi
Bxcbloi' q"<= '^^^'^ " • fortiHia o ventura pueden Vi
¿evayo' los viejos: y que laedad noimpide,q"*
M« Vitioi goíemos,y nos demos a muchas cofas^eip
txctUtts cialmente a labrar el campo hafta el po'"¿pj
J.a pñmz ro oépo de nueftra edad.Marco V a í " ' ° „ ara Vtíá" uino haftacientanos alargo fu vida,'ci,
ftí coful uemos oydo:y lo vltimo de ñi edad, ^e P ^
eraAeíi cftuuocnloscampos.labradolos.fci''^'^
r¿
2,:^'
mero y Texto conFulado defte,paflaron qu^JJ
X-íivcic tayfeysaños.Dcmaneraque tantotiemF
ü^iunU turoclcurfoyeíladodefus honrrasydig" .
'¿,>«VIoV. dades,quantonucílros mayores quifie
y
U¡ Uda- vuicfre,dcndc que el hobrc nafce haita eiP ^^
J « ^hho tipio déla vejcj .Y aun ñie íu poñrm)cr|i
sJh
masbienauenmrad.-squeladeenmcd'0=p_^,
TiilicSexq»eteniaencliamas
autoridadyme"" ^^,
t9 «j» dc' bajo-La cumbre y coronadcla ve)«3^^ ¡¿^d.
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"'oridád.QuantatuuoLucio CecilioMece-^o^IÍ!'»'''
o.quaiitaAcilio Caladnosctipa honvmfi\c»os,com£
™"fa,^ todas las mas gentes de vn confenti- H"" <^'
"i'ento Ic dieron eflcd(tado,d=aiier í¡docl4<í-''wof:.
asexcctencc y principal varón del pueblo idt¡ame¿
V>omano,Nocoriocsa codosfu épicapliioq Ytantot
^^,I^.'''^"'p''^oc»'aíepult"ra.Conra3onpucs '"«" <ff»
allí llamado q|-aue,aqHeI cuya fama y loo- M.VaU~
b^^,'^*"PO'''^''^osceIebrados.Qiic varón fue "oCorut
"blio Craib,qucpocoha vimos 1erpódrice "o,honñj'^'í"^-Ojie varón fue Marco Lepido, al ^'••« V «''g
1 aldelpucs vimos fuccderenel meíiiio iacer niiiadef
^ocioí Que diré de Pauto Emilio í o de Afri-"''•!«/«
, '*'*'^P de Fabio Maximoí de quien anees lii IflicaligJQ'*'^''"on,los qiiaics no fulamente en fus ra '«'""'•
r,"^^?'"3s aun hañacnel menear déla cabe- Lafiue^
Ro ^"^" authoridad.Pues afsi conclitvo,y di '"^ bonrt.3'?"^"enelafcnctud,efpccialmcntelahon'•''•'<^'>- . 'la ^ 5* acatada canea authoridad,<3ue elta fo- -L* autU»
del,7, ™as,niie todos los plajcres y delectes ñdai¿t~
¡¡.''•r-'^'"""fl'-a(lauthor^uáIfid(utl¡amarVt
Jf. l't''^'''y ^ ¡>'>"rra iiantigiiammtfc daua
^

^V'y''/^'^"'<iÍ'iíeojimilns,qut ala edad.
l?^í'="eys tener memoria, como encola VI '° ^"e digo,es mi intento loar aque'Osdili-^"'^'^^fiíndadafobrebuenoscimic- Wo,,;¿

• l o s a S ' " " S i f confentim.enco de to-%^¿/,;
queJlT
• " ^ ^*''=''> qu-^ er^ mifcrabic abraí r j ^5 > ''^ *]'*^ folamcncc con pala - !c defendía. N o picilfc. pingnno, que
Aa 1
UG
Ayuntamiento de Madrid

LjBSjy

DÉLA

las canas ni las arrugas rubitamentc le pK^-*
den dar authoridaá i mas la vida paíTada cort
toda honcftidad, aquella dacnlavejcj grati'*
Ldí eopi des frutos de authoridad.Y las cofas que dan
^iiejábo! honrra fon ellas, aunque paKfcen líuianas)'
"•"_ "It ligcraEjférfaludadOjfcr defleado, leuantarfe
v/";todos delante del^yr conel, boluer conei>demanáarleconfcjo,Las qualescnnueftraRc"
publica,.y en otras ciudades ftguii «j en cada
vnaay mejor crian^a.afsifoneon mayor diu'
. r-g=n«a guardadas. Lifandro Lacedcmonto
monia ho delqualagorapoco ahije mención,di!Cí
rraua mu foliadejir, ^Laccdemoniacra vnmuy non'
choalos rradoapofcntoddavejej.Porqueenningií'
y^t¡os. na otta parte fe liajia tamo por eíta cdad,y =«
Ingarningunocralaveicjtanto honrrada. *^
aun por memoria eña aíTentado, cj hajien'"'.''
Kotatjle fe ciertos juegos enfa ciudad de Athcnas,vino al cheatro vn hombre anciano, y en toa
aquel grande afsiento, ninguno de ^°'^°?J''o
ciudadanos le dio lugar. Y como He6afl'= *
ciertos varones que alli cñauá de Lacefem
iiia,los qilales eran embaxadorts,)» tenían
afsiento fciíaladOjtodosíéieuantaronaaqu
viejo,ylCcombidaronconc! afsiento. i ^
nio todos los que alli eftauan loaflen '^'•l'^l
humanidady cortcfia,dixo entonces •^"° . los de Lacedemonia. Los Achenicnfcs bie^
faben lo que esbueno,mas no lo quieren
WoM. jcr.tvíuchas buenas ordená9as ayennue
cole'gio fenatorio v notables, mas P"^""? p
nientefobre cfto de que hablamos:quc q"
to viio es mayor en edad, afsi tiene el ptu"^^
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••"O voto,y dije principalmetcfiíparefcer:? no
íolamciue atos que teryaii dignidad i ofiido
«n U República, mas aitn alos confiiles y capitanes eran preferidos ¡OK viejos iionrrados
*ancíanos. Qric delcytcs pues o que plajeres
«el cueipo, fe podran comparar con premios
*an excelentes de aiiclioridad í Dclos guales ;7'*^í""
trcmios ios á honrradamcntc han gojadOjC-'"!"'"''
"Osmepareíceamiqíiq han acabado bien la
'
5^mcdia de fu vida,y que no faltare enJa p o ífrimcra )ornada,como los recitantes mal en
•ajados,Con todo effodira alguno, ayalgu"os viejos mal acÓdicionados, coirgoxoíoS,
^•cnjülofos,;? mal con tentad 15 os. Verdad cs,y Lof vicr^ ^ ^ n hallaremostanbien otros anariStos:maS(,j delah*llos vicios délas coñnmbres fon^qne no de- „ „ „ ¿
J.y'^jcj. Annqtic cfta mala condición j- efto! }>jota.
viciosqiig dixc, tienen algnna cfcnfacion no
^«aalavcrdad^mas tai,qiic pavefcc tener aU
sünacolor.(.j p¡ei,fan que fon tenidos en po
!?>? 5 *"" mcnofpreciados y crcarneícidos,ylende defto enel cuerpo flaco,qiiaIqnicra of
=ma es odioía p dapaáion. Pero todas eftas
oíasfehajcn dnkcs,yíc enmiendan con la
. "^"d, y con las buenas artes y coftnmbrcS.
la^ '^''^'~^ pnede muy bien,conofcer,arsipor
s cofas 4 vemos en efta vida, como pora- ^ ,
^i"eiJa comedia délos dos hermano? enefTe ^"'f " '
J"o.QuandtiroredeniueftracIvnofyelo-'"7'''*
™ qiian blando í Afsi fon las cofiís cneííc ^''''i>"<"
tpu
' P°'*^ '''^n aísi como todo vino no fe
•indr'I 'i^íc vinagrc,afsi tanbien no toda c*« «ana có U vejcj. La grancdad aprueuo
Aa J
ene!
Ayuntamiento de Madrid

1

LIBRO DEL/4
ene! vieio,con tal quefea templada c o m e t í a '
das las otras cofas,mas la afperidad y rigor c
ninguna m a n e r a l a a p r u c u o . Pues laanancí»
encl vie)o,jTO n o enciendo a que fin cs:pued^
fer cofa mas fin raíon,que qiianto a vno mcnos Ic queda de caminoicato mas bufq"= P""
uifion paraeícaminoí'
.
,,
Cap-X-Rípiteelauthorla^uartaVítuptracio»"'
ftnttii^,'¡iic dis^mftr cercana déla miiertt:y
mtiefird que la muerte no fe áeut ttmcr, w*(""
fe dtut d(Jfear,y habla muy bitii de la muerie^a«¡m: "D Efta!aquarCacaufayra;on,qucmaSP
« reprehe *-^ rcfcc fatigar, y tener en congoxa niie»
ñonieU rcnetud.Eftaeslaccrcania y veiindad a<.
/(«tíH</. miicrte:la qual ala verdad n o puede ier "' '
Memore apartada déla vejeí-O que mircraWeescí __
CÍO dcla jo,quc en tanto tiempo de vida n o ha con ^^
miierte. fcido qnelamnerce fcdciiemenorpreciar-^^
N o w ía la qual,o n o deuc liajer cafo/i mata del to
MixciÓ. clanÍma,oladciiedefrear,ílla Heuaena'g j_^
La muer Iwgar donde biua ecemalmente,v afsi ''"^ ,^.5
tefe (iíHedcuemoscobdiciav que t e m e r , porque
tobdiciat eftas dos cofas,de fercl anima mortal o m
ia1,no fe puede hallar tercera.Pues q P"f'ÍÍJ, j-,
mev fLdefpues déla muerte no av n^"*^"^' ^s
•Atoda tégoantesdefcrhicnaLiÉtnradoí Qi';^^° „fl
^¿^iU
íl"= y^ '^^^ ^^^ ^ ' ' i fueirc,quc hombre ay.^^
muerte es l o c o a u n q n e fea manccbo,qne tenga P*" ^e
Imun
"llacdaddclosmo?os,t¡cncmasocafioneSF^
P O d " l^i""'^^^^'^ ^'•<'^- ^'^^ ^"r"' 5 p » ,

IrtgMHe
¿ari tiicl
•viejo.
íaauañ
cM.
iíota.

NOM.

ra m o r i r q n c l a niicftra. Mas iÍS"ai>"^"':^.pS,
en dolencias los mancebos que los v'-' J
mas graues fon fus cnfcrmedades,mas l'^^^jj
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flientefbncurados.EafsipocO! llegan ala ve Poéosmi
je;,porque íi muchos Iicga0en, mejor;? mas eebosJU- ._
•abiaméte biiiiriamos cncftc mundo,Porque g^w ala
*flIos viejos es la rajón y confejOifin los qua- Víje;^.
•ís ningunas ciudades y rejinos fe podría bié
•^^girv goucmar.Mas bueluo agora ala muer Nota ^e*^)q dijcn que es mas cercana a e!loB:quc vi- lamirtrte
^o o qiietacha tiene eneño lavejejipuesqiic
pernos que es común tanbicn dclamogedadí
Bien Íenrialomenos5io(arsi en mi hijo varón
^Xcelente,como en tus hermanos, o Scipion, ^°fMt
"dos quales fe efperaua que auian de llegar a
"^wp grandes honrras y .dignidades) fer I»
''luerte comuna toda edad.Mas díiaalgu•^o, con todo cíTo efpera el mancebo biuir
^»cho:Ío qualno puede aísi cfperar el viejo.
pToeíperaelueciamentc,porque que mayor
•ocura puede Tcr que lo incierto, tenerlo por jy,:^^ ,(
''crto,y lo f;iiro por verdaderoí Y alo cí dijen ^a^^^ ¿^i
que el viejo no tiene efperanca de mucho bi- y--^ ^^^
"!'"ja cfto digo,q por effo cftael en mejor con jJ^Lo.
^'cion que el iTiancebo,pues que el ha jia alca
Jado lo ^efpera clmoi;o,EÍtc deflca mucho
"iuir,ya el.vicjo lo ha biuido.Quanco mas (o
Si^n í3ios))i q Te puede dejir mucho enla vi- Nota,
^adílhombrc í Vengamos alo vltimoyalo
"^as q Te puede biuir, aunque lleguemos ala
edad del rey dclos Tavtcfos.EI qua! fegú ha', "lO ercrito fue Argáionio rey de Cadij,q rey- Argáto^oodientaaños,ybiuiociStoy vcyntc'.ami«io«y A
' • ^cpavefccqnoaycofaqledeuadcjir de mu Cadir.
^hoti5po^eiiIaquaHepuedeha!Iaríin:porque
filado qftellega^eiuÓccs lo paflado es ydo'.fb.
AA 4.
.Umeme
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lamenteOHcdalo queporla viitiidybuena»
TNota, obras vuiercs ganado. Las oras I Í paflan, y
los diaSjlos mcfes,)j los años,y el tiempo paí^
fado nunca biielue,y lo que cfta por veiiii' oo
fe fabc.Y por tanto cada viio Ve contente conel tiempo que ie le da de vida. Porque no es
neceflario que el repreíentador aya de acabar
lacomedia para que agrade: mas antes deue
trabajardefcrapronadoen qHalqiiier aftoo
No Jtut'. jornada dclU. E afsi el fabio no deue aguarfnos a- dar hafta lo vícimo déla vida para bien oftiardar brar.Pprqiie qualquicra tiempo déla vida, es
lofojiri- baftanteparabiüirbienj' honcftamente: V "
r<i ¿tía vi mas biuiere no le deue por ello ¡jefarmas q«^
¿abara ales labradores, porque ic paííala ruaLiidao
SíioJw*' delveranOjyfcvieneelcíHpy otoño, caelvs
rano,denotalamo5cdad,ycnfcíialos frutos
ueliandc vcnÍr,los otros tiempos fondc'
icados y apropriados para (os coger, y g'^"
jardellos. El fruto déla veje; (como yam"'
chas vejes he dicho)es la memoriat abundan
cia dcJas buenas obleas hechas,y todas ^ ^ " 1 "
Has cofas que fegim naturalejafc haí^"'"^^°
Ü6t». uÉ tener por buenas. Pues que cola pueuY^ "
tan nacuraljcomo los viejosmorirílo q'!^' ^
conteice tanbicn cnlos máccboE,quieia o no
Nofn ífl q"i=''íi fu nacLirakíaíE afsi me parefce a mi,q
mutrtcJe mueren los nio^os,como qüádolafticr^ad
loi vicios la llama fe ahoga'jj mataco muchedumbre de
y mocos, agua:mas los viejos mueren como el fiieg^
qucfeapagapor fu voluntad, fin otrafuei?^
alguna.E afsi como las manganas votras n'ttas quando eftan verdeSjporfucrsafccort-''
délo*
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oelos arboles, y fi fon maduras y de íajó ellas
" c:aen,aísi cnlos mancebos quelafiíerga les
• ,
^Hítala Vida,p alos viejos la madure;. La'L^mun''
^«alesamitan agradable, que quantomas utselpuwa muerte me allego, tanto mas rae parefce trtopara
\conio quien ricnc de luenganauegacionjq ¿tfiatt¡iir
y^olatierra,y queprefto llegarealpucrco.To
"as las edades tiqíeu cierto termino limitado
pero la vejez ningún termino tiene, mas an*
^wtodoaquelloeEeIerpadodefuvida,quaii
*o^encllapodemos bié biuír,y hajerloqucfo
^ o s obIigados,y fuñéur el ofiicio de nueftra
y^da.Pcro con todo ello dcuemos mcnolpre*
'^aría muerte;de donde fe infiere q mas oiada
^s la vejej que ía mocedad y aú mas fuerte. Y
S^fiquies loque.reípondio Solón al tirano SoloaPl
•"iltratoicomolepreguntaíTcconquecípc-^^í-nfo.
'''j9ateniaofodia dclecontradciir, dijefeq .
''^'pondio,con la vejej. Mas ala verdad yo di Laveje^
£? que aquel es el mejor fin déla vida quando etmuy o«tando el juyjio entero, y los otros,fcntidos_/(irfí(.
a meíma naturaleza que ligo y ayunto aquc- NoM.
•"s obra,ella mefmala dcfata. Porqueafsicoo el que liajc la noa o aigun edificio, aqucí
|||="nio mas fácilmente lodcftruyeiafsiiamef
. *naturale;aqueayuntoy compufoalhom
•• ~
rCjellamefinamejorlndeshajc.Y toda obra
•"ciiamcivte hecha no fácilmente fe deshace: •
^^''^ liando es viejaconpocotrabajoíedcla
• t afsi fe conduycy bien, que aquelbrcuc
^""pódela vidj.que rcña, ni los viejos lo
itcn cobdiciofiímentc dcircar,ni tapoco Cm
' Illa defampatar, porque mucho bien deAn í
tiende
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"líotalU ficnácPithágoras,qiie ninguno finmaniíaac*
f»lahrá. del emperador (que es Dios)no fe aparte dela fbrtttleja y tenencia encomendada déla vida.Palabra y fcniencia es del fabio Solón, en
la qualdi^e, q no quiere que fu muerte carejca de dolor y llanto de fus amigos. Efte quiere fegú me parefcereramado délos fu5>os,ma*
no fefidixo mej or defle propoíito Enio»
t-athon- yoiíoquití-ofirhanrrado
yrMdú Con lagr'imaí,»} llornáo.
muirlo.
Efte JHjga que nodeuc fer llorada aquell»
muerte,derpues dcla qua! fe figuc tajnmortaÜdad. Pucselfcntidodelmorirfiayalguno,
" " ' * • cite dura-poco nempo,erpecialmente cncl vi«
}0:y ácrpiits ddamuertejO es ringiuio 5 V"»
; 1 - •..• ay q tcraGr:o queda fentido, y deuc fe dellear: •
••- mascftodencmostenercrcydodcfdclanio"
ccdad,quefedeuemcnofprcciar.lanmerte,lin
loqual ninguno puede tenerelcorasonfolegado enk vida,i[rcreamos que ciertamentea.,. uemos de morir,vnoíabemosrifcracnaqH«
,¡.; mefmodia. Pues luego cl que teme íamuertc,la quaf cada hora efta aparejada que fcgu"
dad puede tctier cu fu coragoní Sobre lo qu?»
no me parefcc fcra mencfter hajer luenga di-Broto. rputa,como me acuerde q no folo lunio Bi -,
to,eI qual fue muerto porlibertarafupatT'^íX
7 »t n , tiofoIamétcIosdosDecioSjlosqualcsarrcmei
^„,
tieró fus cauaüos.para-jtr a tomar con granan
""•
pricíTa la muerte voIuntaria,y no folo MarcO
R,.„». Regulo ct qual fe fue al tormÉto, por Si'^-r?^'
i S l la fe q auia Jado alenemigo ,yios dos Sc.p.O'
^il„J' nes, los quales haftac6 fus prop^ios cuerpo^
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<HiIíícr5 cerrar el camino a los Gflrtaginefes,
porque no paflaflcn en Ytalia.Y Lucio Paulo L.VtuU
'iiabuelo,e!qua!con fií muerte qiiifo pagar
El deiatino de íii compañero,en aquella deíué
íwra de Canas, y no folamentc Marco Maree Etiía ¿e
'OjCuya muerte ni aun el crudelifsimo cnemi Canoi mS
Bo permitió que fe quedafle fin la honrra déla «o Uam•epultiira, mas aun iniicfias de nueñras capí- balmii^an!as(regiiÉiyoefcrcuienmisor¡ginales)fuc ÍÍIOÍJ^O^on muchas vejes con animo alegre y apare- manos. '\
)^do,a lugar y parte, donde tenían por muy Nota.
j^'erto,quenuncaaiiian de bolucr.Piies fuego
'o que los mancebos no Tolofin[etras,mas aü
"•'tilicos menoíprecian,eB julio que los viejos
yíabioslotemani'porcierto no.Ala verdad a Hafimít
f"'me párelee q«e cu todas las colas ay vn ¡^ v«Irf. '
"añio,y tanbien eneña vida, E afsi enla niñej
jíy ciertas aficiones :poruenturadeíÍean aque
l'as cofas iosmancebosí Ay otras colas a que jffichwi
íc aplican los mancebos,póruen tura deflea a- ¿¡1,! tda*
quellas la edad firnie:q«e fe dije la edad de en Ji¡,
"ledioí Ay otros exercicios deíla edad varo- N Í M ,
j'iljtanpoco ellos ícprocuran enU vcjej.Tan
l^icn pues la veic} tiene Tus aficiones y condi. .
<^'ones,y efi;as fon dclaedad poílrimera.Pucs
íomohsafíicioncs y condiciones-délas edades • rime ras fe acaban, afsi tanbien fe acaban
ws déla vejej. Y qiiando elloafsi acontefce,Ia
'"efina harmva déla vida trae configo el tienj
Po maduro dcla muerte.
^'*P-Xi.i')e,f,iit^irit Cunto el anima ¿clhomhrett-m'nonal,y por tito fe ituc dejftarlá muirti^habU
S^tboücamciite 4tla ittmidad dtUntma.

En
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I 7 N verdad yo no (c porque no ofarc dejír
' - ' l o que fiento dcta muerte, la qual me pa'
reice que la veo tanto mejor quanto mas *
cllalby cercano.Yopicnro (o ScipiÓy Lelio)
quevucftros padres varones que fueron mu?
clarosy mucho mis amÍgOE,fonbÍuos,y crt-i"
cnotravida, la qualfbla fe deue llamar vida:
porque entre tanto que eftamos enccrradol
eneña cárcel del cuerpo, vfamos de vn oíScio
I/oMío^necelsitado,y de vnacargamuypcfada. C*
Jicnti déla ella el anima celeñial apremiada, y como aho
Vida tur- gadaenei cuerpo terrenal, laqual es embi»"*
Ka.
dcla morada fcbernna, que es vn lugar contr*
Nota lo ^ rio ala naturaieja diiiina j> ecerna.Mas yo crc"
^lipt
que nueftro dios inmortal, embio y repartió
fn¿tL-: iasanimas porlos cuerpos humanos >po''T
vuíeflcquien morafle cnlas tierras,yq"'*"
contemplallela orden délas colas celcftiale^
. • •
y !a imitaíTc en fu manera de biuir y firmeja.*
., .
nofolamentcmemouio a creer efto la rajf*
yprneua, mastanbien la noblcjayaiithor''
dad de grandes philofophos que lo afiirmanpjjj^_(,_ Oydejirde Pitliagoras y defiísdifcipuloSiT
• „^
fiíeroncafumcflrosvejiíioSjlosqiíalcseijo• *
tro tiempo eran nombrados los philoíbpbos
de Ytaliarnunca aucr dudado de afirmar, qu*
teníamos nueílras animas formadas totalmetedela compoficion diuina. Tanbienfcnic
Socratts. demoftrauaallende dcfto, lo que Socrütes(aquelqucfueju^gado por el mas (abiodcloPriituatl ráculo de Apolo ) auia platicado el P?.""^'",^'
«wima ro din de fu vida , fobre la mmortaliáad delas
imorml, animas.Y para que fon mas palabrasíYo « ^
£«:
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•o creo,y aísi Ío liento,coino mieñrás animas
^ a n tan ligeras y Tubriles, y tengan tanta m e moria dclas colas paliadas, y tanta prudencia
«nías colas por venir,ylcpan tantas artes, tan
tas íciencias, y tantas inirenclones', no puede
•(juelUnaturaleja que tatas coíasalcan^afci:
mortal. Y como íicmprc imeñra animay co •"Síon le mueua, y no tenga principio de m o Wimicnto,porqucclfemucueporu,nicanpoco tendrá fin de fu mouim¡ento,porquc nun^ el mclmo deiampara: ji como [a naturaleja
•iíl animareafimple,y no tégacn íicolaalgu"* me3clada,diiierra, nidcflcmcjantcde íi, no
jj puede diuidir en partes. Y li efto no pucds
•^f,luego íígucfcquenopuedcpcrcfccrcla"'nia ni acabarfe. Y tenemos para efto vn ar- WoMí/t*
fiumcnto jj prueua muj> grandc,que los hom- obmhntu
"Ks antes que nazcan faben muchas cofas; uoPlattat
porque ya que fon de edad de di fe recio n,
y aprenden las artes dificultólas, tanprcña'^"¡nte coman tantas cofas de cabeía,quc parcíce no las tomar entonces de nueuo,mas an
rcsboUierlas a fu memoria y recordarle. E itaes vna opinión de Platón, la qualquan*í> acfto vltimo,no íé tiene por verdadera. El
^cy Cyro ei mayor eftando ala muerte (ícgun Pah&M
''"icXenophon Jhablaua con fus hijos defta gucdixa
"lancra.NopSfeys, omishijosmuyamados, tlrcyCi-*
9"íindo yo de vo ib tros me parcicre,que no Cf ro,fjiaiio •
tare en parte alguna, o que ninguna cola fe- aU muff"
^•Porque tanpoco quando eftaua con vofo- «.
'^
osno viadesmianimajmasconofciadosla
por las cofas que faajiajpues luego creed, que

cite
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ffotai' eftcmcfmoftl-c liemprc, pitefto íjucnomc
Jíflj filiar vea3?sí Ca cicrco es que no permanefcierá áebraítxct ípucs déla muerte las honrras de los varonc*
ítntfi. clarosjfiningiinacofa viiician hecho fus excelentes corazones, para que dcllos fe t^^'^j •
ra mcmoriapor tantos tiempos.E a la verdad
a mi nunca pudo ninguno pcrf»adir,quc biuo
las animas entre tanto que cftan en cños_ciier
•pos mortales,ni que mueren qiiando íalé de•llos.Nitápoco creo que el anima csignorantc,quando íalc dcñc cncrpo boto, mas an tés
quádo es librada de toda eñamc;cla del cucrpojcomen^ando a fer pura y entera entonces
es íabia,j» ann ay otra prueua, que quando W
natnralega del hombre fe delata con la mncrte:entonccs claro es y bien labemos donde v»
a parar todas las otras cofas, porque todas i6
conuierten enlo que primero eran. Mas CoU
el anima,ni quando ella encf cnerpo,ni quanKo dyeo do (ale pareíce,nil3 vemos.E aísimefino vey*
fatanfe. como no ají cola tan Icmejantc ala muerte C
m^Steala mo el ftieño.Pues las animas délos que ducrmutrtiít) men declaran bien fu diuinidad, porque m""
mo clfue- chas cofas veen délas que eñan por venir,en<
no.
tonccs quádo eftan luelLisy librcs.Dclo qual
podemos entender que tales feran quando to
talmente fueren delatadas délas ataduras del
-J^ota, cuerpo.Por lo qual ñ eítas colas aísi Ion y _^'?'
dcueys honrraral hombre como a cola dii^ra:y íi es que el anima juninmefítc ha de ft;
nelcerconelcuerpo^ con todoefib teniendo
reipcíto ñdios,ct qua! crio guarda yrigetoe*
eftáhermofmfty excelencia ücUiQbi'c,deuey',
r
- - - leneE
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•fener memoria de mi, y de todos loi buenos
piadoíamente j>finoIuido.Eílas cofas dixo cl
fcjr Ciro cílando ala muerte.
^'fi-XILPone Catón fu fartfctrdehqutfitnti 4e~
limumtyátlaftnitl hombre.yh/áilaexcdtHtt
mente Jtíjigh Vtn¡Jiro¡y Jelfrtmioy gloria dt»
¡othimos.EaJiicwcluye.
A Gorafi os pla3e veamos lo que toca a na
rotros:nunca(oScipion) creeré jiOjEÍ me
podra perfuadir alguno, que til padre Lucio ^ " « ^ " J
*^5ii¡o,o cus dos abuelos Paulo Emilio,y Sci- ^'K''.
Pion Africano, luotros muchos exceíentca
>'aroncE,IosquaIcsnoayncceísidadqiicaqui
Os declaremos, vuieran intentado colas tan
ptables,las quales en memoria délos que a^lan de fci delpues ácllos quedaíTcny pcrmaeicieflcn, fino penfaran en fus cora9ones,5
f s coniieiiia hajer buenas obras para elfiglo
cmdero. O penfays poruentiua (ya que me
^ algo legun lacollumbre délos viejos)quc
^ evuicrayopiieftoatantos trabajos de diay
ia^g^^*^' j ^ " cafa y enla guerra,fipenfara que
, °P"^dcílas cofas auiadc fcneiccrjuntamS
J *^°'3^'iáaí No fueramejor paíTarla edadotcn • ^
""''^'^^' ' ' " trabajo alguno ni coii^ icioní fí por cicrto;mas no fe de dódc probra?' 3"^ ™i cora5on y fentido fe cnciimdof ^^^' manera, confidcrandoymiranicmprcalo quceñaua por vcniradelani
j ' comoíi guando vuieilc de lalirdclavi'
'aveíd^ír^* C'crtamStcvüicITcdcbiuir.ya- L^ÜHU
Ho fuefí-' ^^° " ° ^"'^'^^ ^'"^'' que las animas nía tnciieii mmoitales, no ttsbajarianinguno mmalaí
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•níucora5on canco, por alcanzar gloría inmortal. Y que mayor prueua queremos, qu^
vcvavno (quanto mas fabioes^qiie mucre
con mejor voluncad i animo, y quanco maS
necio y malo e s , mas peíádo y dificuitofo e^
K»í4t *^' mucrccíNo os parcftea voíotros, que qu*
to mas penetra eí jufljio y mas alcanffa, tanto
mejor vee que va a mas cxcelécehigarí y quc
por el contrario, aquel cuyo encendimiéto es
botoy torpc,nolovceí En verdadyodeíTe"
y tengo gran cobdicia de ver a vucftros pa"
eres,los quates yo fiempre honiTC y ame.Y f"*
folamentedefleo very eftar con aquellos q»^
condfcij mastanbien con aquellos de quie"
•he oydo bablar,y he leydo,tyo cfci-cuidello*'
Eya.queyo voy efte camino,ninguno porcí*^
to me decendra íiciimente, ni me recha^a^
como a pelota, para que no vayaadelance - ^
íidios por íli bordad me ocorgafle, que ¿^^
«dad yo me boluicflé ala edad déla niñej, S S
tomaflc a llorar en la cuna,por cierto yo lo''
huiaria.y mucho:por4 ala vcrdad,yo no JI"J*
Efi/i Vidariaya que he paíTado la carrera déla vida,o°l'
eiiebroue "^r ^^^ *•" déla carrera al princÍpio.P9'''5"* ""
fboíunt, ftavidaqueprouechotiene'? o quecicnc,antes que no fea lleno de trabajos í pero ya q"
tuuielTe algún prouecho, no puede fer,íino q
tenga hañio o algún lennino . N o e s m i V "
lútad de me quexar aqui déla vida,como o i " '
choslohan hecho muchas vejes: aunqucW
ronvaronesfabios.Nitanpocomcpcíiíaü
biu¡do,porqueyohc biuido de tal nríari=^
quciiopicníoauernafcido enbalde. ^^^.u
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Vida me parto cofuo de vn mefon,? no como E/Í<.vídccalapiopriaíporqiic ala verdad ,1a natura- daetvn
^ a n o s diaícltc mundo como viia manera MIÍ/Í-».
Oc pofadá^y no como por morada propria.O
Iiienaucnmrado aquel dia,quando yo me iré
*defcaiilarcon aquella cópañia, layuntamie
to de aquellas animas diuinas: y quando faiwc dcña perturbación y lima podrida de ma'«,Poi-queaIaverdad,|fo creo que irc no lo- p^
wmenteala compañía deaqiielloí varones q ¿ mun
VNA
ya antes dixe,ma!tanbicnalademiliijoCató,^J^'
"^aron tan excelente que otro mejor no nalcio-' ,
•^icfte t¡cmpo:ni mas notable en piedad y ba•^ad,™!?© cuerpo dcjni fue fcpu!tado,lo qual
"uia de ler al contrario,quc el suia de ícpukac
*' mío, Aimquc bieníé que fuaniína nuncit
"icdefamparojmas antes mirando fiempré
pormi,ycrperandome,{cfiieaaquellos luga
resjdonde cierto cntendia,quc vo auia tanbií
°^ ir.Y por efta caufa me parefcio, que deuia
"ifrir con buen csfiícrío mi defuentura, no
porque yo no tuuiefle harto dolor,mas confo
'aua me con penfar,q no reriamucho nueñro.
•partamicnto,ninueñrapamda.¿on ellasco Concluyt
«s o Scipion (porque dcxifte que te íbiias rmtitan
oeminiarauillar)tuytanbieuLelio)mcesíi- doin irt
•iianaia vcjcj,ynofolonomeesmolefta,mas HIIO aur
*1ces me es agradable. Y fi cnefto yerro en q i)4 ¿¡fio.
"^rco que las animas délos hóbres fon inmortalcsjdc mi volútad yerro. Y no quiero q efVe
error con que me gojo,me fea quitado entr»
tanto que ¿iuo:yfidefpn,es de muerto yo no
tengo de fcntircofa^fegunpieníán algunoj
Bb
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philofophojbaxos y de-poca qunliJad^JiiOW
raoquceftospliilofophos yaque fonmuer'
píeJA. tos,ayan de burlar de mi error. E ya que n»
fiielTemos inmortales , con todo ello deutf
deflear el hombre de acabary fcnefcercnfi»
tÍempo,porqueafsicomoenIas otras coíaff
tiene la naturaleja fu termino y linjalsi unbi»
lo tiene cnla vida, Y la vejejcs a c a b w i ' ^ " ' ^
dclaedad,aísi como qiiando fé acaba vna co*:,
media :y deuemos huyr del canfancio dcIíajC-*"^
(pecialmencequando ya tenemos harturay
CiHtliiSS haílio.Eftas coíatenia que os dixclTc delaft"'^ ncrad, ala qual plcga a Dios voíbtros Uc*
iiC5)i,porquc las cofas qucdcmiaueys oyOjhajiendo dellas experiencia, por la obr*
Catibien Uspodays aprouar.

§

Fin dellibro deis
Senetud.

Sácrárum Lítcrarum p^^-

1^

ritirsimo D^. Fcrdinando laraua, jil"'^*'^*
Leonorai Francomm reginíe Saccllano
digniis.ac patruo flio'cum primü
obfcruando.
loan. laraua S. D .
; Vmpir totosfex anuos pluí mhmKt'"^Jlortmiji.Loiianirufiiitniíc/tiltiniaJ'i''\liopot'm ijuam ¡n acgotio víiainirai'^
]¡figert Vtdertr.cKpimtctim cogíiarc.'ciit
ptrididttm¡!iis
poii&imwn operüimpí"'
natnJ1nd¡o^y
ttm^m foiijlii
dtrf
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^"'tpojJem¡\nde& mih'i (^/^ijs tmohimtnü eiiit¡uiA
"i'n¡rti:^iiotñamfuj¡)ícionimdejid!of^aiq¡, otiopfi
'vitceeffiigtrem.jíti]uecumdiuhocipfuin
hittrpii"atospa/ittes mñim riiioliunm, optime tundan me
jaBuriiin cxi^i)nautytwinuila 'vernácula ¡crmane t^ne^mttr j«f Paradoxa Ciceronü/iu/díj; Sotnniií
^cifhnñftUg', tihiq; nuncupanda citifui: aique id
"'litis nomimi'üs.In pfimH trinien ad id me faciendií
^'"¡uhauítiaiíjHt adeo mouit amor,qiio •vchcmeiuijii">' «njmiimm obfcí¡iiiotih¡ pr.rJia)ido aperlre cupie
'tm^tibi esúnifoji Diinnontniadthto-.ñb'i ediicaúo^
fiídiuinjaniíiúforiun^ji
honaacceptaferedajimt.
'¡l'iHíftjt<¡uidproftcituotur(txpoJitri,iit^iieame
ffpetere. Deinde altorum adhortationeijludiaii; idé
^amntoncfacieham.Siiis cnimhoctewfore cxifiit,vtt.
>«cd!ocm£rhiliter.hvcrfalits,qiítammÍfi¡igyat!tudi
l^fitniíiuifcido aliauo littrarío iiS declarel ti, aqiio
^"''ftciiim aii^iíoaacctpits'íiuarefi fgo tdtin [tetro,
""" cfjt ommno a rfítiotit alimu-Accipi igietirohJtniantÍ^^\„¡tPatrur¡pr¡nium mftnijmti ijualem^l">ij;fcetii,coanimoqiiotgo ñhiiüunt offero.Dtmn
Opt.Max.prtcorle nabü ¿iujeruet incolu:
mim.L9iia«iiXal.Mai-t.

PAR A D 0 X 0 S
qnc fon cofas admirables,;? fíicra d d a o p i , nion'vuIgar,dcMarcoTulia Cicerón,
principa! délos O r a d o r e s .
Scriue Marco T u b o Cicerón cílapc F^aprt^
Mqiieña cbraaBvuto, eniTC los R o m a f„c;J¡.,/
' ^ n o s varó muy claro,? de toda vircud como fu ~'
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{

«ffrrfóífadornado: del cjual dejia luÜo Cefarque ítA
flijeM. dÍgno,qiie dcfpucs del fucedicíle enel impc*
T.Cictf. riO:pcro dcfpucs fue caula y autor de fu muer
tn loí ps tc.Y dijCjquc Catón tic de Bruto folia proraJoxos poner algunas cofas Stoicasyphilofopnicat
^ttidírt- enel fenado, q eran muyagcnas y fuera déla*
faa ¿«cofasdeorador,pcroquclashajiaprouaI'Iei
*o.
alpueblo;comofon dciagiandejadel animo»
dcla continencia,dcla muerte, de toda la alabanza déla virtud, dcla caridad dcla patria, f
otras cofas femejantcs: y que clharedujido
en lugares comunes y féntencÍas,no con mti^
gran diligencia eños paradoxos, que no Con
cofas vulgares, comolas de Catón imasan-*
tci cofas fticradela opinión delvu!go-.las q"*
IcG a gran pena los Stoicos enlas efcuelas 3"
prueuan,ni enlos eftudios paritcuIares.Eícuft la breucdad dcla obra,y quiere moftrar qu*
no fe puede quexar Bruto por cUa:porque ^^
tes auia tomado cofas prolixas:ei a faberla*
quillionesTulculanas, oíos libros délosfit frepofi ncs délos bicr-s y males , de mayores trabafíonSioi jos:ma3 no menos dije ferfalidaeítaobrcjieaypart ca del melmo ingenio, que aquellas grandes
¿0X0 del obras quele auia dado antes. Y ella dije tenef
^ual tml tanbíen algo délas otras.
terctrodt Qut lo i¡ut ti homtjlo agüellafalo erhueHO. I-

los offii 'T'Engoreceloqucefta oración pa^J^^^'''
ciosje bit •* gimo de vofotros fer lacada délas difpftt»
tHia lar- cionesdélos Stoicos,jiinodemifentido p d
¡amitttt be^a.Mas diré lo que f¡cnto,jí diré lo masbrí
¿ijputa- •ucmciite,quctan graneóla pueda fcrdicha*
ds.
Nimcaciertoyolos idineros deílo(,niedifi'
cioí»
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ficios,ni cubiertos niagnitic05,ni riquejas,ni l E / JÍHt
imperios,niaaudlos delectes (aloG qualet roHiotrm
fon miiy'dados )jujgHC que fe auian de contar eofiH de
«i poner entre las cofas bncnas, o de dcflear: fiafitirtt
orqiie veva dcílas cofas abundar los hom- tío fe han
res:perodeflcarmayormenteaquellas,delas Jtcontar
quales tciiian abundancia : porque nunca fe entre íot
"larcafafeddeideíTeOjy no fon atormenta-iinK/,
dosfolamence por augmentar y acrefcencar'iqiiellas colas que tienen, mas conel miedo
tanbien de no perderlas. En la qual cofa,rcquiero y dcíTco la prudencia délos muy confinétes maj>ores,j» predeceflbres nueftros Ro
'nanos,quceñosmiébros flacos y mudabícs S'^'Í'V*
^clos dÍneros,penfaron que de ^ palabra fola- °*"''°'_
mente fe auian de llamar b!encs,como de ver ^''í/"'
dad, vporhechos jüígaffendc otra manera, fedebiePuede 1er porucnturabien algún maloío puc ^" " ^°'
de ftralguno en abundáciadebiene3,nobue dintrosco
ncípcroveinosfertodasellai cofas cales,q »"• «*•'"
los malos lanbien las polícany empcjcan a J**"**
los buenos.Quanto quifiere^íi alguno le agrá
da (e buvle:mas a cerca de mi, !a verdadera rajón valdrá mas que la opinión del vulgoiT yo
nunca diré que ha perdido bienes, aquel q u t
ouiereperdido ganado oalha;a:y nunca de»
xavc de loar aquel fibioBiantes fcomocsmi
opiKion)que es coñudo entro los fíete íabíos,U tierra del qual que fe de^ia Priena,como
la ouiefTcn tomado los enemigos,y los otros
huyellcn de tal manera que Ueuauan contigo
^era muchas cofas de fus bienes,como fuel^
fe amoneftado de vno que Iiijielle lo mclmo,
Bb )
ralpon-
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ítCpódia,yo lo hago .-!nfi,poi'q todos mis bienes llcUo comigo.No pefo clcftas cofas de jue
]Q«ífo. godcia fortuna, férlü;?as,alasquales_nofofios
J'atskii. Úamamosbicnes.Quccoíápucs (pregútaraal
guno)cí bié'íSialgunacolafthajcl)ié,y hon^
ftámétc,ycóvirtud^aqllataifediíchajcrbié
J
dcrcchamSteíyloqes derecho,]? ííoneño, y co
virtuHaijIIofolo creo bié.Pero cftas cofas pu*
déparcftermas ofcuraSjquado fin poner exeio fon diíputadas mas floxaméte:có la vida y
cchos de mu;) grades y claros varones íc hááe
declarar eftas cofas,q parcfcé ícrmas fotilniétc
diíputadas cópalabraSjqnocÓhechosTpon^y"
os demádo,í¡ poruétura aqüos q nosdcxaro ef
ftaRepublica tan bÍ6 ñindada,parcjcáaucrteni
do algü pcníamietOjO del oro,o dclaplara par^
la aiiancia,o de lugares dcleytofos para los paf
fatiépoSjO del alhaja de cafa para cÓtentamie-"
tos,o de majares para los dcicptcsíPoiied áeIStelosojos a qiialqniera délos reyes. Qiiercysq
comiéce dcfíe Romuloíqnereys q celpues de
Icr libre nucflraciudad empece delosmcfinosq
la libraróíConq grados al cabofubioRomulo
alcielo^poraóllos dcauéturaqeftosllamábie
neí^'oporhccnos,y virtudcsíY^pues Nu'"*
PópiiioíPenfamos q fuero menos agradable^
alos dioícsinmoi tales las fus vafijasdel)arro,q
las delicadas y polidas ta^as.y vafos de otrosí
PaíTo los otros,porq fon todos iguales cntreWi
facádoaTarquimo Siiperbo.Pcrofipregútare
algnno,qai)ahccho Bruto en librarlapatria, y
los otros cópañeros delmefmo cÓfcjo, qayari
deírcado,qayáfegn¡do,poructura aura alguno
qpiéíl-qlosmoi!iaeldeleytc,olasnq}as, o al
g w u otra c'jía,:faIuo por íiajer lo q deuc el va
ron
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lí:5ruerteymagnaninio^(ÍHecorafor;oaQiiiniEo
to MiicÍo,amatara4 Porfenafin alguna crpe(á^a de fiiralitdíQue virtudtuuo Horacio Co 4 Porji
clitcsjfolo cillapuétc cóira todo el exercito de fena riy
los enemigos? Que virtud a Dccio el padre, q Jt Ht>i"omctÍo¡jofiefcioítiliijo,plocchodétrO(3c imyia ^
^sHucñes armadas delosencmigosíQiiC lacó itni» cer
linéciade C, Fabricicíq el efcafib majar de M. cada a
Curio pretcdiaí Qiicias dos fortaIc!iS,y defcn
'^ma.
ías dclaguerra Africana Cayo yPiiblio.Sdpio
•lesílos qks cÓfiís cuerpos quifierÓ cñoruar la
Venida de los Cr.riaginéíesí Que pvetédia Afri
Cano •; el ménor.'^q el mavot.''Que Caton,^ bi- 5 Zlft~
*iio entre las dos edades úeítos.''Qiie otros mujíríj-o^íhos fin ciiétoí po'"^ abíidamos deproprios,;p fncatia
familiares exéplos.PoruétHraeremos aucre- cchMh»
líos pSfadOi^cra algiinacora de dcflear en la vi Carthada parafijfaluo !oqucparefcicircloablc,ymuy gotlpñ
l>uenoí'Vengá pues los burladores dcftaoraci mero la
^^y íi:ntécia,yaúeIlosmeímosjH3gué, fi por hi^oiri~
íjSturamasquiere ícrftmcjátcsaalgunodcftoE biitarí*
S¡abunda de ¿ cubiertos dcmarmoijrcfpládelcit «üpffM.
entes có marfiíy oro,dc imagines,de tal)Ias,de c Dilpu^^o y plata labrada, y obras Corinthias y pre- to dclat
ciofas, oa C.Fabricio q no tauo ni qdiíl) tener dhiernt:
1adadefta!coíás!PeroellosfticiIméteconccd6,/owi;y»jo
ellas coías fortuitas q agora aqiii, agora allí Ce fieme HtIraípaíTanymudájnofecontarentic lascofasíoi ÁUy
bitcnasjinas aquello tiene muy fiicrtc,v deficn «•
né có cuydado, q el ddcytc es el 7 fumo bié.La 7 El dc-

f

opinión ciertamente meparcícca mifer ío""'"
3eiiaibclfias,
y no de lióbres. Tu, como dios o la tsfime
*"raIejamadredetodas las cofas, te aya dado el ÜÍÍI.
sinimo y fcntido rajonable,^ no ay cofa mas ex
?<Utc,nidiiiina,aiifiati mcfinoie nbat¡rasq
151» 4
««(¿in*
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__ ,
no ay diferencia détrc t¡,y vn brutoí Ay algo;
bueno,qucnohajemejoralqiic lo poflceí'
Porque quanto cada vno es mas participanf
te del bien,tanto mayormente es de loariy"" •
«j> bien ninguno,del qualno le pueda hoiieHaracntegloriarelquelo tiene: mas que ay
deftas cofas ene! deleyteíHaje porucnrtira al
varón mejorjO mas loablcí Aura quié Te enfaj
ce y precie conel gojar délos dcle^ccs í Y " "
I Comií- dclcyte que es defendido de muchos no fe ha
^port:t deaucrcntrelosbiencs, yqiianto csmayofj
tm^los ^ tanto mas echa de fu afsicnto y cftado al anJ^
M.Rfsu- mú,en verdad no es otra cofa bíuirbicn y bíe
lo no ful auentiiradamcntc,tmobiiiir,derccha,yhoneí
tifanuJo ftamciitc.
eoHt)-a- fíut taelijueMy virtud, aqutlHO k falta Ka^nf'"'*
la'Oini
h'u4¡fliiiii^biinautiitM-aífamtntt. II,
la virtud \l^y°
3 Marco i Regulo Atilio afanado có
firtai.
•^ trabajos,nideítlÍchado,ni nicjqiiino ja-'
i . Cayo mas le jujguc porque la grádcja de fii animo,
Mario (M no era atormentada con las penas, no la gralas coféí ucdadjno la fc,no laconítancia,no alguna vir
íiáucrfat tiid,no al fin el animo mefino q enana cun u«oautrft^s virtudes guamcícido, y cercado de tanta
¿oAba- compañiade virtud, que quando fu cuerpo
íi¿o.
era tomado, el animo, no ícpudo romarní
IA Rfga prender,Ya Cayo i Mario vimos, el qual en
lo poní Iascolasprolperas,meparelciaami vnodepor hutn fos bien fortiinadoi y dichofos hombies:y en
vuron j a las aducrlasycontrarias,vnodeiosmuygi'*'
C.Mar'to des j varoncs,que no puede fercofa masdiporfutr- choíaaihóbremorCal.4Noíabcsoloco, no
tt.
íábcs i']u.intaG fuerzas ayaJa virtud,y vías Co'
lainciic*
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DE CrCEI^ON.
i8i
Umente del nombre del[a,t ¡gnoraK quanto la JÍ-BUIÍUI,
\ i r t u d v a l g a . N i n g u n o p i i e d e n o l c r m u p d i - laflmic^
c h o f o j a u e d c f i m e r m o c s i d o n c o j í fuficicii- ajÍmo^_^
' ^ ) y en u folo pone codas las c o ü s , y al que nioy Vd
toda fu efpcian^a y lajoil y peiifamicnro eofrd el
^"clga dcia fortuna , aellc taino puedcfet mojado
|'3dacicrCo,y nada que tenga conofcido y fa- <; Habla
pido Ic ha de durar vn dia:acftc tal hombre fi dtloshi'c ouieres topado y halIado,,eípanta con n m c : ehospiéli
"3335 deña manera dcJa muerte o del dcñier- coideca•^o.Mas a mí quajquieracora que en tan defa- da ¿>a,dt
Rradelcida d u d a d me acón tefe i ere, vendrá fin fm t¡e¡>oí,
íenul^rlo, qiianto mas fin contrariarlo: p o r - ymtno^Ue,qiie trabaje y o í o que liijeí'o en que coia Jpr:cia U
'cdeliiciaron miscuyd.idosypenramiencosí e¡inct¡a:{-a
Pwcs que y o hijc tal coia, n o he mcrelcido na de Antt' ' ^ porque eílnuiefie en aquel eñado de vida nio.
y calidad: 5- ai qual ni la temeridad déla fortu- 6 DÍSJÍ ^
nanilainjiiriadclos enemigos lo haría dcca- «¡c.in^o
*''•* A mi poruentnra? amcnajasconla muer algo con
^ j p a r a que del todo n4c aya de aparcar délos traía
nómbrese o concl deflierro, paraquc me aya furr^" J^
«e aparcardentrclos m a l u a d o s í L a muerte es Ufortu^
ierriblc,y de temer aquellos,alos quaics j u n - iw t in]ii
""Mente con la vida todas las cofas pcreícen: ña dtloi.
|?oaaquellos alos quales l a l o a y f^raanofc íHoiiigoJ
' « puede p e r d e r . Y el dcñicrro e j terrible a- 7 R¿y/fff'
S^cUos^alos quales es cafi el lugar c o m o cer- linamtitd
rado,y terminado para inorar,no a aquellos q \di de An
*|"ccn que toda la redondejdcl m u n d o es v n a tomo y
"•idad.A ti las S miícrias, y todos los afanes mtiwfpre
^ a p r e m i a n , q u e tep¡cnfasler.dichaíb,ycn eiaLu,
iodo ftoiefciciice. T H S luxurias te atormenta: ! Lo que

Ayuntamiento de Madrid

. íehe Jffi til loe áiaE,j> las Piochcs eres ftitigado,a quieH
'ioMoa niabafta lo q trénc, y lo que tienes y poHceí
l^mmo. temes que no apa de durar mucho tiempo. A
tí apuñea las cócjencias délos malos hechp'j
a ti ce haje perder el ainino,el miedo délos juy
310537 leyes:» qualquiera parte qu: miraílc,te
vienen tus injurias,qaoti'oshashccho : anw
como las FuriñS !nfcrnaí'es,las qudesno te a«
xan repoftr líbremete fin cuydadú del animo.
Por la qual cofa anfi como a ninjjun mañíado loco 1 ignorante,no le puede Icr alguna^o
fa buena,dcia mcfina fu«rtc,cl l>ucn varó, y í*
bío,y fiícrtc no puede (cr miferablc. Y no pUCf
de dcxar de fcrioada la vida de aqucl,cuya vit
tudycoflíibrcEÍbndeloar, Ynoesdchuyrn'*
borrcícer la \-ida ó et de loar:ia ql lo ícriaiVfrí*'
ícniifcrablc,yácíaftr.-'da.Porío;ílquaIqiii'-r*
coíaq es loableja mcfma dcuc de aparefcci^jjt
ícr tenida por dichofíijflOrercictCjjl de dcíTeiV»
_
_ Rfw h'ftfaJoijy nronífimiguitUj.
Jíí"l i í í f o ? P E q ' « " « coíSf dije alguno; e.s, y fírande cul
túStaiU
pa^pirquelss pecados no í? han ue>n>='
piO-ítíifer dir,nieftimarporÍos aconCcícÍmi=ntosycaioibici' ^os,filio por los vicios délos hombres. En lo
Joskaa- 1"^ ^ pecajsqticllo puede fcr vnO mas o nte-*
j^j^„^^/nosqHcocro, pcrocl año mefino del pecaf
t:ktnsta *'^ q"*'l'"cramancra que lo temes es igu*'a- p EIpilQto deía n a o , íí pierde la nao de oro caí
^ítiiñt
B3da,o de paja^enla cofi ay algún diícrímí"»
Oxi^do- y ^'fíríncíaimas la ignomiicia, y no Aberflf
•^
piloto,cslamcfmaen nía coía queotra . 1 ' *
luxunadcíle íc cumplió cij viiaillug*'rno CO'
V -~
.----• pofcid*,
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D E c;rc'EItON,
lU
iorcida,j) de baxo iiiiajé, clpeíary dolor pcrtcneíceamas pocos qlí ouicra tanbieiilido
"íxuiiofo en alguna gencrofa y noble dójeila:
pero no menos dexo de pecar, porq pecar es
j^^n'o^pafTarlasrajiasytcrininos.-loqualcomo
•o ouiei-cs hecho, la culpa fe ha cometido; y
í'-ialexoe ayas ido defpucs q vna vej ayas paf
pao y pecado, no hajc nada para acreícentar
^ Eulpa del paflary errar. Cierto a ninguno es
^cito pecar, y lo q no es licito,con efto vno fe
" ^ t c , fi Te arguya y mueftre que no es licito:
pues que ni mayor, ni menor fe puede hajer
'n ningui, tiempo: porque en aquello es peJadofino fue licito, lo que fiempre es v n o : y
*?mefmo es neccíTario que los pecados que
o«Ilo nafcen fean iguales: yfilas virtudes fon
*ntre fiigiiaicSjCEneccírarioíérlos vicios eníi'c fi iguaIcs.Y feriguales las virtudes, y que
^^ puede icr ni hajcrfc que vn buen varón os
íro mejor, ni que vn templado otro mai tem»
pIado,ni q vn fuerte otro mas ftiertc, ni q vn
•f^'OjOtro mas fabio, muy focilmeniefe puese Ver. Poruentura dirás aquel fcr buen varS
^iie el depofito dcdiej libras de oro,fin ningS
^eftigOjComopudielTeganarencllOjIoayabu? " ° - ficinoniíicrc lo mefinocndicjmilli«ras de oroí O dirás fer aquel templado y con
tineiice, que fe guardo de algíi genero de hixu
f^'ajyaotrofe dio totalmente^ vnafoUvirtudes confintiencecon toda rajón jj perpetual
tonftancia, no fe puede añadir a cftaalgo,
píiraque fea mas virtud. No Tele puede qui^rnada por lo qual pya de perder d n o m "
bre
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íLos t/o bre de virtud. Ciertamente fi los buenos heÍJoí_fig''í chos fon derechamencehechos, y no ay algo
lanatum i-jiie Jo derecho, mas derecho y jufto : veraaA/rf^a-deramentcnire puede hallarvna cofamejo'
fa, luego t]ne el bien, figiicíc luego c]uc tanbicn los vi'
}i[ojvi- cios fcan iguales fi cierto las maldades del atiosfnyi nimodcuidamentcrcllamaavicios.Yporc|"*
i/iualtí, ftn ligualcs las virtudcs,Ios bié hecfios,pof
¡njpee4 quc vienen dclas virtudes deuen ferig»"'"'
tíos^/íe Semejantemente los pecados, porque vienen
<H¡Httfeédélos vicios que lean iguales es neccflari*''
ft>-ái¿ua r>ijesmeque tomocño délo*philofopho*'
/„.
Temíaqueno dixeflcs délos rufianes. Socra*
gDí^e^ tes difputauadcfl:amanera.Bicn ciertomecii*
ía dcarí »S : porque auer íido eftc doflo y fabiO , ="*
Mtf Jt ¡01 por eícriro cnlas hiftorías.Mas yo te prcgu"'
iUmsfe ID) pues que de palabras contendemos cntrí
bddfto. noíotros, ynodcpelcafiporuenturarchade
tnardr- pi'eguntar délos bienes que £Íentanlosqu«
losfahi- lleuan 3cargas,y obreros, olosmupdofto*
vt.y^ut hombres < Principalmente como no Ce pued»
loiholrcs hailarmas verdadera,n! viiirentenciajpaM'*
tanfrnté vida délos hombres: porque que fuci"?aayq
ríd faltt~ mas apariealos hombres decoda maldad,qutf
¿ablty ficntendiercn,noauer diferencia ningunacti*
frouecho 'os pecados,y qucpccan igualmence,íi mate"
Jafi han a'g»n hombre vulgar, que algún publico, y 4
¿edcfuiar t'«"'= officio en la ciudadí Qiie el mefino pec* •
y apartar ^o es Ci cometiere fuerza en qualquicra cala
Jtlomalt quereaíLuego(d¡raalguno)no3ydiferencia
¿nd.
ningunaquc vno mate a fu padrc4 o avn fiw
4.L01 ht*^'^^ SipongaEeftascoíaifimpiementejy'j''
eheí^arji ^nas condiciones, no pueden iacjlmentc ftf
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l^ígadas que tales fcan, QuUaralpadrcIavi- nifonm*
<la>fiporíies deforme pecado.íosf Sagunií- losmhut
"Os que qirifieron que ííis padres murielTen «oj.-mrfi
•ntcE Iibres,quc no biuieiren,ficrucs, fueron diflingtit
P^rricidgg^y matadores de fus padres. Luego fi por U
t i b i e n al padre fe le puede quitarlavidafin caufa^
?ran pecado,t muchas vc;es al fieruo fin in- Joncomt
'""a 1 iniufticiano. 6Puescftas cofaí,Iacau- fiííos. '
alas diñingtie y diferida, no Janamra del pe yE» /a/;
^^ao;Ia qiial cauía quádo cfta propucfto(por deMauié
H^'ítu te indinas hajcrlo) pccafe mas fícilmé ¿rimjo-'
j?>T intcntamente. Sien entramos padrc,y ra.
criiOjfe peca porla mefina caufilos pecados 6 Coirn» ,
^ ' g u a l e s es nccclTario. Mas aquello ay de di por ira r;
•"cnciajqiiccnmataraiiicruojftrehagafín ineiigriam
¿*3°") pccafefimplcmcnte; másenla muerte eíoM.; ^
^ 1 padre de muchas maneras hajefe le fuer- 7N0 ¿fva alque engendro, crio, inñitupo, pufo enla itmosml
^>y cafa^y cnla República, anfi que porque rar Uft
ence con la multitud délos pccados,por eflb «« JHÍ fe
^ P?"'"^'da es digno de mayorpena. Mas 7 dá aloj f
n ^'^'?senla vídanodeuemos mirar que pe/iící.-/ielic*
' " ^ ^ " '^^^^ ^'"P^'^"'^0)'"í's quancoes ro tlm'50 acadavno. Y deuemos penfarquequal brcdtl
H "era cofa que no es !ic!ta,fcr no licita porrc mat«tr,tl
I a s ° " ^ " " ^ " ^ ^^^ ^" '^s muy pequeñasco-^mlnott
corl"!?^!^"* no podemos lingirmodo délas ÍJ"(o,«i
r Crefi"*^^ ^^ cometidas , mas c;icl animo ttt grade
^ef
1"*^°'^ piíranopccar.SiSelqucre-wfc/tfej j j^f"-^'^ f3ría,^mouiovn poquito mas ñic qwño.
^Q ' " " " i c r o , o i í algún, vei ib es pronuncia- Sjlr^iifate°í ^'"* 'í''^^*'""3sbreucomaslarga,es metode
^°° y fiflado. Enla vida que deue fer mas menor s
roode- mayor*
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fCuardo moderada que todos geftos y meneos, y m ^
lafimilt- que ningún vcrfb medida, y mas comwicte^
tuddtiot dirás que pecas como en vna fyllabaíNo oy-,
Fottas. go cnias vanas palabras y de biiiJa a¡ ? poetüí
1 Como y enia focicdad dcfa vida, oyrc al ciudadano,
tn atropa que mide fus pecados cóel dedo í Los qualcí
raJoxo vicios fifcanviftos,íayanparcfcidomas brc»'K' 'O"- ucs, t auer durado menos, como pueden íef
tra Ama yiños mas pequeños í porque en qiialqui^''*
womfí cofaquefepcca conpermrbaciondelarajort.
é^uicon y orden(que conítituyo Dioscnehnundo)»'
traClo- pcca,yvnave3 perturbada la rajón y la o'''''^
dio4fi** norepucde;añadir algo,por loqualparej»
miygra- que fe jíiido pecar mas,
"í^^HeJ»i-gHí lodoi lotnefciat i^aratitei,y tltpoeofi^'"''""
go ¿I C¡~ loqiiKe» dthodo.
luí.
etnH^At TUIAs yo a,ti o i Cfodio^no folamente ígfi'v
raqutde- l^l^^^^^^, Je poco fabci'-como muchas vejnofiráJa jes lo lias iído, no maluado comoficmp'''^»
Jii/nal- masloco íin confcjo y enloquecido d c i w
«^*"^""'f-doteprouare, ymoftrarcfer conargiuuenJir< todos tos verdaderos y nece/Iarios. El animo del i*
losrnsluA bjo con grandeja de confcjo, con fiífiímienJoi aiifi to délas cofas humanas,con mencfprecio de'
«moJoH la fortuna, con todas las virtiidcsaln"íi""
mfe'iosy como de muralla cercado fe vencera,y í"""*^
iitpoco racombat!cndo,clqualniaundel3C!udadp.ii=
jmido: de feí- echado . Porque que cofa es la ciud^oítíi/ijir/oporiienturatodo el allegamiciKo délos niU7
eos delta feroces, y cmeles í porucntura toda la mu'"^
¿oy tnlü tud délos Iniydijos y ladrón es, al lega da cB V
5«(/í-i- liígaríciertamentelo negaras. No pues iS
dos^mue enconcesaqutUaciudadjquandoIas leyes c"^
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*Jaño valhátiflJa:quaniJo los juyjloí calla- firatofvf>
•^311) qiíaniü la-cofluuibre déla ticria pcrcfcic/M AfcÉí^'
'"'^i qiiandoecliados por armas los ofíiciales ¿<i Clo"
publicos no aiiíanoni[)rcde fcnadoidc rol)a- Jhfiríiñ,
HOres (i-a aquel concurfojy fiendo ni guiadorjí.
V ñUtor, era confticupdo cnla pla5a robo pu- iDieUrí
^'uf): los rclieucs dda conjuración ñieron S q'^f'^.i
pleitos a taticformc pecado, délas furias de tituáit^,
^-atilina porucntura era ciudadifanfiíjueyo JaJ,Jk(¿
^0 fiíyecnailo dda ciudad, que entonces no ^tlnohÁ
^"•aniíiguiK'iYofui llamado aiaciudad como Jii/oícAií^
™=íícciila República Confuí:el qualentotí- ¿a¿tht
*cs no fiicra,como aula Senado que entonces c í « ^ ^
Ptrcfciera: como fiíclTc libre cl coiiícnrimicu
^odel pueblo, qiiandoera repetida y rcuocap l a memoria dcla juílicia íiguáldad, quo
'"n lajcs y neruios dcla ciuilad. Pero mir*'
Swanto apa meiiofprcciado tus. tiros de Ot
íobo publico. Siempre juague que tiimal«adámente me aiiias in;uriado,quamoatit
parte: mas nunca pcnfe auerllegado a miJ»
"ijuria: íiporucntura quaiidoderribauasla»
paredes, o quando cnceiidias los techados,'
p ^yas que de mis cofas caya algo, o quemar
;
? enla ciudad penfauas; porque no es na«
a mió, ni de ninguno lo que felc puede quí-, ^ r , lo que fe le puede arrebatary perder^amimearrebatafrcsjlaconñanciadeinu-;
' .^.o tiempo deílc mi animo, mis cuydados,''
's trafiíochares o velas ,mis confcjo!, con
cihi '^""i'^^ ^^ República cfta falúa i inuen-'
j / " e , , fi quitares del codo la memoria dcpwpenio beneficio , y mucho rass lí

el
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el entendimiento de adondematltfonyprO*
cedieron eftos confeios, eníoncesconfeiíS''
ría que auía recibido injuria. Mas í¡ ellas co'
fas no hijifte nipodiltcha3crIas,iu injuriaquá
niequcrias hajer^hijo mi tornada del dcftiC'
•
rogloríora,nomifalidadcfaftrada.LuegoyO
ficmpre era ciudadano,? entonces
iMyo^^
t e , quando el fcnado cncomcndauamiwl""
nías cftrañas naciones. Mas tu ni aun aO"^^*'
• resciudadano,finoporuenturac/mcínioq"
es encmigOjpuede fcr ciudadano-.porucntur
apartas y ha;es diferencia del enemigo y ci"^
• dadano,porla naturaícía y lugar,? no pt"^'*]
hechos y el aninioíl Tu hijiñe matanía enl*
pillea, pcupañc los templos con ladrones ar'
j^. mados,las cafas particulares dcloí <^'"°^'^*Í
ríos, y los lugares fagrados cncendifVe •P"'^^
JKMÍÍÍ- J Spartaco es enemigo,fitu eres ciudadano,
to U muí Puedes poruenturatu ftr ciudadano P"""'?."'
iitudáe- la del qualla ciudad dcxo de ferc' y l« me H^^
íoí/iwiojmasamidcítcrrado portu caula, c o m o w '
eoMjiícd. dos con mi partida crean que la R c p u ' ' ' ' " ^ .
ron cotra defterrada? Nunca poruétura o hombre mu?
UfatñA^ fin fcntido te miraras í nunca confidcraras lo
¿dos qua quehajes o lo q hablas < No fabcs que el delestracx ñicrro es pena délos deformes pcMi^os < f^'
fiü Sfar qucl camino mió íér tomado ?n^'-'^''*£,%*-'•
Meo.
cofis excelentes hechas por miantcsí T'"^.
los maluados,! impios,dcIos quales tu te d
jes fcr el capitán, que los quieren, ? 'T*" Í ^
hajer dcfterrarí'las leyes.fon defterrados:an^
que no muden la tierra. Poruentnra como
ñ todas las leyes te manden fcr deñcrradOí

-
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D E ,CTCER.0^f^• iSf
íloIoTera^f^qXcjlanjacncmigOjClque^fta- . •
jjíiaiitc cljeiíado ¿6 armasí-Tti daga,y cVchi-,
Jla fccrcto fue h,-iliídQ,.íl ^m\ 4ya muerto ai€un.hojnbrcí W.a nÍHchos mataiicque;ajr«
pechoi[iccndÍoíhc^ík fagrada délasñymíhas 4 qiiem'g^u niaflij.El que «jia ocupado 4 JÍU díafi
^templo ácios.dioftsí.TnwnÍJieri eiiláplai- üonafacriji
poíTeHCñllercaLívIaspaniquenronmíCioyo caniUs tnA
«scoqmiies levesppi' Lis qualcs todas eres tronaitnU
S^fteviado.T^ismaj familiar y amigo Corrii- ^afé Atipan
*^'p,criixo]e-y.prÍuadadcti,,queíi alIegaÍTes íí^« Ai*^
^mgaffccYacqíieia-piofa Bona, fueíTijp.de- jríwi).
fi^rradoimajcoipatcr hecho lo meímoj^ua í Eitomádf
íHIlocf-ííicícirglofiarj.y alabar.Dc que mane- ¿elosnAutgi
*''P«t|Sj«;hai|o-por.uncas leyes enjeiiicrro, us í nitrait
™ temes miÁcho;a nombre de dcñírvadoí tn.algúpuer
*!) Roma eftoy!dijes, y tu cici-to..fiíyfto cnci ÍO .ít a/gf/mt
ftUcrw.sNo^ucs»oondequiera
qficyjioC- ei:i¿ady na
«*uiierc,sreiidra-el derecho qucJijCMurera la fOí-ej^ vfa
«ydcaqiieJingauíialiinofeamen'cfter^áue dilMltycdt
? r j ^'«fiíV;r«l>Jcáo, Oye es que.,quien re- ¡ficiudud..:
nuiadc obtdefccralas: lepes déla ciudad'» no '4vfi CWi»
«=iwgqjai-4clofl,fíri^Ílegiosdcl!a.;._.'¡^-j]'^:,, ^jlái/o "^^
~ ^ ' n '

"'•'•'• ' • • • • - " - • •

•

i'v'!-•;!:•,'•-

fM.tfiati».

" n-rrJ^^^^"1'!'^'"fl'""^
puírtapiráguedi motnalgna
^ 'J'^V'S'>->diUm.finafiiertí tJlMet¡A<^tM:uopa- pmtd:pw^
YT',,'^W<^"
'/'"opMr/i que [MI cchifdopor no vfina de
yi-í'yfsdt¡¡i,,f.ot-l4s.^ua¡t, tmdtftmado. Y anfi Im liytt d,U
*omolDS„wtf¡tros no thmn il dtrttho M jtmrto ciudad: por
^1n"JUn:_ar,f,,Hnommstlpodii-Mi
ciudad: / ^ ^ W Í / Í .
*^&*''fmf,ortlMmnoyh,Sot.
.,••••"

^•'¡•i.;.;..^.,

„

.

r*do\
,

Cf

\-:.':i^doi
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iScüaUM
T^oioiíoifMhhsfirlibni.jlv/igtiórieHietJiff',
Marco jin" ttot.
y.
toma tr'mi TlTAslocft iáquicIca¿ítan,ymand2dor,*
KÍr,yvBi> ^ •'•taiibicnfellann;, p i c a tenido por d¡gn<*
¿t trtí Va. de tal nóbre.De q nia'iii:ra»'o a que al fin libtS
rotitsprbt' hombre mandara, el que no puede mandar*
tipaUs encl
fiísdelTeo!,iiifojiijgarlos.Refirciieprimeí*
¡rnchlo, otra fus (uxurias, menoíprecie los delcytcSji'ep'i*
*l qual vs ijiay tcga la Íra,no fea auaro, y aláce de í"' t*"*
iíe«_^rí4 (H das las otras michas 7 ^-iciós del animo.y " I
ijfeparado- ton«ecmp¡cccaniádárálósotros,quanilo'''
*o ¿ii(ienio mefmd dexárc de óbcdcfccralos muy mal"'
ij^no«/iirf, íeñoreSjdcshonrraiy fialdádlY cierto ¿ntre^
fueiíjut e¡ to q a.cños obcdercierc,'n6 {blamcce no ft"
dado taniOj de tener por capitá 9 mandador,t[ ni a«n p " '
^hsdtjfcoiy libre.Muybien es vísdo dc|oíniuy dofto^ *.
itUyta. fto:dc1a autoridad dclos qualés no vraria»"'^

fas no
no les
les (bn'nuf
fon'nuf lias
ftosdtiam los qiíalcseílas colas
lias** ñ«3
ioí5KalMcocaoydas,pDrqi!e~metiñgiré"aue'r-pe''°'°**ira Ar.iomo trabajo,fi algo he pucfto éneftíis '^^^^'^^f.
Cieiron o-'" philofophiaíPues dicho_es dclos mupdocto
•.tfua. " varóncSjiiihgHnoferlibre,fiHo'^lq"*.Y'!,(Í
iC'omo Utr Kióípoíqiic'que cofa es libcrtad^'-Ptidcr ui
eultsquiíjtii domo j tjiitfiCrcs'í'qiiieripviesbniccoitio^íI''^
•JotñM %0'- rc,íirio tlql.iefigu'élasCÓfhSdtfftíhtis,^^''^
íMrel caniifehiicl^aconel officioy vhtud,'aqú-É!¡»^^.^
»ío dt viriiid cl cámiriffy' modo de biiiir le es co"»'^*^'^*.^
tiytceomo ycsnoporcliiiiedo,pcr!7f!f;taélíís,Tac'*'^i,
tntrtmoi tu porque ju^ga fev mují faiudabte.El que " " ^
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Íj?'SO,mhajc,iiipiciirafinodcfu voluntad,romflifile
yjibrcmcncc. Loi coiiüjos todos delqual, y mojirafíi,^
jodasfus cofas que haícfalendel,y van a c í , 4 N / Í K .
' ay cofa ^ juas valga a cerca del, que fií vo- na,no con
¡«ntad V juyjio,al qual cierro canbien,U forra umor, o ijpt
*mcfinaquecs dicha tener grande fuerzar^Kw.fina
JPOdcr Ic dalugar. Y como el fabio poeta di^ Jífi, voí««ílf l^ vno vfa de fus 4 coñumbres. A folo tadha^fe toa
jj abio pues cfto acótefcc, que no haga algo ¿MUÍ cofii.
^^ voImitad,no haga algo pcfandole, y dolic SHIIUÍ a bu
cor. fO'^olaméte.Lo qual aunque fer anfi hlar con An
"mas palabras fe ha de moílrar, y difputar miio.
^^s aquello breuementc fe ha de concluir: Coma ^K.
ta diT "'"SU»o Iibrc,fino el q cfta defta mane mió y a»
tQdn f
' ^ ' ' " ™ ' ° " ' " S U " 0 - P " c s l u e g o dio.
«dmi 1 f """'^s^^" í fieruos.y cfto no es rá
=nel dTr-h y fusrade opinió enlacofa, como 7 Como W
*»io efrl
^°''1"= " ° *^'í« fcranfi fiemos cojitruos Am
^knh\^t'^^'^^^"^°^
pioprioscomprados, enícsynm
(=Onin I
\ =""'-^*s ^''* feruidumbrc es lafamilia::
*'l»icc "'°'"=^'^'='* ^« vn animoabatido, como a tüaa
^osi "."'"'^'=''"i'"'^'''io,c|u¡cn negarato /« fírt/^e
N o s r""''r°^^'^'^^^°'°*>t°'íosallin Ios/¡wmrfj ¿i.
"^«aoí,' . ''"°^-^°'""'^'"«" ^^""^ aquelli íicaáoí que
^e levcl.s."íí I""S=^'« "'^"d* ^ aquien le no- hs vtrosi
"quenlr
'•'"''^'''''^'^'^'^'Í''e'cp3«rceí m«no eor
^orarf^7"f'^^"^8^'""='''=''"andandofcIo, wr"</í-^í ^í
''"ai>a r ^ " ° - ^ ' denianda,ha fele de dar:fi/rftm..,
í'^fiam'^ *'\'''^'!"'-^'* ^'^'^^ f""* ''^fc áe W" "«/"«»
^^étcnor^^' ^ ^^^"^"^'"'^^•''^"Vioí'o ' " ""^'"^*
"Hcruo,masmu7i!iaIflpvUfieruo,di na¡ri<:Qi,{
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hs Vtem: na calla,y 7 linaje. Y anli como ciiía graníW
parejctfer^ Familia y caTajOtros fon mas nobles ficrUOS?
líiat de í/íi- mas cabidos délos que poco íabcnjcomoae'
maqiitloj Uoa!esparcfcc,peroaltinfon fiemos A triejj
crfoscomo fcs,yma8cabidos,vpodcroros:3nfi c Ó i g ^
«olo fctn. rcprcíentaciony cxcicitacion delociu:fl5^
8 Ei aducr- fiemos alos que les dclcytan mucho, y aS^*'
fmo >-eJ¡<ode.¿zti las imagines, Us tablas pintadas t 0°^*
Jl^itnJo.Co GorÍnthiasyprecioías,y los cdificíoi tf^SÍ,
fttotni dilles ficos.Yromo8(dijen)principalesdeÍaciufl»^;
/ffin/Ímt>, ^mas vofotrosni aun Toys principes ^^,^^
hi^e grande ñros ficruos.Mas aiifi como cnla famili* í*
%uerrai. Alo fa,Ios q tratan cftas cofas ;limpian,vntan»l'*^
9«a¡ rtlpon- renjdefparjen, no tienen honcftifsimo '"?
Jenofergrá de feruidíibrc'.anficnla ciudad loí que fe ^ ' i ,
de cofa ha- rcn a los dcíTcos ácñas cofas,cafi tienen «'. ^
Itrlojfinafuc timo lugar dcfernidnmbi-e,grandes (^'3*'},,
re ti animo guerras hije:fui prefijen te y alcaydc en S ,.„,
¿ignodiglo desimpcriogyprouiíiciasjhajtu animo K ^
ría^HD oír-no de gloria. La tabUy piuturadcEí"^ f '
áe^ca alos dcticncatonítoy efpantado,oalgiinaii*'*^^;
¿tl^usy Vi de Polyclcto.Dexo de dÓdclas ayas "^"^¡r^
'eisj, y I «o o como las ayas anido, quando ce veo
g
fiefiamc de lasymarauiltavtc, yal^arias boj^s '^\ai*' '
IM COJM Vá- pv^rfieruOjVfiíbjeíio a tndas las necefs'
-^
»(«.
Dcsuétiica pues aquellas coías(dira ^^j^a*
j Str anfi no fon agradables y dcleycofas'; S M " P, i^},
io^dixoes noíbcros tanbieu tenemos oioscnicn^^^
efaherlai ta y agiidoií.Mas ruego te que eftas coi* ! 4 o"
Iticofium fucrccfcanwnidaspórlindas y g^'^^^Jsv'*'
feriados de- fcan p lajos ctiji q fe dcciencn y '^"'"^'LciiOÍ'
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"Orqucqpicnrasfi Lucio Mumiomfleaigii w* pajpttit
"odcftos quctratamu^dcíTcofiímentealgu-^Oí ¿in'moi
"jídcftas imagines Corinchias,^ rcprcfenca/o prucii»
•' ficruo que da el vTTnal,como el omiellé mei ^of exetiplo
"ofprcciadoatodaCorinchOjporucnturafilc ¿ilmiiycUr
'."igaria aquel por ciudadano excelente o por ro varon L.
pí'iio Atrieníe diligenteí Tome abjiiir PO M , AJHÍWÍS.
^'>rio,oalgiinodcaquelIos>alosqua!c6nien 10E/ qual
^POjii! en c9Ía,nad3 fire Iujiéte,ni ornado fi- ««;o ¿ijtCi
° a ellos mefmos.Y vea alguno délos q han ftcwíwe/a.iíí
'^bidograndcsbcneficiosdel puebloíacar/OÍ officioty
•ís barbos marinbSjdelcftan quedepcces, y ÍOWO^Í/ÍÍ-W
? " " c alaba por la abundancuqire tiene dey^lJiU muf,
L^'pi'eaSjporiientm'anojíijgaraaefte tal hci AhmdStccia
.''c tá fieniOjqiic ni aun enla familia y caía no ¿ai rfíCo-^ picnfé ícr digno de mayor negocio, ji Por- rintho /¡uifo
^ntHia es oicu¡-a,í ignota la ícruiduinbrcde IHM ornar a
lucilos, que por el dclTeo del pegujal que Ytalk^m.
P?flce clhijoibbrcelpidre, no rchufan con- ¿sjii cafa.
I ."^'Oiialgiina,nirucrrenniyduradcferuid'í-ii Hrtt/aA
[• |/*'^Laeípcran(;adclahercdadqno recibe de los auaroty
¡ ioK- ^^ ^"''""^^ ™cneo no aguarda del vic di^ftrfitr-.
bmdojyricoí Habíale afi;voluntad, qual- «01.
¿(."^*"3coíaqlemandaha3c,iiíbnjeale,aftienla HahtaJe
Ij^ ^^^^ cí,niaraiiilljíc,qu(; cola deftas CE de hs coháic'io
Par r •'^'^í'^'^=*1"'^IdcncodeIionrra(qiic^^^EMnJii
W - V ' " ^ " de libre^de imperio, de próuin- ¡¡r jltruoi.
^^.•*í''"''^rcñorcsí'quanimpcr!oro,yman- 1; Pruiud
Proí""!?"''"^'? ^ CeHiego hombre no m^xy fortxmpla
(^ liado niloado,for?o c! deíleo (ie honrra a ¿t Cithig»
fej ""^IfcllOí, que a fi melmos les pareftia yitronmuy
• "? ricos y gráá«S,a cmbiarlc dones y prc niiluaJo, AI
Ce }
fentei^ ^n4¡ftaia-i
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^/ifona ole
¿tfctr mu- íéntes,a venir a fu caía de noche a el,a roga'"'*
thosygran- Ie,ya!finrup!icarlc. Quefcruidúbrc ayficlt*
¿tí varojící. fe puede penlar libertadí Qijc q u a n d o eldom'
1^ Qiiatí nio délos 14dcflcos excedió, v otro fcñor ( 4
^rafidc tí ¡4 es el temor)es nafcido y venido déla concia"
fueras ¿'fie cia dcios pccados,q»á miferablCjdcfaftradajJ'
dura.es aquella feriiidumbrc í Hafe dcferiuí
iionrra: pcy alos i^- mácebos q fon vii poco mas parleroí*
igue por tifa T o d o s los que parefcen faber algo fon tcml-J
»or ¿ú íjiic d o s c o m o feñovcs.Y eljuej qiian grandcft""
t^tnitiifiya- rio tiencícon que temor alos que pecan ani
ma, y ngia drienta''ponienturatodo el miedo noef f^"*"!
la S^piiill uidurabre/^Que vale pues aquella oración ^'
^Drfn cabt- eloqucntifsimo varón L.ifi.Craíb mas cop'^
fiíy abundantc,quc fabia.^ Libra nos dcl?'^'^^
Jen litt Jig- uiüumbre.Qiicescftafcruidumbrejatai"-'*'
r o y n o b l e v a r ó ' í P o r q u c t o d o e t temordc'*^
mdadtsy
'iionrrJí qiii ninio,floxo,humilde,y abatido, es feniid"."'^
¿tffcmian. b r c . N o nos dexcjps fcruir a ninguno • Qy'^'^
f e r h e d i o E b r c í E n ninguna manera : q p " ' ' ^
Añade,fino 17a vofotros todos, Qinere mu^
l o ; líawá
tstjutlloi {¡iitdar el feñor-.mas n o quiere fcr libre. Alos q«.
tícufau'i ios Ics.j) podemos y d e i t e m o s . M a s nofotrosi
jñítíos cuida cíci-to f o m o s d e a n i m o aleo y fubido,V de vi
¿anoi: por- [udcE acrcG;cncado,ni dcuemos,ni podcmo^ ;
giii como di T u di que ptiedcs,piies que puedes, deuer " i
\t Ciction lo dijgas-.porqueninguno dcucnr.da,finO ,
tttel. z.rielos es torpe y feo no boluerlo.Pero cftas coWS 1 |
Ojficioi.En didias hafta qui.iS.El vea c o m o puede iet ^^
<iíq\iel úifQpitan.y m a n d a d o r , pues que la oración, f
¡
lai miiHce- vcidaií le pnieua,ni aun (cv ubre.
Aoj hnfcauS 17 Iiiííuíí U paUbm ¿e Crufr, ^t» ¿ixcf»
hontt^ g/o- S cundo coKli-a PhiRpB eottful.
-.^^
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D E CJC E 1^0 N,
lis tiM *w U
;lt ToniMit^nii>»ioyíical'*JipreJl0. ,. _íKujktño¡ui
QutroIotlfAbiotjyieo.
VI.i\:.:::
i(í''J«-í"
r \ ^ ' " *=^^ ^" «"'-,<'»'• * otro t n i d m c - p,^„flí„a_
]S-¿ros,tan no acofhímbrada muefrrapor va '• X j . ^ ^ _
jjagioriáíporiicnmratuíblo l e r c s r i c o í O ^ upronutl
fliofts inmortales po porucntura nó me g o - ' •'•^'¡^ j ^
Jiredeauercj'dpalgovapréndidoíSoíópor ¡..¡.y^ ¿f
Ventura tu ricoj'Óucfi no ricoíQiicfí tanbiSÍ; . •- t.
hftl,

Jn

•

1

i-

.¡U orillo

It

íobrcrPorque aquicn entendemos ftr n c o r ' (,„i„j¿,
^cñapalabra en que hombre la poncmoEí' ¿_ ^^^^^
^ieníbquecnaquelclqiidricnc tantaspof- ^
•<í(sÍoncs,qnc faCilmcrtte íca contento para bi ^^.^f^f
^irI¡bcralmente,yqucno biifque nada, no i - J ^
««Hccmas (porque tu animo es mcnefter fe V ¿ Q'_
U'38ueporríco,nol3spalabras dejos hom-^^^^^ ^- '
^r^s,nit«spo!reIsioncs)yelque crecqueno
j^^rafi^.
•'taita nada para lino procura, mas cita con
. .•'
*snto conel dinero que ticnc:conccdoIo es ri- =,
,,
to.Mas fi por cl defleo de! dinero, no pienfai " ^"^.Zlinguna z ganancia fcrfea,aunqne entonces ^¡'^.J'"'»)i aun honcftó pueda fer vno cneftsordcn.Si
""^Pf^
Cldadia engafias,pídes ha^cs pañoí engaño- ""'•''^ P ^ " '
¡os quitas, fi dcfpoias los compañeros: ro- V"'''?^- •
fas el teforo publico, fi los tcftamcnios de- P'»'"^í™.
J»» amifios deffeas, o dado que no ios dcf- *' ' « ' ' " " ' ^
«ss,c(erto no los deíTcando-tc pones por ver * j , i""*
"adero heredero faifamentc.Eftas ftí^alcí por « " « ' ^ ' ' *
Xsntura fon de hombreó tiene, v abunda de ' ' ' ' " ' ' " " "
jofas, o deneccfsitadoíEranimo defhóbrc fe « " ' " f"*"
•«clcllamarricojy no el arca,auiiqeíleUena:en '*'K V
^e tanto q te viere vajio y de/Teofo, no ce cree '•"«'»'""'
"í Icrrico;porquc dé niúío a cada vHO abníla, *'?".""" S*
Ge 4
midfla ""«^^'"J'^
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miden y p'oncn loshonibrese! modo enlaín
quejas. Tiene alguno vna hiiaí csmencftcr
dinero,tiene dosííniayor dinei'ocs nicneflprr
Ticneraasdedosí aiuirnayor.fiímadc dine^
ro íé rcquierc.Si como -dijcfi 45 Danao fuer*
cinqucntah^a^í'^ntos dotes grande y muchl
dinero demandan;porque fcgun que acad^
vno es neceljario a aquello íh apropriacl mo.
; Aqiiie» Ut do délas riquezas. Pues quien no tiene mur
man rico clías hijas,pero tiene inumctables deíTeoSjlof
Crajjo.
quales en brcuc tiempo pueden có fu ni ir 5''*!
+ Porcom- dcsabundancia!,a eftctal cciínole"a'"?''SL'
paracinn A irico.como el mefino Te fienta ncccfsicao •

• ,

taa¡\ienaa: ercito aeius niiiui,ii' ijii«i wj-'ui-u.v. — ,
Alosqhont- no de tantas alcaualas y pechos y i"^"'"','!jlamtic i¡iitt macho tiempo 4 no lo puede h-i;er. Pues i**
rtn ganar, go eftopromieíto^nuncaferasrico,o]'"''i
iímentfttr ü de tus poÍTefsiones tanto te vcnga,q C ' •
Bue ttDga dé qucllo puedas (•uardí,r,feys legiones y " P ^ ^
áíttyabufca nías cnla bueñc,v grades focorros ' ' « f ^ ' V
l U - i ' - " - H y dea-pie._Y a P - s ; « ^ ^ , \ ^
^
¿o, qmnto q no eres i:¡co,cquie tanto « ' " P ^ ' ^ V ' ' ^ m^a ti /íKfílaloqdeirca.Anfiq'eñap:ibrcia,opornw^-jio tratas ho jordciirnecersidad o m e i r d i g u c í " ' ? ; ; , . •
H,Jl4. flrí«. prclademonftraae.+PorqHeanficomoai
KA cáufa 4honcíbmentcbur^áhaíi£d.,tratado.ner^
Aiiawamaa dcdas,irabaiádo cnlas obras piiblicas,y P .
6 nihaÁoi toniar!ascnt£demos^ha;iiencltei-ac^n-^^
AtUhs ver rido y ganado'.anfi qníS vecen tu caia,i
'JaJtro, pof. pañias allegadas juntam£ce de ^"''^''"'jLjs,
fttdorcs.
jcs:yq\'ecíosacufado6enjuyjtoe«)pe^' ^,
Ayuntamiento de Madrid
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J>llenos de dinero, y ficndo t u e U u t o r d c I í o
7rarAf
quetrabaiandecorvonipcrlosjueics-.quien " ' í * , ' ' " '
vee que no das (a juña defenfa, p o r la p a í V i o n / « " » • «
áelosfaiarios: Jilos paftos d c l o s d i n e r o s d i - 8 - ^ J U Í Riinuidos enlosalícganiientos'delos que pre: '•°' ff**''
tienden, ofRcio piib!ico:los dexamicntos d e - •Jg''¿<wítis fiemos hechos librcs,qiie los s embias en ""•
•^iiierfos (ligare! para vfurar y rObar las p r o - 9}<o « ftincias,quien vec los echamientos délos v e - "ow« «
Sinos de fus poircfsiones: quien ios robos pu "'"gwno
Wicos a i l o s campos,quicn vce las Toci edades fi" tomar
i amiñades con los fieruos,? con los que fue .""'"'O
ron hechos libres, con los encomendados a - « " los abr>gados,quié las, 6 poflefsioneE vajias, lo No al
*5uicn los encartamientos delos7i-icos, quié ^""í""*'
ías niiiertes délos moradores del lugar con
odtldtÍiirirdidon,q!iienrcaciicrdedeaqueldcítriiír-c«/o/(H4
"«iento del tiempo de SjilaíQuiciilos tcñamc Jofinli
tosfalfamente 8 añadidos: quien Cantos h o m framcltr
t r e s m u e r t o s : quien al fin todas l.is cofas a i'goVender. El ? d e l e ñ o y elcogimiento, el lo de- "_No ¿tcreto y detenninacion de! fenado, fuíentécia K'f f°>'
y la agena, la cafa q a rininguno la a b r í a s , fin uingw»
^iie crnxelTcalgo, 131a b o j qnenofiiliidabas/eH/[CM
^cgi-acia:e!fiiencioycallainiento:qniédcfi;c tmlfcnat
^ o creerá qnc conficíTa que ha m e n c l l c r d e q , dofmalt
y de bufcado, y aparejado : y quien lia m e n e - f i i g # « fierdc bufcado,quicn le dirá jamas ricoí C i e r n Deloi
to el fruto, y el vfo délas riquezas cftacnla a- q»oUfa
fiíindancia; y !a abundancia declara la hartura ludauan
<3cías coias, la qual tu porque nunca la alean- ijuclepa?avas,níica(lel todo has de Icrrico. Y porque ^auafer
nienofprecias mis diiieros.y bien h a i c s . p o r ^ 'So.
C c s
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SVEÑO
íbn medianos aJaopinion del vulgo: atuO"
pínió ningunos, alamiapocos'.de mi callare^
y hablare de ti. Siemos de eñimarlaríqucjHi
<]nalalf¡n cmos de preciar mas, eidinerod»
p33rrho rey délos Epirotas, quedaua aFabricio,ola codncnciadeFabricioqucnoíiueri*
aquel dinero í Poruentura el oro deíos Saniles, o la rcrpueíla de M. Curioí la heredad*i«
Liicinio Paulo:o la libertad de Africano, q'*
parte que le venia de aquella heredad la cócc^
dioydioaQ^Max-fuhermanoí Eftascol'^'
por cierto que fon los miembros mas de creo
ger délas mujf grandes virtudes» le ha mas d«
eft!mar,que no aquellas cofas q fon los micnl
,, Cotíid '"'OS délos díneros.Qiiien pues(íf leguncada
Jotmuy vno tiene de eñimar, anfipormuyricorch*
fu-mptuo- ^^ ccner)dudara,fino que enla virtud ella pu*
forconto ^'^^ '** riqíiejasíPorquc ninguna poíTcísion»
¡„ai!o,y ninguna fuerza de oro,ni dinero/c h» mas de
Hot-J/io *'^'"^''"' preciar ^ la vii tudí O diofes inmor»
tolos A ^ ^ s no encienden los hÓbrcs,qnan grade ren
e/iíos <iue ^'^ ^''^ '* efcafcía encl manjar. Vengo ya ^i°^ ' í
pLosa~ ^'""'"of^s,ydcxoacflegananciofo.Tonia«
fl<ív*A ííc fus heredades reijsc!étos,i4festercios;íyo
ftiníts "^^° ^^^^^ ' " " ^ ' "^ '*="= ^n f" í^^fa de heredad,
paira '**^ cubiertos de oro y fuclo de marmol, y de
14, Ciito *^''"""0 dcífca imagines,tablas, alhaia,y veiu
tcñerchs ^°^ ^* manera que no Ic abañando fus rentas
•J^^¿ ji 'aunfea forjado tomar dineros avfurayjo'
nümo- S'^o-Dímipequeñocaudaly renta, quicado»
nedíáeñt '"^ 8^''^''^ '''os quales me podría moucr elde|
lUmno lli '^'^' ^'"' ""^ ''•'' ^* fobrar alguna cofa. Qi'^
f flo P*"^^ *^^''^^ ^^^ "^ ™3* rico^al que le íiilca,o 2(
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^Me le fobraíEl que tiene neccfsidad,o el que ^onuso
abundaía quien la poíTefsion quanto es ma- mtHojrt
yor, tanto mas fe requiere para guardaría í o ¡•'¡oo.tfiu
«aq con fus fuerzas mcfiíiasfcfoftieneí Mas ¿osicmx
Poroiie hablo yo de mi mefmo,que por el vi- «"'* H'"'
tiodélos tiemposydelascoftumbrcs,poruS- ^oo.jeturaalgun tanto efte tanbicn enelerrordeñcj'"'''*'^
figloí Marco Manifioencl tiempo y memo- Valdrán
ria de nueftros padres (porque no hablemos y'iooüff.
fiempre de Curiosy Lucinios) pobre fue al CH¿O¡.^
fiíijporqueno [uuoquevnascafiliflsenifCaiíC""^'nas,ji en i£ Labicano vnapoíTefEion de ticr- "•«¿'«'•JÍO
'^.Nofotfos luego Tomos mas ricos, porque ^< Rpmu.
'encmoE mas < PluguieíTe a dics que lo fiieíTc ^Chahké
^os:masnopprlaeílimadeiasriqíiejas ,fi-^'olugsr
"o por el \?ú dolías fe_teimina_clnicdio y nip_''JÍ''iJ''^i'>
•^oeneípofTecr-NoíerdcífeofodedincrOjiio
,
Comprar iz contino, es renta:mas fcr conten
foco fus bienes muy grandcy cierta rimieja
^siporquefilos agudos y (otilescñimaaorcs
, ,
odas cofas, tienen en mucho los prados y v ^as eras: porque aqiid genero de poíTefsion,
3 gran pena feie puede liajer daño, en quanto
fe ha de eñimar la virtud, la qual no fe puede
fiuitarpovfiíería, ni hurtara efcondidas, ni
'C pierde por quebrantamiento de n a o , ni
por incendio, ni ft muda por la tcmpeftad,
j " porla permutación délos tiempos í la qual
los que la poflecn Tolos fon ricos; porque
ellos folQs poíTeen cofas fruftuofts y perpetuas , y ellos Tolos (lo qual C( propiiode'as riquejas J fbn contentos con fus cofis,
y pienfan baíiar lo que t¡encn,no dcffcan na-
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ARGVMENTO
á a , n o tienen nccefsidaddc nada,j) fíente que
n o les felta a fi mefinos n a d a . Mas los malo*
y auaros, porque tienen riqucías inciertas ^
pucftaBenfortunayaconteícimientOjjidefreS
m a s f i e m p r c : y ninguno d c l l o s h a ñ a a g u i f t
ha hallado, al qual lo que tuuieíTc le baítaíTe:
n o folamente no abundantes ni ricos, mas an
t e s p o r pobres ^ m e n g u a d o s dcdineroyrif
quejas fe han de tener y eñimar.
Fin délos Paradoxot d«
Cicerón.

Argumento dcítc Libro,
dicho Sueno de
Scipion.
|La imiuciondc Platón dije MacrobiíJí
FUtoH.
|<¡ue Marco Tulio Cicerón hijofus !•'
Jittttrabros dcla RcpubIíc»:loí C[ii3lcs roda vi»
iio.
fon diferentes delosquepbtonauiínS
cboiporque Cicerón mucftraeníi"""
brosjcomo aniiguamtnte cftaua inftituyd» la R-f^p""
blica, mat PUion de hecho Ii inflituyc y ordena alo! fuyoSi tal comopenfaua que deuii fcr. V Vi^oa
al» fin deioi dichos libroi.introduje vn cieno hom
H«.J,
bre!lam»doHerdePamphil¡a,a!oualfiní;cquetor
PSphiÜM "" ^^ muerte a vida, dcfpues de aucr fído muerio en
laguerra.Induje pues ieílc Her, difpiiundo delM
earyafientoqueej aparejadoaqiieiloí,queenla vida aiiían lido guardadores dejufticia^lo qual no ''"
eiufihucPliton, mas por incitar alos hombres al*
juíticia.Por la mennari(on,Ciccron(eomoya « d'
cho(imitador De Platon.ala fin del fexto libro dcia
nej.uhíica,»áide efte futÓo de Scipion, qucrieii do
por
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m
^ r e f l e tricrloi corazones delot hombreijivcrdadero ímor déla República y dcla patria; proponienda el lugarjcs a fabereicrnal biciiauéturan^a,Ia qual
*fperi,ycfli apsrejida aquello! que feíütanmoílr»
doarnadortí delí tierra.Porque no quiere ocratoü
Cicerón en cdcbbrOjel qual no (¡n caufa fue ai^adído al libro dcli República. Y por ftber y encender
tnas de cerca la, caufa y origen dciíe fueño, et de noWrquc Cicerón , finge a Scipiotí (cneliierapo que
5empronioTudi«noy CayoAquilioerínconiu- sítronlU
I« ¡ durantes las ferias que ÍCJI Roniinot llamiuan -j-"j-,^^
"Oueiidialesjpoiqueduriuanucuediaí (íéaucrre- " ' .
Ifíydocnfijsjardinesyvci^eles depUjetcun Le- ""-V^r
"P(elqualcuuo elfobrcnombrt;defibio)y ailiauer ^ijiifi"
•jifpmadoabunditemcntejdelmejoreftadoenqpo Cti>ifuUí2
diacñarlaRcpublica. Allendedefto comoicótelcc Ltlio.
J'^propofito en propuÍ!io,y dfhabb enhabla, Le"Oauerprígíitidodellugardclavirtudjyauerfemí
'^uiiladojqpublioNariCinoaniafidogilíttlonído p ffafij
^tfuaítovinuort), que hito quaiido libro la Repu ^^
blici Komina dria liranu d e l iberio Graco,el qual -T-.-Í-J.
^uiriédo la ley 3grarii,es a fabsrjde diuidii-y partir z,
^*s [ierras ¿ r indujida y otorgada, fue raueno por ^^''^'
•el, Quiricndopuci Scipió ratishijeraLelio,yáloi

^ouidaspor Lelio(queel auiacniendido,yfabí- ,,:. c„_,
do en fu (ucño de Scipion Africano fu agudo adop ' ,'
«iio,y de Paulo Emilio fu padie,vna noche q el e- ""r:
.
«Uuocon MafiniBaRey de Nwmidia, y aeftefitt''"/'.«'»•
c^enta y relíci todo lo que eneñe libro cf^frican»
«rinejqu,eacflaciufatanbien,fecafüWÍeEtitula fuefio de
milio,

S tipio n.
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Comicnfa el Sueño de
Scipion facítdo del Texto !ibro,qiic compufo Marco Tulio Cicerón dcla República.
SCIPION.
Orno vimcíTcyUegaflcen AfriW'í'*
rátc cl confíiísdo de Anido M^Ii''»
fiédo yo (como fabeys) tribuno de
quatro Icgtócs p capitanías ciilahu*
íle,nomc fue cofa por cntóces mas agradable»
M4ÍM//Ja^dchablaraMafinifla,reydcniicn;r3fami!iay
rcyJt Na cala por juilas canias muy amigo. Al qualc*
S¡idia^ tno vinejClbuá viejo abra^andomcíctomo*
lIorar,y vn pocodclpucs al^o los ojos al cielc»
y dixo.Gracias tehagooíaberanoyalto So'»
I
y júntamete a voibtros los otros moradorc»
,
tlclcielo,quíantcs^mucravcocnmireyno,
y mi cafa a publio CorneüoScipion, elnombrefolo del qual en gran manera me r c c " '
yatiíihACÍlaao ficmprc hincada y arraygadí
en mi animóla memoria dcvn tnnmarauíllofb, t inuencible capitán. Delpuesdcño,
yo le prcguntaua a cl délas cofas de fu reyno,
y el a mi de niieftra República, de tal fuerce)
que todo aquel día fe nos paíTo, riñiendo pC^
pofitofi anfi de vna partccomo de otra. Dcrpues con real aparato recibidos sftmiinios»
hablando de nueftros propofuos coir.eníadosjhafta bien tarde déla tiochc.Yen todo a"qucl tiempo j íl buen viejo no hablaua de oAyuntamiento de Madrid
^
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w* eoñíino de Africano,no folanienre de fu»
n«hos,pero de fus dichos, jj délo que fe le a«ordaua queaiiia dicho.Idos dcfoues dcfto i
^lormir, como yo elliiuieirc canudo del gmn
««mino,'? defuelado del tras nochar-fiíi atcan y„^ p^„;
íadodevnfucfiOjmujímasprofundoygi'aii- Í - ^ .
«í:,quc aiiia de coílumbrc: cnel qua! le me a- ptoltd!»
Pareício Africano. Ciertojiocreoqucfiieaíoj/^,^^,
t«ura,qucauiamoshaljladodeIanKs-.porquc
•íiiichas vejes acontefcc,qHe niieftros penfa^icntog y propofitos caufan encl fueño vn Sotno Je
«lcaro,como aquel que efcriucEniodeHo tnio. '
JJJcro : del qual es a Inber penftiía y hablaua
Vl'^'chas vejes eftando deípíerto. Yanfi coma
'So,fe,me apareício cnvtia forma,porls
Sttaliceonofcia mejor, quefiYicraaclmct
t""^-Al qual como le conofci, oue grá temor.
•entonces e! me dixo.Ten animo ScipiÓ, y ijo
; j''S"s miedo ninguno, y mira que fctca^»AA ^'^^^ ^ ^ S " ' ^ " ''''•^ • N o vecs aquella
fi. ? L-' ^"* P""^ ™' ""^*' ^* "^^^ coítrenid»
«nubjeña al pueblo Remano yaiprefentc
iiueiio fe apareja para hajcr guerra, c o _ ^"^^s de agora ha acoílumbrado, que no
^ " ' d c urnas biuir'cn repofoí" (entonces dcíl
(jj^\"*''o '"gar, adornado de vna gran mul\í7^ de cftrellas, relujicnte y cbro a marauiXo p"í^ 9'°^'«"a a Cartago )Ja qual tu (díhr^l ' ^ ^ ^ " " a combatir, anfi como hom-•ños. ^í?*'- ^''^'^ ""'^'"'^ eneftos d o s a ^ < I « Í L ^ ^ ^ ^ ™ ^ mas cercanos, tula vencerá»
"nibanendo, y deiliuyrasficndo Confuí,y
Portuvirtud y noblcja alcanzaras,clnoiiiAyuntamiento de Madridbre
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bre de Afiricanoi, el qual tu tienes denoíbtro<
aun por hcrcdamiÉEO derecho, y comopor fi*
cefsioii.YdcípucsqayasdcftriiydonGarch^'
go,tayastriSphado,tayasfidoccníbr,)>ay'**
. . fido flinbaxiiÍQrEitEgipto,enSyria,en Ali^
yGrecia,fei'a3.oti-ave;eligido CÓfulenCiia"
ícncia,y(Ícípúcsdefto harás ynamuyiercip^í
• .
Siierra contraía ciudad de Niimáiicia,(Ícrt'ib''
Ciiidad ¿,ij3 ¿^ todo,? deftmvcndola. Pero quanc"
til E^a- védra cjutayas de ferllciiadn al Capicolío CH
naqaora y„ j-^^O trinniphal, hallaraslaRepiiblica,C
/ ' . W ^ ' * gran manera turbadaa califa dclosconfciis?
""• . aílucíat de mi fobrino: y eiitóccs o Africano»
lybtrh esmeiieñcr quemucllres ala. patria la luí "^
Gran, ^ anima,? detuingeniOjy confcio-Mas v*''
•qiiedeftem ciSpoycurro la viacscomoP^
^iípoficion-dclos hados diidofa:porque q*|f
. •:^tu edadferadefiere vejes ocho curlbs^^c"'
-plidoi detSolyesaíábcrcincuétayliysanO )
- y quecftoedDsHumeros ficrey ochó(lo»°i^
íes,el vno y el otro fe han dicho* lleno; y ="'
teros pordiiierías rajones (tpáa via^^ " " J ^
«cabado por curfo natural, la fuma délos W^
idos Vfinde ms'di.\s.A tí vno fo!o,ya tu nt""
•tre feboliicra toda la ciiida
-dos los biicnos,y todos los amigos c o n f t ^
-rados y aliados,y los Latín iffl,folo.en ti p*"?
•dranfiís oíos. Tu viiofolo feí-as, en 1>*.''''V-.
•firmcyrcfpládcjcalaíaluádela-ciudad, y P ^
-dc3Írenbreiie,esnicaefter,quíficndotti .^
¿Vadorcoiiftituyas la República-, y-latorf^^
fu primer eftado, íi puedes vna vej ^'''•^P*''n¿
-UB mino» de tus cercanos parientes • * ' ji
:
.líemP"
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íicnipó y propoíito, como Lclio hijieflc v- ^P° ^'K''
l a doiorofa exclamación, y dclos otios que Oecron.
allí eilauan ñiefien oydos gemidos y fof|)iíos no pequeños,entonces muy dulcemente riciidole ^ para ellos Scipíon, 70 OS ruego (dáJícl) que no me deCpantys delfiíe"^oenqueeftoyjyfeapaj en(ascoíás,yoid la
••eftaquc diré. Y porque Teas masaparcja^o Afticano, a guardar y defender la R e pMblica,asde raber,q«e todosaqiicllos,quc
guardaren, ayudaren y augmentaren la tier*•* que les cíes cncl ciclo aparejado vn lugar cierto, adonde biuan perpetuamente bien
auenturados: porque no ay enla tierra coía
Oíasagradable,ni aceptable al Ibberanoícñord¡os,clquaIgouÍcrnatodoelmundo,quc
lo5concilios,jicongregaciones délos hombres ayuntados por la rajó y dcrechoUo qual
llamaron ciudades:los gouemadoresdélas
quaies,yconferuadoi'c!)de aquidel cicloíalidos,aca tomaran.Aqui dijícndo eílo, aunque yo eíluuieflc turbado no tanto por el temor déla muerte como por el mieído deja
ruyndad y afechan^as, que délos míos me »jjian de fer liechas,pero toda viole deniandcj
|i el mcfmo biuia,y tanbicn mi padre Paulo,)»
los otros que nofotrospeníamos ícr miicr• J?^'Ciertamente(dixocI)aquelIosbiiiS,que
»on efcapados y Aieltos délos lajos der cuerPo,comodevna prifion,yla^ voíbtros te- Pautóte
"cys por ^adajCÍTa csla muerte.Mas antes mi nñlio prtt
» a tu padre Paulo que viene a ti, al qual co- pñopa"^o le vi cierto ft me cubrieron los ojos de -^'-Í JI Sfi
Di
aguajííoM.
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agua,<p«omencea echar grande atiindañcM
áe lagrimas.Pero el abragandomc,y befando
mc,reprimia lo mas que podia,niillorar.E y<t
deípues que de aucr ceíTado mis lagrimas, pil
de comentara hablar, Yo os demando ('di*
xejmi padre fanélirsimo,]) muv bueno,puc»
que cila vtielb:a vida es la celcftial,^ vcrdade*
ra,aníicofnooygo dcjir a Africano,quc hago yo acá en derrabo qucmcderitnc que no
voyconvofowoscnciTüs altas lugares;'Nono (dixoel)noícha;eanfí'.porquccu nopu*
des venir aquijíin que primero el feñordioí*
aquien pertcncicc cftc templD,que tu vecs w
delibre ji quite dcíla prifion de m cuerpo'-pof
que cierto los hombres fon hechos debaxo
ocfta lej) y coudicioniqtie tengan cuydado de
entretener y guardar elle globo , que vecs en
medio dcícemplp,eíqualíli'iían ía tierra; alos quales hombres les es dada el animade
SélineU *quello8fucgoslcmpitemos:Ios qualcslla^ PiÚo. niays vofotposvftrcllasyplanctas: lasqnnles
en figura redonda y Iphcricaproiieydas de animas diuinas Hiueucn y rodean fus (phcras
y cieloSjCon vna admirable celeridad y pricffa.Por lo qual (o Scipion)a ti,y a todos los ¿e
mas picsjlcs es forjado que rerengan fiís ani'
mas cnla prifion del cucrpo,yo no fin mand»
do y licencia de aquel que os las dio ,dcxcy9
efta vida mortal: porqucno parejea aucrre^
huydoy íchufadoclofiicio hiimano,quedff
ja/rjfrtt» Dios os fue afsignado . Pero anfi SeÍpio«
fl Hwyoc como eñe Cu agüelo, y como yo que ce en«£«(¡0 cendre, fey amador de jufticia j> piedad: I*
quiU
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qual como fea grande cnlos padree ji parien* fof «^"í'
tes,cierto en la patria es muy grande . Y U cal ^ioH ¿*
Viaguiadacoiijuíiicia]p piedad,es la verda-•leí/"'"'<f
¿eraparafublralcielo,ytanbicnpara fcrde- mmar,
la compañia de aquellosjque jja biuieron,v al
freíénte fon Tucltos dclat príl¡ane5,es a íaber
oeloscuerpos,7fon pueOos en aquelliitrar
SHC vees. El qu.il es vn circulo efplendidifsi- Galaxia
lio,y de vn blancor rclpládcfcien te, entre las <« Griego
otras cftrcllas que llamamos fuegos,que vof- circulut
otros ala imitación délos Griegos le llama- laBtm tit
"es circulo Ia¿teo,blaiico como de lechc.Dc Latniqut
"donde me parcfcian a mi qiie las contemplai tn uulgar
^a todas lai otras coías muy lindas, y dcgran CafltUade admiración eran vnascílrcílas, las ciualcs mllama
lamasnofotros'vlmosdefdeacabaxo,aegrá mojeami
L ^orqiienuncapcnlamos; entre las quaIcse-»o A.J'^í
U "*ií' la mas pcqucía, aquella que es mas a- jago.
- P^''"dadcipr¡nicrcielo,y mas cercana déla
tierra,es a fabcr la Lunaria qual alumbraua te
Hiendo fu claridad prcftada de otro. Las fphe '
""«•ji globos deftas efirellas o planetas,en,
firandorfñbrepujauan muy fácilmente la tier
' a . Cierto me parefcia entonces la tierra Mu
pcqHeña,que tenia vcrgticnía de nueílroim^^rio Romano,elqual ocupa tanto com o naJlacnel globo déla dicha tierra.Y comoyo
»Uuicíli los ojos íiemprc pueftot en tierra,ml
" " d o todas cñas cofas,dixo me Africano : Tf
*omo halla quando quieres tener tu anillo pucfto en elfaticrraínoconfideras a que
• ""píos « e s venido í Tu tienes aquí nueuc
Dd X
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fpfteras, o por mejor dejir glbbos, por foí
qualcs todo efta juntado y confíiciiydo, donde el vno celeítial de fiícra da codos los oti-os
eontiene los otros todos dentro de fijComptc
hendiendo y comprimiendo todos les otroí
tlfobcrano dÍos:cneIqiwI firmamento Coi*
con juntos y fixos aquellos curfos fempicc"
nos>qiie Pon cornados délas eilrcllas, al ^""^
eftan fubjeílas líete otras fpheras, moni^a»
pormouimientoreCrogado,y contrario al oídlo cielojdelas qualcs liete la vna cita oci'p^*
d3,dd planeta que vofotros llamays enla tief
raSaturnOjlaotra figuientces poñcjidadel»
eftrcüa errática y vaga, que Te dije Inpíter 11*
qual es muy fauorablc y faludalilc al genero
humano. Laotradclpues dcíla qúeUamays
ShupUi vofotros Mart5,cftvella muyrcluíicntc conio
Meias. *1 fucgo,la qual es horrible y elpan tola a voínetof.
otros que eítays cnU tierra.Tras cfta íc ligu^
elSoI,que es cafi Gtuado enel medio deios o trosplanetas.Et qual es como priiícipal,y"''*
dcrador délas otras cíaridádcsy eflreüas, ei
ual es eí anima,es a faber el poderío templa*
o del mundo, teniendo vna cal gr.indorjquff
alcanzas cubrir y alumbrar,qualqi'ieracofa que fea. Defpues del Sol fe liguen como
Borcompafiia dos otras (phcras, délas qualcs la vnaes poíTeydade Venu3,y la otra o*.
Mercurio . Al vltimo cielo que es el n^**,
baxo t inferior de todos, eíla pucfta Ut-i»"
na, la qual haje fu curfo, tomando ja cUi'i'
dad délos rayos del Sol. Cefdc eíVe Cielo defet Luna halia acá baxo,no aj? cofa alg"^^

a
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. ^enofiamortal,cadiicaj>fubjetaflcorr^p«ioiv.íacando ias animas concedidas aios h ó trcs por benefíciodelOG dioícsDerde la L u na arriba todo es etcmal, 3; no puede 1eracabado por cornipcioii.Qi.iiiiuo aio que ala ticr
*a toca, que es el nono globo, que ocupa cl
íWcdioycentrodel vniuerro'.csaíaber dcto->
^i efta machina riumdana,eUa es intnouible:
y tanbien es íítiiada,cnÍo mas baxo de todo :y
a ella nattii-alm ente todas las cofas granes 7
pefadas concurren.Todas eftas coías contem
plauajrocon grande admiración, aunqiieno
finpertiirbacioii demi animo : mas dcípues
^uefui tornado en mi,comencé a deman"'"•, que eran aquellos foncs tan grandes y
tan dulces, que Ücuauanmifi oydo9.Es vn
*ün me dixo Africano > el quál es hecho de in
teníalos no iguales: aunque toda vía cftan
«lítinguidos por deuida proporción délas pat
tes excitadas déla iro pulfion y mouimicnto
«e aquellas fphcras ccleñi3les,y para templar
y mejclar lo agudo con lo grauc, ygiialmenjc echa diucr/bs tonos. Y no puede fer,queta E¡Jony
•Mmouimícntosíe hagan fin algún ruydo, y hai-moni*
"atur3permÍEc,que los extremos déla vnapar ¡je¡a¡ ¿¡c,
í^fiícncn grauemcntc:jí déla otra agudamen-/j,jj„„f„.
^=,porloqualelfupremocielo,esarabcrdó- ¿¡g¿^ p„
°scftanlaseftrellas; el mouimienco del qual j¿,^„^_¿
«ligcro,fe haje con fon muy agudo? fotil.
*
•^ «Imas baxoadonde ellalaLuna,íe muéWe con muy graue fon :porque la tierra.que es
« n o n o globo,como hemos dicho,es inmo^^i^t? efta íiemprc puefta en lo mas baxo de
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ípfceraS) o por mejor dejir globos i por foí
qiialcs todo ella juntado y confíitiij'do, don-,
de el vno Cclcftial de fticra da todos los oti^o?
contiene los otros todosdentro de ft,c>impre
liendiendoycompriniiendo todos los otroí
elfoberano diosienclqiia! firmamento ft"*
con juncos y fixos aquellos curfos fcmpitei"noSjque Ton tomados dehs eílrcllas, al q " "
eftan fubjeftas fíete on^as fphcras, monida*
pormouimicntoretrogaclo,y contrallo al Jicho cielojdelas qualesfiecela vna efta ocup^'
da,del planeta que vofotros llamaos enla tief
raSaturnOjlaotra figuientecs poílcydá del»
cñrclla errática y vaga, que ft dije Iiipiter: '*
qual es mujr fauorabíc y faludalile al genere
humano. Laotradclpues deíla que Ilam^J"
SitupUi vofotros M3rtc,efl:rel!a muy rehuiente como
„y^^
clfuego,la Qual es homblcy elpantoía a vol'
otros que cftays cnla tierra.Tras cña fe ligu^^
elSol,quc es cali Ctiiadocnel medio d d o s o tros planetas.El quales como principal,y"ní'
derador délas otras cíaridadcsy eílicllas, ci
ual
esmundo,
cranima,es
a faberel
templa*
o del
teniendo
vnapoderío
talgrandov,quc
alcanzas cubrir y alumbrar,qualqüieraco'
fa que fea. Defpuea del Sol fe' figuen comO
Borcompañia dos otras Ipheras, dclas quaBslavnaes poíTcvdade VenHs,y la oti-adff
Mercurio , AI vlcimo cíelo que es el ma».,
baxoiinferior de todos,efta puefta lal>i^'
na, la qual haje fu curfo jtomandota clan'
dad delbs rayos del Sol. Defdc efte cíelo ¿e-'
U Luna haña aw baxo,nQ ay cofa alg"'^^
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v¡aí no fea morcal,caduca y fubjeta a corrup^ion.fjcando las animas concedidas ales h o nres por beneficio délos diofcs.De/íle la L u n a arriba todo es etemal, y no puede féracafcado por comipcion.Qt.ianto ílo cjue ala tíer
M Coca, que es el nono globo, que ocupa el
medro )j centro del vniiicrib:es a íaber detona eílamacIiinarniindani,eIlaesinmouíblc:
ytanbien es fitH3da,cn!o masbaxo de t o d o : ;
acfla naturalmente todas las cofas graiicsy
peíadasconcurrcn.Todaseñaí colas contera
plaua jio con grande admiración, aunque no
fin perturbación de mi animo : mas defpucs
icfui Cornado en mi,comencé a demaní""> que eran aquellos fones tan grandes y
gandulees,que IlcitauanmiE oydos.Es vn
ft>n me dixo Africano, el quáics hecho de in
*^rüaIos no iguales; aunque toda via eftan
«minguidos por dcuida proporción délas par
íes excitadas dclaimpulfion y mommiento
fle aquellas íphcras ccleílialcs,ji para templar
ymejcIarloaRudoconJo graue, ygiialmenJccchadiucríbs tonos.Y no puede fér,qneta Bífiny
« s mouimientos (e hagan fin algún ruydo, y hannon''*
iiaturapern]ice,c|ue los extremosdeiavnapar ddos cit'
*Sfíicnengraucmentc:))delaQtraagudamen- loimuen*^,por lo qual el fiiprcmo cíeIo,cs a íabcr dó- do de Py
«eeftanlascñrellas: el mouimícnto delqual ibagoyoí.
^s ligero,re ha3e con fon muj» agudo y fotil.
J^ el mas baxo adonde cña la Luna, fe mue•le con muy graue Ton :porque la tierra.que es
inonoglobo,comohemos dicho,es inmo*'''^'C))> efta fiemprc pueftaen lo mas baxo de

3
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todo

todo^y ocupado el medio de todo el mundo*
Déla reiioludon délas otras ocho ípheras (ef
treias quaksay dosdc vn mcfmo tenor )w
prodnjcnficte conos diutrfbspdiftinftos por
incerualos el qualnumero de fictc,cs modo ?
medida de codas las cofas. Eftc fon,o cono,Ímicando las gentes doftas con nenuos y ciicr
das fonanccs abrieron ihijieron fe camino p*
ra tomar a cfte lugananfi como otros que crandocadosdc excclcntcsy fotilesingenioS)
eftandoenlavidahumana,biuiendo éntrelos
hombres pufícroiifu eftiidiop diligencia 6"
fas cofas diuinas.Con eftc foiiido, los oydos
llenos fe cnfordccieron,ni ay cnvofotros ft"
tidomas boto, que el o)jdo:yes nimas,nilyf
Cataiu- nos,quc aqiieÚoE que binen en Cataditp3,o°
fa íugiw de el Nilo cae de vnos aicifsimos montes con
JonJfel grandifsimatincreyblc fuerza,ya cauíáo"
TÍO Ni/o ' gran ruydo fon todos fordos, mns aquí tan
taedev- grande es el fonido del ciclo codo,porla^ttos altij- preflurada y for^ofa buelcajqiie los oydos deJimoi mo- ios hombres no lo pueden recibir ni compre
frft
hSdcr,ni mas ni menos que no podeys miraí
hajiacÍfol,porcIgrandeicrplandor,y con lo*
rayos del, vncñra vifta y ícntido fe vence. J ^
aunque eftaua efpantado de codas aqueu^
cofaSjtodavia ponialos ojos en cierra,y".
miraua muchas vejes. Yentpnces África'.'''*
Vofiéco(dixoel)que.aun miras agora el finí*í
morada dclos Kombi-cs,es a fabei-la "'^'*'^; J
qualficcpavcrcs pequeña) como ala ver"'
•cs)no pongas ciiclla tu contemplación ? P
cipiilincnteciieiperaiisa,üuocnlas colas
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lefiíales,y lo mundano menofprccialoj como
caduco. Qiic gloria, ni honrra puedesalcan•^afjpor las palabras délos hombresí Tu vce(
!a tierra que no es poblada,ímo en pocas partes.y que no rebiiicciiella,fino en ralos y a n Soños Iugares:y en cITos mefinós lugares án
£ como manchas, y en dódc fe mora aucr grí
des folcdadcs y defiertos cntrepueftos,y vcet
^uc ios viios dclos otros eñan tan lexos y apartados,que délo que losvnos tieiié,no pue
den comunicar alos otros:yq losvnos clian
obliquameiitepueftoSjlos otros de trauieíTa,
tos otros dcrechamencc,entre los quales cier
-lo vueílros hechos y hajañas, no pueden íér
oydas.Por lo qual no dcueys de efperar,^ deUos ha de Terloada viieftra gloria. Tu vees I»
RicfiTiaiicrracftarcaficomo ligaday ceñida
de algunas ciiumas, délas ciuales dosay muy
diñantes,^ cntrcfidiuerlasaebaxodeloícxes
opolos del ciclo déla vnapartc y déla otra,
las quales fon cóbaiidas de vna tan grade friaí l-ff rftifl»
dad,que yces eftar ciadas. Y la otra en medio ^oHdi.
dellas puefta,la qual es mu? grande,que ee afcraíada y quemada del calor del Sol. Allende dcftas, dos aj; habitables,délas quales I*
del medio dia,no pcrteneíí:c nada a vofbtros:
la otra es Septentrional de baxo el Aquilón,
«nía qual morays:dcia qual yo tct-uegO,q mi
« 5 quan pequeña es lapartidaq ociipays: por
que toda la tierra que voílitros tcncys ,ia qual
«s angofta ha3ialQspolos,y algo mas anchahí
íialoK lados, no es lino vnaiflapcqucñaccrca
r * déla inar^í vofo tros llamays aüa baxo mar

L,
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Athlantico graní¡e,y el mar Océano, del qual
el nóbrecs muy magnÍfico,que promete grS'?
des cofas en oyrlo,]; tu vecs quá pequeño es.
Agora de todas cftas partidas liabitables y co
iiofcidas,yo te demando (i la fama de tu noni
bre,odequalquicradevofoti-oshapodidolle
¡garhañael monte Caucafo (ciqualcuvces)
o paíliir cfte rio Cangcsí Qiiicn fcra:qiuen oy
ra hablar de ti,enlo que refta de Oriente,© en
las vldmas partidas de Occidente <! al Septentrió o al Meridiano.''Jas quales partidas (i qui-r
tasjtu vecs en quales partidas táangoftas vuc
Itragloria fe podra dilatar j? publicar.Y aquellos que de vofotros hablaran,que tanto tiépo picnfas que hablaran.''^ es cierto que aun-r
quenueftrosfuccíTorcs no deílcan cofa mas
uede comunicar vucñras glorias y loores
e cada vno,Ias quales ellos auvaoydo de vuc
ñrosantepalTadosalos venideros:pero por
los dilutüos y fuegos,que muchas vejes vienen cnla rierra,los quales neceHáriamcnte ha
de venir en cierto tiempo, noíbtros no rojamente no podemos adquirir honrrani gJona
que pueda fcr etemal y pei-pccua,q ni aun diiradcra,que dure mucho ticmpo.Y que haje al
caro,que hablen de ti los que deípues nafcerá,
ines que los q antes nafcicron ningunacofa
lablaroní losqualcsciertono ftieró menos,
antes muy mejores:principa!mentcqtic entre
aquellos entic quien vucñragloria puede ("er
oyda, no ay ninguno que.pueda alcansarja
memoria de vn añoiporquc Jos hóbrcs mio^
y llaman CQmunmSte vn añcffülamétc ia íeuo
¡ucion

3
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Ilición del fol, es a&ber de vaaenrclla, aun q
ala verdad, quando'todas las eftrellas fueren
tomadas al lugar donde falicron vna veg,)) q
por grandes iiiterualos ayan hecho vnadcfcripcion de todo el cielo, entonces fe puede
•lámar verdaderamente año, donde todo ft
torna y retornaiencl qual no olb dejir a craa
pena quátos figlospucdcn fer:que,cs \a agio
de cient, en cient anos,que biuen ios hóbres:
porqncaniícomoeneí tiempo pafladofHe vi
lio defedo del Sol.qtie parclcía quecra acaba
do ales hombres,quandoelaniíiio deRorau
lo vino a eítos templos, anfi todas las vejes q
clfoldelamcfina parte del cielo, y encímela
tno tiempo tornare a faltar, y que codos los ií
Bnos y eñrcllas, feran tornadas adondefalíefon, entóces lera acabado y cumplido el año:
del qual año yo te auifo, queaú no es la veyn
Icnaparte acabada. Por lo qual fi tu tienes eí^
pcran^a de tornar a elle higar,dóde no ay falta de cofa que puedan deflear hombres de bié
y virtuofos,quanto deues de eftimar cflagio•^la que viene dclos hombresíla qual a grá pe
na puede alcaníar la pequeña parte de vn anoíPuesfituquieres almarios ojos enlo alto,
? Contemplar eíVa eterna! habitación y bienaiienturan9a, no te 9eueE cnlas palabras délas
8entes,y no pongas tu efpcran^ade tus granoes hechos enlas alabancas délos hombres,
«no es menefter que la virtud mcfma con fus
°^'lces halagos te traygaala vcrdaderay pcrPíCiía ala!tan<¡a y honrra.Los que de ti habla•"cnalgunacofajcUosmefínos lo vea,aunque
Dd ;
cJcrco
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írierto hablarS: pero todo fu dejJr no piíVi los
icrminos ni cftrechos délas regiones que vees,en ios Olíales fera encerrado, y nunca ftie
perpetuo ae hombre que fiieflr jamas, antcS
fe acaba y diminuye, anfi por la miicFCe délo!
hombres, como poroluido délos q delpne*
vienen. Acabado íu rajonamiento yo le oixe:
Sí es aníi Africano, que para aquellos que ha
acn fií deuer por la patria y república, efta abierto y aparejado el camino, ylaentradaal
tieloíyo cierto aunque de mi iuuentud,no vtic
aya apartado del bJuirque aiicys hecho vot,y
mi padre, yqueno aya diminuydo ¡amasia
gloria que voíbtros alcan^aíleSjOO dexare có
todas mis fuer5as trabajar, y ha^er mucho
mas por alcanzar el premio y galardón qu*
ella aparejado. Alo qual me rcípondio Afri'
eano:Mas cu pon diligencia de hajerlo,coino
lo dijes: y quiero qucfcpas, y entiendas que
no tu, pero elle ai cuerpo es mortal: porquo
tu no eres ef que mucUras por eña efligic for*
mada:pero el animo, y erpiritu de cada vnOy
«scadavnofer: y no la figura que ft puede
moílrarconcl dedo. Pues Cepas que tu creí
vn dios:porqvic fi aquel es dios que tiene -vigor, vida, vegctacion,fieníc,y tiene memoria»
que pronec,y gOuÍcrna,y guia el cuerpo, fobrc el qual es conftitiiydo como maeñroy
gOHcmador, ni mas ni menos que el foberanoMonarchadios gotiierna cílcmuiido: f
snli como Dios que es eterno, guiacftc nii"*
do que es de vna parte mortal: anfi el anin"*
fempiterno t inmortal, raiieue y guiad cucrflO>
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po,qiie es fragü y corruptible, porque U coía
qucesficnipre en mouimiento y m o u i d a , «
etcmaiylaqtiemueiicotraqHalquieracolB,^ ^fgniiie^
íuntaméte es mouida de otra parM, ccfTando ">« P'*!
el dicho mouimiento-, ucceñarumente lia a- ton^prue
lierfin de vidalblamentc aquello qdefi mef- uatlam
moíemueuc: porque no es jamas dcxadoJc maftrm
íi melmo, anfi jamas fií mouimiento ha fin: ""•rMfc.
ames es comen^amiento principio v origen
de mouimiento alas otras cofasque fonmouidas. ComílíO o principio, es vnacoíá que
no tiene origen, porque todas las colas proceden del,y el no es hecho de otra ninguna co
fa qiicfea.y ala verdad,fi de otraprocedieílc,
entonces no feria principio:^ pues que no ha
»iiido origé,cierto es que no auratin: porque
iivnavcj perecieíTc, no podría otra vc^de
nueuo produjiríc de otro ninguno, nidcfí
melmo podría reparar, ni procrear otro:Porquc es necelTario que todas las coíisvengandcfte principio, ypor cflo el comiendo
y Origen del mouimiento 'j es de aquel que le
mueueafimelhio : de manera qucnopucds
aucr primera origen,ni vltimo fin: o Icriane«flarió, que todos los cielos cayeflcn, y que
'a vniíierfalnaturaleza délas coTas hechas cn<ñcmur.do,y enbreiie, que toda cofa nnntral
cefiaire,y que ninguna coiarccibielTe mas mo
uimiento,ni vida, déla impulfion del primc'"Oyrobcranocielo.De manera que pues que
«s manificfto, aquello feretemal que ha m o W'mienco de fi mefmo, quien fera aquel que
^«erra negar tal natura y viitud fcr concedida
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da al animaíporque todo aquello qne es mot
uido de otro,íc dije no tener anima: y donde
ay anima,eJ mouimiíto es interior y proprio,
y que no viene de otro ninguno: porque cal
es la natura y propriedad del anima,Ia qiial li
entre todas las colas es de li mouida, cierto ü
tí que no ha auido piimcr origen,y que es eternal:la qual tu excrcitaras en operaciones y
obras buenas:como en tener«uydado déla de
fenlton y guarda déla patria:porquc el animo
excrcitado de tal folicitud ycuydadojComo
íbnlas buenas obras que dcjia, tornara muy
mas fácilmente eneíte fu domicilio y cafa:
|o qual hará muy mas preño, fiquandoefluuiere enel cuerpo encerrado,caíi faldra del: y
contemplando las cofas de fuera, íc apartara
muy lexos del cuerpo,y cofas corporaIcs:por
que las animas de aquellos que ttítalmcnte ft
dieron alos delcytes dcIcuerpo,y que fe hijie
ron caíi fiemos dcUos, y que p or la impulfion
deloB que obcdcfcen alos deleytcs, y delléos
délas luxurias y deleytes, corrompieron las
leyes diuinas y humanas , fuelcas y faüdas de
los cuerpos fon traydas de acá para alia al der
redor déla ticrra.Y no tornaran a eíie Iugíir,q
primero no ayan fido atormentadas y afligidas en clpacio de mucho tiempo. Acabados
eftospropofitoSjAfi-icano le me dcía-«
parclcio,y luego defperte.
Fin del Sueno de
Scipion.
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Proemio del Interprete
•obre l a . Económica de X e n o p h ó , cnel qual
Je dcmiieflia la vtilidad dcítaobra,y lancccGfidad que t o d o s tienen della. Al illuftriísim3
Señor, DonGaftondcla Cerda,Duqiic do
Medina cdi,conde del gran puerco ¿ 9
íanña María. Señor déla villa d e
Cogulludo,3j fu m a r que fado, &c,
jjNtamofeencumbrila curioCdadyfit*
acidad del encendimiento y capicidail
umanajijue nunca ceflá ni dcfcanfa-.re|jbo!ando,<iiuefligando, & inqmrienda
cotas iiucujs Sí idmirabíes,cn quefe^e^ y emplee cfta cobdicia de nueñro Tpiriiu diuino,
jf eílo,porque naturalmente dcffeanloshombreííi
ber^y cobdiciin llegar al contcnto,donde no ay mas
qu= dcíliá. Y poi- cfta caufa corren y trafpafliiii todo
d mundo; tanto por ver y íaber cofas nueua!,como
Por atlquitjry akin^ar riqucjas . Yquandoactfo halla alguna cofa.nueua, o alguna antiguallaque fea ^ * "ÍTÍ
notable/uelen ic admirar y eleiiar enTaveryreco-''"'>'''lí(
lofccrirpeciajmenie auando della cieñen alguuano g«* «o
ücia,por auer oydo o leydo. Si a alguna perlona di- mtnoi a^
sellen, q leenreñavian vnacoflilla de Adaro,vnar-plaieque
tóldelos queNoeplanto,olaerpadadeAbrahara,/d,m«i '
oíaharpadcOrpheo, con laqual hajiamoucrlai „ „ , „ ^
»fbo]cs,o la porra de Hcrcules.o alguna otra cofa fe
*
niejantc délos tiempos Vi paíl'ados, y pcrfonas que
por la famafon tan celebradas, no fe admiraría í no
«timaría en niuchoí fí por cierto. Pues íi cfto c»
rem'"^''""° y rajonable me parefce, que nos admi Fío**
°s y tengamos enniucho, las obras y esemploe

5

do
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1>tliHo^
hr^fitlos
philofophosanñ
Wiios
•
*

dcíqucllos noiablt! varonei y antiguos philofó'
P^°s-I-ostjua¡cicon fu buena vida y creciente dO"
¿triníjfiorercieronyrerpIandefi:¡eron c o m o h s cñre
^ ' " cnla noche sfcurj,entre aquellos babaros eieS ° ' 'dolatraí,en aquel mundo n u c u o , torpe y poco
poIido.Ycfíó parefcefer afsi, p o r l i ! obras yclcrini
ras q dei3ron;las quales permitió Dios,quepi;rm3nefcieílen por tantos tiépoí para nueílro ejemplo V
doftrina.y í u n para caftigo y reprehenfion de nol»
íroslos Cliriftianos,q liendo alumbrados por aqi^c
lia luj verdadera de nuellrafc, y p o r el teflimonio'
verdadero del fauáto Euágelio, cftamos porucnturi
mas ciegos y torpes,y mas defcuydados queeílos v4
roñes excelentes: ¡ o i q u a l e s n o alcanzaron clíeconofcimicntOjniles fue dadalamuellra qucaiiofot r o s . E n t r e e f t o i f u c v n o e l i n a s a n c i g u o , y mas mera o rabie aquel principe y padre déla philofophia, y
SofrSKt roaeftro dcpbilofophos Socritesidqua! pucño quS
Jadrt dt ninguna cofa efcriuio feeú todos lelHfican.fu dottri
a philofo "^ y P''í<=«ptos admirabíes fueron celebrados y etic*
tAiít
racnaados
ala mcntorii, por fus difcipiilos varones
•
*
excelentes. A í í i c o m o l o v e m o j p o r eftediilogode
_.
, jXenopbonjy por otros que hijo ei diuino Piaron en
^tmpho
nombredefu maeftro . Cierto es cofa admirabiey
^tjeipiih notable,vervnaaniiguedid d e titos años, enlí.^ual
A Satra- tan al natural, y tan ala ciara como en vn cjpejo, fe
W/.
nosrcprefeiiiany demueftran aquellas eoftutnbrcs
pol i ti cas) aquella orden y concierto délos antcpafiid o i . C o m o f e a u i a n y r e g i í n e n i a t cofas publicas y
priuadas:eiieafa,cne! campOj enlamar, cola guerra^
conla muger,cünlos hijoijConla Gimilia: para alca»-'
^avgracii,honrra,yriquejM: yparaferhonrrador
y prolperados, y aun para con fus diofes, como lor
t>lra Jt '='•"'3" y honrrauan. E n tanto fue antiguamente*j
ftimadayprcciadaefta
obrejita.oué MarcoTulio

J

toor*

*
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^n,y en fui obrai hajemuchu vcju mención della,
con m\]clu veneración y Ioor.£fÍ3Ínttrpretadonra
perdió como oir»srnuchajobra!,y deípuet otros au
thorcs LacÍDOf há crabaiado déla Tacar aluj, porli
«ceicnciay vtilidaddeÍJi. Eflaobrciitahallcyoi
oucltai delot comeniarioi de Raphacl Regio, hanó
Coiifiifiy mal ordcnada'V procure deta facar en lengua Caf{cl]ana,y reduiinacncapirutoijcon vnabre
iiefunia,comolepudicfietnteiidcrjpiJrqucloi nueftroi no carccieifcn de tá grande bien.Y propufcdauintitulara vueftniIllufirifs. S.iCsicomo todi» eitaEoimiobrCjiíu, parí (jucpor fu medio K; miera
«eísion fucile mas acepta alojlt dores, y todoicaínunmemefeaprouethaflcndcIiIcauradelJi.

Dialogo de Xcnophoa
rIiÍloíopIio,varon eloquentifsimo yiii rae-;
^os rabiojdifcipiilo de Sócrates. El qual tra«adclaadminiftiacion ygoucrnacion dcUc»
"jíamiliaí hajiendadcl varónPoliiic o ; fon las perfonas c]uc cnel,
habJan, Sócrates, Cri:ojj .
boIOjYfcomaco.
^uiticaua'vHJmSocyatiscoCmololofoiriltEti
*ii>mta,guetífoírilamayoydomiíX <¡X£í«miocion dtla cafa. Y prígtmtoIr ¡o quejijiguu
SÓCRATES.
I me o Critoboloj la ma^pordomla
eü nóbie derdécia como es U m e dicinado comocs el ofüciodcioGCKC
JlpimeroEyotrosoficialesíCRI.Por
**«to a mi parercc que íi. SOC.Dc manera í
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áísi'Cowici alas otras artes debimos ofKcíos^
afsi canbien podernos dcjiraoftamajiordO'^
Vilma- miaofficLoí CRl.Sicierto. Porquealbuei*
yordomo mayordomo pertenefce, regir y goucrnarbie
y dtk « í la cafa que tieno afu cargo.Soc.Y fi fuere ag« .
%,
na > no curaradella tanbien como dcla Cuya.«
afai como el que fabc el arce de caipiHteria,co
ellaaproucciíaafiíalosctYOS, no lo po^ra!
haier tanbieti dcft* maneta^ al-mayordomo. eR.P«refceme quefi.SOC', Luegoeíqu*
fuere Gibio cncfta artc,pucfto que el no fta rico,no poreíTo dcxara de regir bien la cawauqucnófca fiiya:bicn afsi comoclmacítroq
edifícala cafaagcna por furalarioí^CRI. AIS»
« como diícs;y aun no es digno de poco pr»
mio,cl que con diligécia adminiftra y gouicrna la hajienda agcna,}» de tal martcra U rige,qpor fiícaufafeaiigméca.SOC.Sepamos mas.
'uc es lo que pienfas cii fer cafaícs lo que e»»
entro en carafolamenteí o llamaremos tanbien cafa todo aqueüb que fuera dellapolleemos,dequalquicramaneraqitcfcaíCK- ^i
cierto arsi es-.y aunque no tengas cofa atgun
ácntrodcIaciudád,qiiaIqilÍerapo/rcfsionqu6
tuuieres,y donde que cftuuierc, pcrtenelce
efte nóbrc de cafa.S O . Luego fegun el o ios
enemigos que alguno tiene tanbien 'o^Ji^"^
rapoíTcrsion^y fe contaran entre las políelsi
ñesfCRLOquegracia,hartomaIfeFiaIivn"

3

b'urcaíTe multitud de enemigos, y Tobre too
quifieíTcporello premio. SO.Nó es maraui
lia que te pregunte cfto: penque al pnncip^^.
deximos,que no era oü-a cofa la '^^'*» ^"^fAyuntamiento de Madrid
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Jtodeísion.CRI.VerdadcSjperolapofrefsion Qiufcd
cnriendefeqhadcrerdecofasbuenas,pnode/'offíiíi*w.
«lalas.SO. Afsi^parcfceque llamas polTcffion,alo que coligo trahcprouccho t C R I . S Í
por cierto,porquc lo q configo tralie inal,antcs lo Hamo daño, q haíicnda.SO.Prcgunroí
fi vno cópraílc vn cauallo por caufa de fu pro
Uccho,ddq»aI a caro caijeíre,tendría a cftc tal
Cauallo porbiienapoíTcfsió, o n o í C . N o por
cicrco,fies quclas poíleísioiies ihajíenda fon
bienes.SO.Según eíTo tanpoco la tierra Iccó»
*ara entre las cofas prouechofas, íí haje daño
alq lalabra.CRI. AIsi pareíce:pues que auié*
•lo de dar fuftentació, da aflicion y trabajo.S,
^ i tanpoco los ganados íe dirán ha;icnda,pa
'a quié no fabe vfardcUos.CRI.Arsi es. S O .
De manera ó íegun cu parclcer, folamcnte íe Qv^-tofa
dirán hajicnáa aquellas cofas que ayudan, y JÍ« ÉmiíJo las que!ia3cn mal.CRI.Afsi es verdad. S. <¿(.
Luego todas aquellas cofas de que labe el h a
brevfarjfc dirán hajicndaíj aquellas colas de
^ue no fupiere vfar,no fcran pora el tal hajiéva.Alsi como fon las flaucas,para los q no las
"ben tañerlas quales yo no íe quemas pro^who les pueden traher,q íi fiíeflen vnas pielitasíCR.Afsi lo digo yo q las flautas aquien
'aspofTccynolasíabctañer, nilabeaprouc^harTc ddlas,n o fon para el tal hajienaa; mas
'on lo para aquel q las fabecañer, o las vende»
*0'Yaunesmeneílerquelasfepavéder,por
^«c fi no fabc aprouccharíc dellas,ya qlas ven
^ > i o í c le contaran por bienes prouechofos,
«Orno til agora poco antes dejias.CR,Dema
£«
ncra'
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ECOMOíílí.¡toíVíf/o 5argrandcs rentas:pcro dandofcpor orrapíf
yoj/oHjíír te alos vicios p luxüriaSjdcftrLiycn fui cafas í
tioi.
hajiendas. Y entre cftos ny algunos ijiicfon
iicruotdelagula,otrosdeúluxuría,otrosfbil
vinofoSjOtros ambiciafos, otros-fon prüdi*
gos perdidos.Y afsí firuen a cftos feñores cit
tre tanto que fon de edad florcfcicntey ficfca,
y de prouccho para entender cncftas cofas. B
S»4. yaqiiccnellosnoayprouecho,[uegolos dcfpiden:}) entonces fienten ellos ferctigañadoíj
quandú llegan flacos ala vcjcj criftey mifcra-'
blc.Por lo qual o Critobolo, no menos dcu*
tnos contender contra eftos,que contra lo*
enemigos enUbatalla,por la iibertad.Porqu*
aun los enemigos ^gimas vejes foniuftos,)^
dexan alo s que prenden binir moderadamerl
te,y les conítcnten víar de fn libertad : mas c^*
ftos de que hablamos,nunca íáben foítar al q
vna vcj prenden, mas antes juntamente cnfu
jian y amanjillan hafta la muerte, el cuerpo y
el anima ; la caía de aquellos, que afsi f o '
jujgan.
Cup.Ii. Demiitjfra t¡uhnje Jtile !l¡ttíiarri<:o,y tom»
no eonfifle la ri/¡iic^a oi mucha «ntr, m* anttSíH
tlconttntogutcadavno titne.
CRITOBOLO.
V A me parcfce{o Sócrates} que has habla•*• do hartodeftas cofasjCnlas quales yo tan»
bien examinandomCjhallo que eñoy ^''""('^^
ftado,que fi alguna cofa me mandas hajer na
Tieñamente,porcauradcacvefcentarminaíie'
da,no creo que en ninguna manera fereimp*
dido dcftos que tu me Uamasfeñores . M a '
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áexemos agora e[ló,y me aconfeja lo que me Nota A forte parefcierc.Di incf'o SócratesJparcftcce U ha^itn
atijjiaqucentrambos fiamos harto ricos,^ ¿aydil
áe ninguna coft tenemos mcncftctí SO, Por cmUntOt
cierto ya íjiie hablas de oii,no me pareícc que
yo tengo necesidad de coraalgiina,piics tem
fio todo lo q me abaña:iTiaB tu(o Critobolo)
*nc¡parcrce que tienes gran nece(sidad,.porlo
qual tengo de ti muy gran man;iÜa.CmD¿o/o7¡
*'o cnioKcti,y dixomr.O Sócrates que tanto val
driaagoratod3tuha(ienda,fila quifielTesv6
deríSO.Yo por cierto picnfo, que bailando
vn buen comprador,toda mi hacienda jjcaía
Saldría hafta cinco iibras'd&oro. Y tu hajíen^a yo tengo por muy cierto,que podra valer
íilaqiiiíícfíes vender, cient ve;eE mas que la
*n¡a.CRÍ.Pues fabicndo tu efto,dijes que no
•bienes necefsidadalguna'í pues agora tedigo.
•que yo tengo masmanjilla de t i . SO. N o te
niarauilles délo que d!go,qiie elto poco de ha
jiédamcabafta a nii,y mcfobra:y íi miramos
a tu diqnidady ellado de vida,aunqucft tcaiiidielTc otros tres tanto délo queiieues,yo ft
^noteabaftaria-GRi.Comocs eíTo/So-Yo Qujmmit
*e lo dirc. Qiláto alo prímero,p3reíccme que cho lime
tccóuienedaryofrefccrmuchas cofasymuy mucbeha
SrandesaBíosenlacrificiOjporqueel guar- «ÍHÍ/ÍW,
octus coias.Deípues dcfl:o,cs juño ^ recibas
ítitucaía in.iqnificamcnte muchos huelpe.^
^cs;iafsÍLmefmo que combides 3 muchos ciii
^adauoSjpara que coman contigo:v q a eftos
«auorcjcas z ayudes en quanto puaicres,fino
*c quieres quedar vacuo de officios y dignida
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des.Tanbicn he oydo,quc !a ciudad ce ha dado cargo délos gaftos públicos,qiie fe liajé en
loscauallos y juegos, yaisiracfino en codos
iosotrosexercicicsy gouernacioii déla ciudad.y aun fi alguna guerra fiícediere ^ dijen 4
eres veedor délos capicaiics,dclas galeraSjlos
, cuales gaílos yo no fe como tu los podras ía
frir:p fien cftos algñpoco fueres cícáífo o "P^*
inirado,no penfaran los de Athchas/inoq t«
fias robado cí teforo pnbHco -Yfobrc todo
'•
Vco,q como picnfas ya que dencs abundácia
de riqucjas,te das alos vicios:y noTe te da n»
da por adquirir mas bapciida. Y cña «s k'caw
la porque yo temo no padcjcas algún traba''Mq Po- jo,o vengas en necelsidad.Y íi a ftii me falcado (obdi' re algOjbien creo fabes qué no faltara quiS niC
ciapoco ayude;j> por poca que fea Iá'ayuda',fobrai!a.f|a
U aiajia. rami gafto.Y atjiielíos que tutieiles por ami**
-gos,buefto que tengan mtis^qucni fcgunftt
.cflado^yalcaníenniejorvasilláy- aparato eo
fu cafa,no dexará porcffb de tc.fcgnir furt'V'*
aprouccharfienipvcde ti.CRÍ.Íói'cicrtfl>&<»
erares vo no olarecón-adejir en ninguiiái"*
ncraalo q tivdiíes,maG ancestc ruego que me
cnleñcs elcai)iino,para que yo nO me vea en
miferia.SO.AgorahabiastuporcicrtO.niaJ-9
;, ,
iiillpíaméte,ya q poco antes te réyas de nii-,co
modclocoíporquemeloañade rtiipobrejüj
-y no Irolgañc hafta ¿j te hi;e confeírar,quc pt»
•ftayscient vejes menos qyo, agoramcTue'
; gas 4 te enfeñc y auife que harftSjO que '^^^K
no tomaras,para q no le veas en ncccfsidao'
pR.Afsies vcrdad.porque veo (fegu" tuc»
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ramcnte has enícñado) 4 vno délos caminos
q ay para,acrefce!itar lahajiendajprocedc dela pobrcjaipues yo cfpcro que mucho mejor
podre venir a tener mayores riijuejaSjyaquc
tengo abundancia dellas,fi cu meenfeiíascílé
taniino. SO.Nomeparefce tedeuesacordar
«cloqpocohaplaticauas, qiiando afirmarte
^ ni los caHn!los,ni los ganados,ni aun el dinero (porijdcñas cofas fahalos proucchos)
íc dcuian contar entre las coías prouecHoías,porcauíá de aquellos q no faben vfar de-NoMr
lfas;pues luego como teparefccatÍ,-flpodreEÍ v/3 y
yo tenerlos preceptos del vfo Óc nqucilas co- txpcrkn^s,q nunca tune en mi vidaí CR.Pues tanbiS cía en to~
oixinios, q aunque vno carcfciefie de hajien- Jai la ca
"íajnoporcílbdexariadc faber y entender el _/;».
OiKcio de mayordomia: pues luego c¡ impedí . .
jnentoay,para4 no puedas hajcrcftoí SO.Sa
"cs que lo q ijTipide a vno,que de0ea tañer vna flauta,y no la tiene ni fo na deprüdidoíafsi
ío'p yo cone! ofñcio déla mayordomia,í¡ueni
Jengo la hájtcnda ni el dincro,que fon los in«tramentos dcíla arte:ni me haenfeñado pcr«>na a regirla: y con todo effb me compeles y
wcrfas que ce aya de cnfcnar: mira pues no
ícaeítoatucoíla. Y no nos acontcjcacomo Nota»
S'osrauficos nouicios, que deprenden a t a ^'Cr vihuela o harpa los i-juales antes que ícpá
nada, maltratan y gañan el Ínñnimcnto:afsi
f*gorayoqueaprendo,enfcñando te cftaartc.noecheprimeroapcrdertucaí^. CRI. Ya
Jfcodaramentc(o Sócrates )queburcasercu•as latoliajporiio me enfeñar cíla.dí)ftrina

Ec ^
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que para mi es tan neccíTaria. S O . No bufeo
porc!crto(oCriCoboÍo)masantesdeniiii'biie
na voluntad te dlrc yo todo lo q tu qiiificres;
pero es clcaíb q fiturnedcmídas fiiego,o a-f
[Ha,íyo poruenturano lo tengo,harto ha&o
! tedcmueñro donde lo ayas.011 vienes a do
prender de mila mufica,tyo te embio aotros
mas fabios que te enfeíicn,parercc nie quf *>*
go cnefto lo q dcuo: pues u agora vo quico
hajer cño raefnio,no ay porque te deuas que
xar.CR.No tendiia por cierto rajon,o Socra
tes.SO.PHcscíIb q lude mi quieres faber, otrosmasfabiostedemoñrarc yo,qteiopo-^
dran cnftñaf.porque ala verdad fiépre heteni
(io eñe cuydado,dc clcudriñar y íaber q varO'nes aya enlaciudadq florezcan en quaíquicr»
arceycoía. Ycomoyo viefica muchos qu*
en vn mefino oficÍo,y enlamcfma obra,vnos
eran ricos,y otros pobres, por cierto me ma-r
rauiUe,yno meparefciofcríinmifterin, yco
nofcifcreftavnacofa digna de faberftj.vcomo lo procuraíIc,haIle que aquellos que *^"
negligentes enlagouernacion de fu hajicnda,

f

fftia.

reciben el pagodefudefcuydoit aquellos que
porcl contrario fon diligentes, todas las cofas les fuccedé dichofamente.Pues por la do<
¿iTÍnadcl>bspodí'asciiaprouccharte,yfiDios
te fauorcfce,podras taní)ien acrcíccntarinucho en mhaíienda.CRI.Agorafcacomome
re,que por cierto no te apartaras oy de mi,»*
ftaque tu cumplaslo que me has promecioo(apJU.Por fíM memra d< fuñid f>ropoutSecratil
W(/o lo qiit inejlít oir* ha ¿tnaSar^ iapreei'
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A Gora pues que dirás, li ce demiieñro aucr ^"^'^ ' ' ^
'^ ^lido muchas pcrronas,ciac con mucho di-y***'^"**
ñero han edificado caías aiup daiioÍ3S,y otras *"••''' • que con mucho menos dinero ías han editi«domuyproiiccholasí pareicctequctcdcmoftrarc vnaparte no digna de fer mcnoíprc
ciada cncfta arce delamayordomiaí CRJ, Si
por cierto.S O.Qiie dirás fice demiieftrotanbien a muchos, los quales pucllo que tengan
mucho íéruicio y aparato oe caía,porno io te
ncrbjé ordenado ni concertado, nolo.nencii
tan ala mano,comO otros : yporcftacauláfii
cafaycriados biucn
fiemprccontriftcjayco
trabajo, Y porei conn-ario otros tienen todo
cílo mucho menoícabado, pero tiene lo mas
aparcjadojp mas ala mano,? ion mejor ícmidos.CRI.Qi^ie pícnías feria cauíadelTo.-'porucntiira dcuc ícr que los vnos no hajcn cafo
dclo qne tienen, y echanlo por ay íin confidcracion : y los otros lo cieñen todo pucño por
fuordé.SO. EíTo mefino es porciqrco.CRI,
Poco apoco vas tocando algunas cofas de la
gouernacion déla cafa.SO . Pues que dirás;!!
te dcmueftro tanbien,quc ay calas, en las qaa.
«es los fieruos y cíclanos, aun que efté acados
^apriiionadosfehuyen de fus feñores:y otrosde fti voluntad y citando fueltos, hajen todo
lo que les mandan : no te parelcc que efto es
Vna cofa noLible deña arte/ C R I . Por cierto
ii.SO.Pnes cerca dcla labor déla tierra, algunos ay tanbicn que pierden todo lo que fiemí
Ec ;
bran
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bran,y otros ay que reciben maraitillofo prO"
uccho.CRI.Poriicnnira eíTos tales hajen gaftos,no folo en lo que noconuiene, mas ann
tanbicnenloquelcs hade traherdaíio, para
ellosyparafucafa.SOC.AigimosayporcicP
to defla manera que tii dijes, mas yo hablo
de aquelloSjlos quales pucfto qnc dijen tener
Cuydadodefii hajienda, ylabran fu campo,
con todo efto biuen Tiépre en lajcriaycnneccrsidad. C R í . En qne diremos que vaelToí
S O C . Yo te lleuai-e adonde eftos eftan, y tit
mirándolos aprenderás. CRt.SiharCjfipudi»
rc.SO.Conuienc pues que los ve3s,yprueucs fi podras apréder.CRI.En verdad pues | '
yo te he vifto algunas vejes irde pnefra,y bitf
demañana,averlascomedias:jiain¡ tanbieií
me has amoneñado que vaya contigo: mas a
ver cfto q dijeSjnücame has l¡amado:afsi que'
parefce me(o Socrates)q burlas de mi. S O G .
Antes me parcfcc que burlas tu,piics te puedo moftrarmuchos , los quales cnla arte del*
eauaUcria,h3}en mal fu hajienda:? otros,que
tío ganan poca hajicda eneftemeímo oficio.
CRI.Puesvaqncvovcaac(ros,comopue¿q enriqucrceií S O C . Porqios mi«s como.
quien vaa oyr alos que recitan tragedias y co
medias,no para íer poeta,mas para oyr alg"^
nacofade q recibas píaicr, y cño te baftayaq'
n o quieres ferpocta.Mas íi es foríofo que ligas efta arte de caualleria, no me parefce a m'
queferamal, trabajar que no feas ignorante
en aquella arte, que principalmente roca al
mcrendeiU.CRI. Secun cfTo mandas me q"»
"
doiii*
OOIH"
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áomejío los cauallos. SOC . N o menos por Nota,
«iettoqueíos que compran defde niños los
gañanes y gnomos,para que íe crien ene! camio-.porqiicaj? algunas generaciones jafsienos c.iuallus,conio cnlos hombres, q es mu-, •,>..„„
cho proHccho imponer los delde fu nifiejjpa- -i..'i Jt,
raque dclpücs fcan mas proucchofos. Y aun Dr/^m»
podre yo moítrar algunas mugeres cafadas, eeraym»
quqfon tan obedientes,^ tantoaílabordélos ridoi,'
maridos^hechas, que fiépre miran por el prOT
Hecho de fu cafa: y otras guehajicndo cito al .
Contraiio,deñrH.vé fus cafas.CRl. Eucíla nía
nera de vicio aquíeu acuf3rcinos(o Sócrates)
al marido,o.alá mugcrí S O . No lo íe, mas la uma,
culpa déla ouejaenfcima,alpañor la folemos
echar,y la del cnudlo íarnofo al cauallero.Si Ja
oueña fuere bien aconfcjaday enfcñadadefii
ínarido,y có todo cfto hijicre mal, nolera fin
culpaimas fi ella pecare por el defcnydo y regalo de fu. jnarido, no fcra taco la culpa della,
como del marido.Porq ciertamente todos los
que en vna;caíá hÍuÍjno¥,nos deuemos amar^
, • ?y 4ir coiifeíp.vnos a otros:,ay pues otro algi\ .., ..iuv.5
iQ ,en Í9 chftjde quien ayas de curar mas q de
,-f.Vni
t!i.niHgcrí-CR:I.No por ciertoiSO-Ay otra
pcrlonacÓtiaicmascomuaiquesyplanqucsí,
9BJ-Ningiuna,q muypPcas;SO.Reccl)ifle la
,
Berna,vralqHcniÍcaoyo,nivido.cofn, donde
pu4¡eire.apre!ider.CRÍ.yerdades.SO.Lue^
Eomayoijuiarauilia.parclceria, que (cpa alguna cofii dcio que deue h.ijcro hablar, qu«.
»>o C !a i^nfiraíTc. GRI. Creo yo ó eflas buenas, ducji.aíqujf tu dijes, fus iiiaridos las cníc
ñíroii.

f
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ñaron.SO.AfsieSjporquc ellas dcfiquepw*
den alcanzar < N o hablamos aqui de aquell*
"^¡jialia fabiaAípafia,quepodía mandary faliertodas
Vlujtre las coíás,meior q fu marido. Ala verdada mi
(Bwger meparcli:e,quclabuenamugcrcs vnacom¿c P'ñ' pañera de cafa, y grande a^^uda para la buena
eltt¿i
vétiira del marido, Y vemos por lamayor par
gruíi fdti ce,!a hacienda ganarle por el ttabajo délos ma
UurJa. ridos, y confiimiry deñniyrfcporlosgaft°'
Ddfafla y fttños dclas mugcres.Pucs luego quando c*
JtLumu- ftas andan buenas,crefce lahajienda: y quaiirtm.
do malas,pierdere.Allendcdcfto,re podrlayo
aquiponerydcmoftrarorras muchas artes,^
lanbienalos officialcs deÜas fi te pareíccfeí
neccITario. CRT. De que firuc ha^er mención
de todas j'pucspicnfo yo,quenoferabaftan-'
te ninguno alas alcanzar todas, ni creo fe po-*
dran hallar varones qnc íeá pcrfeílos cnellas.
Masyotcrnegoquemcdcmucftresagoralas
que flm mciores,y que principalmente me co
uengan,yranbienalos que fon maeftrosen- ._
UtUtay- ellas. SO. Mucho bien hablas (o Critobolo)
gtimua- porque 1.-55 artes que Te llaman mecánicas fon
meas. baxas y apocadas, ji por ella caula de mucho*
fon rcprouadas:porquc quantoalopcimcro
dergaftá los cuerpos de aquellos que las exercitan,y deCpues dcfto hajen alos hombres que
cílen íiempre prcfentes con fus perlbnas, yH
tiuan continamente ala fombra '.y aun en a;'
gunas dellas, es forfofo ollar todo el dia aromados al ftiegoiy aun ay otra cofa, que iicH'
do los miembros fütigados conel trabajo, e^
necersidad que taiibien el coraso» '* cnfla••_
c[ueic»»
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qiiejet,y en alguna manera eñe enfermo. t
allende dcfto los hombres que tienen los ta.
les offidos,apenas pueden aprouecharfc dcla
conuerfacion de fus amigos,ni darfc alas c o fas déla República, Yaun parcftcn fcrcontra •f'""^-'
el bien j? vtilidad de fu patria y nación, como " " ' " /ó"
lesconucnga andardcciudadcnciudad ven- ^""ofof
diendoTiis obras, crpccialmentequandoay/""'"'"'íí
BUcrra.Por lo qual digo que a ningún duda- /'«¿''eif,
daño noble,es Úcito vfar délas tales artes t o- /""'í ¿'«
ficios,
dtcontrA
C*í . Jlir. Por txm}>U it CyroexctUntirty Jt '^rcS^t
Ptrjia , Jtmiitfira tiitre toda» lat artti O" ofitiot ttttimgO$
jtr mm exetltjita la agrkulturtiyy arte müicar.
_ CRITOBOLO.
j^N(cñamcpucB(oSocratcs}i]ueartetepa.
rcfce a ti mejor, ala qual yo deuafeguirí
cncftc cafo no nos delprcciaremos ¡mitary
tomarporexcmpio,aCyrorcy délos Pcrfas, ^^"JC^
«1 qual entre todas las artes y cliudios mas ex ™ '^'!^.
• «lenKs y neceílarios, principalmente fe dio '^'"^'^
*la labor del campo, y alas colas ddagucrra:
y con ambas falio marauillofamcte.CRr.Co
'a notable es cITaipero es decrccrquetano•¡•olo eftaua, y tanto tiempo le fobrauadc las
8"crras,qnc podia entender tanbié enla lauor
ael campoíSO C. Fácilmente podremos con
"dcrar que cuydados reboluio en fu coraron.
" ala dará dcmoñraraos las cofas, que con di EHUÍ « ;
Jgcnc.ayfinperc,a h¡,o . adminirtro.Y quan £ , T , r
« alo pnmero, cerca délas cofas déla guerra, ^ ^ ^ ^ ^
"Cierto qtiiuo eñe cuvdado,^' en todas las g í mofifcwM.
««qucfoíuisauaytrahiaiífufcóorio,ponify?"¡X
•

ftiia»
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leñalaua'fus capiL-incs. Y a eílos mádaiia quB
rcparrieíTcn largamente todo 16 necelTano a
íiiscaiialIeros,!>allcftcros,hódcroE,y peones.
Y aun denos ponía mayorales, alos que eran
mas fufiicientes, y qiiando venían a trauarfe
con los cnemigoSjcftos auian de fer los delátcros.Y allende las guardas que fiiftcntana en
ias fort.ilejas, tanbié daua acoílamiento alos
*juc tenia en guarnición,'? en todas ponía fiís
Capitanes, El rcji en períbna cada ano'requería y vifitaiia el exercito de ílis foldados,y t o dos los otros qneeftauanetilagiierra'.y ato-*
dos los mandana jnntar, faluo alos capitanes
délas fortalezas, í allí les hajiafu rajonamiéto.Alos pueblos cercanos, el los gouernaua:
-íalos muy apartados, embiauafusgoiienia*
Como fe dores fieles que los adminiftraflcn. A fus ceii
auiaaúa turioncs,lan-apas y capítancs,qucíabia auer
votitrnii- l)ien regido fu gente, y aucr les adornado de
eioiiM cauallos y armas re [plan decientes ^ fnbiaTiyno. losa mas altos cargos lofficios . E aquellos que liallaiia no aucr cumplido fus niandnniientos, o que fe dañan a torpes ganancias, caíligaualos rejiainentc , y qnicauales
elmando, yponiaotros mas fufiicientescíi
fulugar. Eftascranlas obras queaquelbuen rey hajia en las cofas déla guerra , las
quales ítempre exercitaua con mucha diligei*
cia. Y no menor cuydado tenia de las regio-'
ticsy prouincias de fu imperio:, porquetas
que el podía vifitar,el las prociu-aua,y alas o-'
tras embiaua ciertas pcrfonas, de quié mas W
conüaiia; y entre ellas las q fabia fcr muv pO""
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liladas*.)^ fus cápos labrados y llenos de arbo
les,7 abíidanccs en írucoSjalos goucrnadores
dcáas mudaualos, y embiaualos a otras tierras con majrorcs cargos,y fobre todos los h&
rraiia cómuchos dones y dígnídades,y alos^
iiallaua ^ por fu defcuydo tenían la prouincia
UC les encomendaiia deipobladay maltraída
a, cañiga líalos gratiemen te,y priiiaiialos del j \ ¡. - j
cargo q tenian.Ya que encilo cntSdia,no ma
"ñor diligetida ponia, entre tanto 4 fus dudaj,¡J¿^
xianos tiuiicíTen indiiñria,y ft exerdtaílen eñl j , ¿ " ^
Jabor del capo,y en todas las otras artes, q en ***•?!
Jasguarniciócsygnardas de todos üisreynos,
Jiacada dudad cmbiaua dos gouernadores:eI
vno delloSjpara 4 rigicfle los dudadanos 1 o fidales,y cobraflc las rÉtas:y el otrO,para lagS
te de giEcrra:y fi a caíbcftc por Tu deíciiydo noni5iefle qenlasdndades viiíeñc pajjel otro gOr
«crnadorlopodia]trahcrajuy3io,yca[ligarlo;
y lo mefino! podía haser el capiíá déla gStc de
guerra, cótraelgouernadordclac¡udad:fi vej a q era negligétcy permitía q los dudadanoa
ft dcíciiydailen en fus artes y oñdos. Y es d e r
*oafsi, qucqiiando los ofidales o labradores
l o exercitan fus ofidos, ni pueden fiiftcntac
lia géte de giierra,n! puedcpagarlas retas a fií:
|!.^y-Y qtiando a calo el rey embiaua alguno de
Tus (atrapas o goucrtiadores mavores, cfte l o
"^ádauatodo^erafobrctodoslosotros.CRJ
"I el rey ciTo hajiajyo memarauíllo como t e ^'a.no menos cuydado délas colas del capo,
^dcIasdclagucrra.SO.Empcromas tcdigo.
idondcquicraqueclíauajydódcquicraqle
acon*

3
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aconteciair,hajia vergeles y hitertos, adomí
dosv llenos de todas'Ias cofas quelatierra
produje. Y eneftos acoñiimbraua eftavfe cafi
Jiempre, quando el tiempo era cónuenientc.
C R I . DciramaneraneccITario craqucenaqueüos lugares principalmente rcfidiefle, cnlos qualcs pudicile emplear fu cuydado, fembrando arboles y otras cofas que naíccn ema
fjota.
tie^ra-SO. Y aun dijcn tínbien, que quanaC»
coQftxcc l'iería ha3er:niercedes y dar cargos, mandaría
Itmci del ""«"^f primero a fus caual¡eros,y les folia adTiy Ciro, 'flon^ft^''? de;ir, que poco aproiiechaua araf
* y íembrar mucho, fino auia quien guardaiis
y amparaíTc aÍos labradores. Y defpues defto
amoncftauaalos labradores, que fe defuclaP*
fen fobrc las cofiís del campo,para que fiiñcf
taíTen alos cauallerosi los qiiales no podiá vÍardefiisfiicr§as,nifcresfor9ados,finfuayit«
dadellosiprometicndodeleshajermercedcí
alos vnosyalosotros . Y eño hajiajporqu*
¿s nccclfario fouorefcer alos varones fuertes:
que amparan y defienden la tierra; y taíibien
ayudar alos que la labran % aparejan. Dijci^ q
como a fu cieno tiempo, el rey (que fiemprs
ftexcrcitaua eneftas cofas )mandailcllamar
afsialagéce de guerra, como alos labradores»
para les hajer mercedes:les folia dcjir, q 'na*
tajón era que ellos le dic!renacldones,q"
n o el a ellos: porque pudicflc mejor ^"'E'"^^
•yguardarlesfu rcgionj paraquclabrafleni
tierra,? pira que tanbien dieffe faiior Ji '"^"ij
nimiento alos qucafti la guardaíTen. ^ ^ ¿ .
cun yo veo no cñimaua en menos alos quf
•
'
labraba?
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labrauan ci canipo,quc «los que clcogía para
lagueria.SO.Arsiesporcierto;maslÍ que- LA Í O W
remos ver quaiito aya fido amador dcla jufti' ¿aii dd
ciay virtud entre u n t o c¡ bíuio, allende de o - rtyCyra.
tras muchas cofas con que le podia prouar,
cfta es vna,y la mas cuidentc íbbrc todas: 4
teniendo guerra concl hermano fobrc el reyHOjíiingunodefii parte íé pafTo aílihermft'
lio:mas déla parte de fu hermano, es cierto ^
muchos íc paliaron a cl:y tanbicn ello es mu3;>
notable Icñal de fu virtud,que todos fe venií
3 el de muy buena voIuntaa,y pcrmaneiciacó
d en fiís peligrOs,y el ficndo mucrto,no duda
ro muchos délos íliyos rcccbir caiibié lamuer
tCjpelcando licrnprc delante de fu cuerpo hamorir:cxccpto vno folo llamada Arico, ^ „ . . . ,
pelcaua ala parte íjquierda dcla batalla. A eíie " Í P " " *
íc diseque vino en vn tiempo LiíandrOjCm-. „' ^'^fi
biado por embaxador de Ltccdcmonia, con •^'J-'
Vn cierto prefcn tc,fegun que el lo cótaua a vn J"""''^"
huelped fupo enla ciudad de Megara; y fue 11c
Hado por el rey a vn vergel que tenia enla ciu»
daddeSardos,y comoLifandro vicflc la orden y la graciadelos arbole5,quc eftauanpuet
«os de cinco en cinco por muy gétil compás,
y con Tus paílcaderos entre medías, y como
lenücITc el grande olor que de fi cchauan ma••auiírádoremuchOjdixo.PorcicrtoíorcyCpi
Jo)quandoyo cftas colas mirOjyo memaraui
Uo mucho,y fbbre todo ác{ maeñro qualquie
fa que fuc,quc eftas tales cofas compafíb t ot
ocno.Entonces gojandofc mucho el rey C y "> enfi(corajonjdijcn que rcipondio3n ver

Ayuntamiento de Madrid

L I B . OEtA
ECONOMrc^
áad(o Lirandio)yo mcíbao compaflc y oríC'
ne cilo que cu aquí veeSj]» aun porque meíof
locrcasjinuchosdcftos aebolcs fueíonpue-*
ftas con mis propiias maiios.EntÓces Lilandro mirándole como eilaua adornado cÓ lut
vcftiduras precioías,y el olor queconfigo u»
hiti-,y contemplando Cu real mageftad,)' las c»
denas y joyeles de oro que fobrc fi wnia.lc di
xo'Qucmediies Cyro,Cus manos plantaron
todas «ñas coras/Rcfpondio Cyro, MarauiIlastcd«ílo Lifandro .Pues yo te juro por el
Extrcicí' Dios Mcflhrc,que nunca me acontcfce quan
«s M «y ^° ^^'^y fano,y conbuena diípoíicion, aíTenCyro,
tarme acomcr,antes que me exercite en algujfg^ '¡^¡_ na buena obra déla gucrra,o dckampo, o et>
fanJ/o al otraalgima obrahoncftaque mas me dcley-*
r#V Cyro te.Defpucs Liíaiidro entreon-os mi^chos looi
' resquclcdio,añadiocílo.Con raionforef
Cyro)me parcíces bÍenauenturado,pues quS
fiendo tan proiperado y podci-o(b> eres fobr»
todo bueno y vírtuofb.
Cap.V. Socratii tomgiiJo •M/JO» Jtlojoirt itch»,
fifafft 4 loar la agrkultur/ty Ubran¡a ^d cam-'
fOKonla erídtltlos gatmdotyioJMlM coftt*^
nexM aijlo.
"C Nenas coras te he contadof'o Critobolo)
' - ' p o r q u e veas claramente como la agricul*
tura fe puede vfar y cxercitar délos mas hon-*
rrados varones y mas poderofos,porqvw á^
nceiUarte configovn excelente exercicío?
¿ M UU pafiatiempo dclcoracon. Y fobrc lodo es « t í
iri¡¡a ¿il fa de mucho proucclio para la cafa, y íc ^^^^'
tamfo, cita el cuerpo tanto como es liciro al homor*
fibrs:)" allende dcílo cÓ paite di ÍUsfrutosW""
Ayuntamiento de Madrid

DE X E N O P H O W .
jra
1iinoJ,y con parte honrramos ios teniploe,^
alcarcs,y con parte tanbicn nos gojamos y re
•bebimos dcie^acion criado vnos fruños y íi
cádootros.Piicsc!criardcIosganados,noay Nota lai
uicn dude fer anexo taribien ala agiiculiura: proutehos
c.doiidepriiicipalmcteíe lacaclfdcriticibpa d*i capo,
raamanlaradios.Ej'aq el campo nos dcefeís cnias tá abimdantcmenre,a!lédc dcfto haScaJosqucencílo trabajanjqucnofeáfloxos
tli pereíoíbsiacoftumbrádole ala obra defñiidos,y fufriendo frío y calor. Y por cíla caula
naje tanbien los cucipos mas fuertes y firmes
<:nfuer5as,yfinpereja: y los compele que ís
Icuantcn de mañana, y vayan apreflurados a
fiisobras,Pon]ucalavcrdad,aísicncl
campo,
Como en la ciudad.ay obras apropriadas cada
qiial para fu tiempo. Allende dcño, fiqíiieres Ejwmtenercauallos para ciprouecho de la ciudad y dotdel
tiiyo,en cfte campo los puedes criar.Y li a pie campo,
quificres andar,mucho aprouecha el campo,
para la ftierja dclcuerpo: alsi meflno te comuidaquc te.des ala cajaida te tanbien ocafíó,
paraq Ccgas perros y otros animales:Io( qua-^
Jes man tienes, y te dan ayiidacnclcampo.Piic
''e luego por la mañana ilibif el fcñor en fu ca
i^aUo, y va muy prcllo al capo para mandar o
«ncomendar3lgunacoia,y ala tarde fe puede
DOUier{fiqii¡ere)afucara,Los perros apartan _ ,
"as beftias licras,á no maltraten los fiructos.ni ""°'r'*
Jeftiuyálos ganados cnlafoledadiyciicUugar '''"•'
«cíierto dan fesuridad:y junramSce con las ar.
masrcagi,j3jdarayudaafusrcrioreS.EñcmeC
[ ""^^/""poxóbidaaloslabradores qgo3£dc
"lUaios fruflosjy ^ corran,raItcn,y ciren, cx-
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«reitaridoíé vnoi con otros. Que arte ayque
haga alos hombres tan valientes^qual arte dx
majorrccompenlaalos q lacxercican,o harta •
nías aioS cobaiciofas,o ledbe mas iargametl
tealoshtiefpedcs^Donde hallaremos enelin
Uierno el fuego mas abundante í y los vañol
caliétes mas a prouechoí Y enel eftio tas fom
bras y ayres m « duícesí De donde lacarcmos
tú itgñ- las primicias para hajer facriticio a Dios,ma|
tulmrtf. decentes y cóiicnicnccsí O los días fcftiuos do
de fe celebraran mas alegremenceí Que arte ft
hallara mas amigable para los fiemos i mat
dulce pata la mugerímas amada délos hqosí
mas agradable para los amigosj* En verdad a
gran maraiiilla !o tendría yo, ^ otra arte fe ha
LalTc para el hombre libre mas dulce en la diü
gencia,o mas alegre en fu poBersiÓjomas pro
uechofa para la vida.Efta tanbicn' aguja alo$
labrado res, para que (é den ala virtud y A1> ^^
neñidad.Y aun eneltíempo de|a guerra quan
haxt ¿ot do no tienen que hajcrjlos-quc fon fuertes do
hotnhrii coraíOn y cuerpoffi Dios no fe lo eñorua^en
virtuofin tran por la tierra délos cncmigos,,y traben prc
y íjfbrfíi- ías,con las quales fe fiíftentanj quando noay
Jasyfitir otra cofa de ^ biuá. Porque en tiépo de guer'
ra mas fcguro es bufcar la comida con las artei.
mas,que con los inftrumcntos dcIcampo.Ta
bié enftña a que íc aproueché vnos de on""*»
porque aísi para lagiicrra, como para tabra(
el campo,ay nccefsidad de hombres, y la vn*
Elojfim deftas artes ayuda ala otra, y fon entre fi m"?
titl íahr*tlemcjátcs.Elbiic labrador deueteiieriiempr^
¿ory tM~
fUm. AiEpcones npaveiados parafu labr3USa,3"
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«orno clcapitan ía gente para k guerra. Eft«
«apitan,alosque bienio hijieren cnlagucrra,les dará buen gaiardoniy alos ^ bujieren en
la batalla caííigara. E afst mclmtfcl labrador
dcucpagarmny bien 3I0S que Icííruieren, t
••víaratanbicndécaftigostamoneftamiencos:
porque ala verdad no menos los fieruos fe
mueuen con la buena efpcrangajq los libres.
Y aun algunas vejes mucho mejor pcrmanc.
ceneneUíruicio,porbien,quc porniaI,Yporl.e/ íwJ
«fta caula hablo muy bien,aquel que llamo a- uimtntet
•la agricultura madre y ama Je todas las otras y jañot
arteSjporqueaíos que bien les vaeneña,en to Jtagñeiií
•das las otras les va bien:y quádo ella clú cay> tura,
dajCodas las coías eliádecaydas'.afsipormar,
comoporrierra.CRI.Muchobicn (o Socrates)iias pljticado efto,afti como todas,laí o iras colas. Pero cerca déla agricultura no es
facilcuitartodos los inconuenicnteSjpor^uc
íuele acontctcer que viene gran 13 o, y cladas,y
•muchas aguas Fuera fu tiempo:pulgonj]ango
fta,y otras muchas cofas,Ias quaics deftruycn
'O q con gran trabajo artcydiiigencia íc ha plá
tado y nafcido:y tánbienlos ganados fon alvejes tentados delmal,y le mueré.SO.
Punas
aracíTo bien,labes ((cguny o pienfo) que es i_¿g~^¿^
ijecersidad déla ayuda de Dios, para las cofas ¡^ pj^^ ^^^
«el campo,no menos que para las dcla gucr- ^ift^j^
fa:pties bien vees,qucen lagucrra los que h i ¿-¡.^^^,^
aeentrarenIrtbatalIa,ruelenanteshaíerfusfa^/_^ ^^
«tificios a DioBjfuppl'cádo les fea faiiorable, r^
>Icíí«hcaminecnlocímaslcí conuengailo *
«lefino fe dcuc gu¡ir4^ «n las cofas del «Spo.

F?3
Ayuntamiento de Madrid

1^1

L^B.DELA

ECONÓMICA

Tanbicn íabcs como los varonesfabios,íueí*
lenrogaradioSjlcí guarde fus fVnros fgíni'
doSiiíparaeitoIcamanranconfus oraciones
V íacriñcios,CR.!.Por cierto tucoíejo es muy
bueno,yafsi esqiiccoiiiiicnc que cntodaí
nucñras obras,comemos prijicipio del fauor
de Dios,como de aquel q es leñor' delapaj f
dcla guerra. Y cfta orden guardaremos dear
qui adclante,mñs agora tu profigue enlo qn=
has comen^adOjij cuenta lo que rcfta deña ar
te.Porque rato lia yajijue oyendo cftas cola*
rne parefcc fiempre,qHe efpcro -oyr algo mas
que no he oydo, para fabcr loque tengo de
hajer par» bien biuir.SO C.Mas antes hagajnos vnircpeticion de todo lo queaucmos
dicho,poíque procuremos de.contarlo que
tclla,a todo nucftro poder guardando lamef
nía ordenXRI. Bien es afsi como di?C3, que
platicandoambos)! juntamente fmtiendolo
que fe dijCjpaíiemos addátc,ars! comoaque,._ líosque nlaclaratratar^entreüeldínero.SO.
^pttiao yaaucmoí dicho como lamayordomia nos
¿í todn lo pai-efcia fci- vna cierta fciencia, y que cfta con
1 j'? fifl": cnla Eoucrnacion déla cafa: yquc la cafa
Jeh/t di, JlamamQstodoaquelloquefepoflcc:ylapof
f*"*
fcfsion,diximos que era qualquicracofaqus
pertencfccy es vtila! mantenimiento :y qi'f
vtil y prouccliofo fcdisefolamente aquello»
de que íábc vno víar y a prouecharfc: y qu=
no puede qualqmera íaber todas las artes ju"
taraeiite.y las artes qite llaman mccanicasno
fon apronadas dcla rí.epublica,porqueaU ver
áai corrompen los cucrpos,y tanbicn las aw
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inas:y dcmoftramos la praeiia dcfto mity d a
ramcntcPorque filos enemigos hijicflcn cu
tradapor la [icrra,^ quifieíTc alguno cípcrímS
lar entre los oficiales jilabradoics,qualcs dcftos ferian mas ftiuorables ala Repub!ii:n,ha*
liaría por cierto,que los que facaílc del carapOjdcfenderiá mejor líis ciudades.Y afsi ciertamente penlamos q cítamanera de hombres
ion masproucchofos para la guerra, y los otroí porque no fon tan habi!es:fe deuen apliCarcada vno a fu oficio que dcprédio.Mas (ó
trctodo afirmamos q la agricultura era mat
conuenible al hombre hoiirrado y bueno,por
que de aquí podemos auer abundantemente
todas las coíás neceíTarias para la vida huma
íia.Y que laobradefta es fácil de faber,v delctablc en fu operación, faiudable para el cuerP"^)? agradable para los amigos:laqual no o cupa totalmente al hombrc,para quenopue
da entender a bucltas enlas cofas de fus amigos y patria.Tanb!cn me parelcia,qHc fin andar enla guerra haje d campo a los hombres
fucrtcs,dandolcs mantenimiento conucnJen
te,y fuflcntando alos que a el fe dan abundan
*ementc.Porio qual eíta índuílria y diligencia,haje alos hombres honrrados y muy am*
dos déla República.
*-•'/'. yi.lHtroiitqi Sácrata^arademucfírá di lo qu*
'trcaAefíamatfria rtjia,a vnvaron exeeUmt
Uamnda Yfioataco,hoarnidoyrico, el qual de'
nmtlira como ft aya anida paragandr tantA hon*^*yh»x¿(adx.

CRITOBOLO.

ff^.
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V A cnticndo(o Sócrates b o r l o que hasdi
* chOjComoeña manera de vida es la mit
dulce y cxccIcte.Pcro aquello que dixiílequc
me enlcñarias como dcfta muchos reciben
prouecho^y muchos atsi mefmo divño,eño te
ruego me eníeñcs : porque yo dcflco mucho
íábercodoloquecomiíenea cflc propofito,
porquequcdacuiurtodoslos daños queme.
pueden venir.SOC. Agora yo quiero contar
derdcelprincipiojoqucme acontcícioypl*
tiquc en vn tiempo,con vii varón que me pa-'
rcfcio ftr vno de aque!los,quc con jufto titur
lo íiielen alcanzar nombre de buenos y honirados.CRI.PorciertoeiTooyrede buena vo
luntad, porqueyo tanbien delTeo mucho ícf
digno de tal nombradla. S O . Qiúero te de;ir
primero como íc me ofreció eftcpcnfamiento.Yo he fiempre trabajado y procurado conoicery prouar en breue tiempo a todos los
buenos oficiaIes:cí faberalos buenos carpin'
tcros,aios herreros,pintores, entalladores, y
otros dcfta manera por fus obras . Y allende
deIlo,hebiccfcudriñadoq csloqucprincipal
mente hajia el varón bueno y honrrado : por
dondearsialcnn9anayconraion,cftctalnoitT
t r c y titulo. Y principalméte he procurado de
buícarHhallariaalgunhombreq fiieírcbone
fto y bueno', y ala verdad yo me he hallado
Koiaat- muyengañado.Porqncheviño algunosquf
güHoi pá tienen apareticia de buenos,y ala verdad defrtfemhue pues q bié fe examina lo cierto, hallamos q""
wojy un fon maloi-,Peronociirádodeftos,comoyOOh/otf.
ycíTeqYfcomacoeraVnaperronarobretodoi
exce-r

Ayuntamiento de Madrid

DE XE'NOPHON.
213
t3£celeiitc,decerni!nej'0 mefmo yr a hablar co
ti-Y como a cafo lo vielTc vn dia aflcntado cii
el portal de lupiter Eleuthcrío, parcício me^
eñaua ociofo,ji por efla caufa me llegue a el y
Icprcgiintc. Di mereñor Ylcomaco que hageys aqui feíiudo y ociólo, lo qual no tienes
tuporcoftumbreí porqueyo muchas vc^e8
te veo enlapla^a, pero ííemprc entendiendo
en muchas coias,oalomenos no ociólo. Y/co
maeortJponJio: Por cierto tan poco me vieras
agora aquiociofo, fino cftiiiiieracfperando
ciertos hucrpcdes que tengo. S O . Pues eílas
deíbcHpado,porDios te ruego,que me digas
en que te ocupas, o que coias hajes'. porque
dciTeo mucholaberqualesJbn tus obras:prin
J^palmente porque afsi eres de todos llamado
bueno y honrrado: cípecialmcnte viendo yo,
que pocas vejes eftas en cii caía: y aun el habt
ío que trahes,no conforma mucho con tu fa^'^•^Ifi comento mtonets artyr.y parcfcUnAo<fiit Nota ¡a
J'^tegi^auaeonáqiitlmmhndeboniraJixB.'YSC rrfputfla
i O no fefilos que contigo hablan me llaman Á V/foiJucno, mas fe alo menos que el que trahe la macocopia délos ciudadanos,para recogerlas rcn^syfcruiciosdclaciudad,eftemeilamayrco
maco.afsi como a mi padre.Y alo que dexifte
(o Sócrates)yo no curo de cflar mucho en «
"aporque mi mugcr es fuficiente para tener cl
«"•go délas cofas de cafa.S O . EíTo dcíTeo yo Nota A mucho f,bcr,fi tu cnfeñaftc a tu müger,o fila U mugtr,
«fcebiñe doñrinada de fus padres, para que
^
«P'Ciíe lo que toca td regimiento de fu caía.
^•»-omolapudiayorc«bÍrcnreíiada,anié.
Ff f
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dome con ella cafado, quando apenas era d«
edad de quinjc años í y en tc>do eñe Ciépo fu»
guardada con mucho cuydado,- paraqueno
vieUe coía alguna, ni la oyeíTe, ni a vn tanpoeo la habiaíTe. Y harto era que fiípieíTc tomaf
AI rucea, y repardelTc el cuydado de cafa por
ÍIis criadas.En todo lo de mas q coca a fu pcf'
fonay crian9a,clla era muy bien acoñumbrada,lo quaI(o Sócrates) me pareíce que es vn
gran ornamentoenlamuger.SO.Todo lo do
mas tu fe ío enfeñaftc í YS. Yo rogue a Dioí
en mis Sacrificios, que a mi dielTc gracia par*
que le pudiclTecnieñar todo lo que ftieíTc mejory mas prouochofb alos dos, y a ella para 4
lo aprcndicffe.SO.y tu mugcr Iii;o la mcfín»
- rogaciuaí YS.Si por cicrtOjporfjue la diligencia queeilacuuo en tomar los auifosqueyo
le daua, es buena prueua que ella hijo gran
promeíiaa dios:que íalicfle en todo tan buena como couctiia. SO.Oi me feñor.Y ico maco que file lo primero q le enfcñaftc, porque
en verdad de mejor voluntad oyrc yo ello, 4
íi mccontntTcs vna contienda de luchadores^
o vna batalla de cauaileros.YS.Lucgo queco
ella yo pude habíais mi voluntad, y l a t u M
jj. ^ j i en mi pódenle hrje efta pregunta. Dimcfeño
vaima- ^^rouEC''if"labes porqnc caiiíayo te he tom»
:¿jj. j idopormugcrí ypara que tus padres te caft^^j j ^roncomigoíYopieníb que (abes auernos ca
U mu ° ^^^° para que juntamente binamos e» vun^?
* ^' tenfí-imos entre npfotros vna cópañia y cuy»
dadodcnueflra cafi, y délos hqosquedios
nesdiere. Pncscómodomeajiainfbrniado
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de tu crianísy coftumbrcs, p tus padres aftí
mclmo de mi, y délas niias ícgiin he conolcidojjio conlio.fi Dios nos dierch^os que trabajaremos ambos, y cada vno porfij defo»
criar y doñrinar, porque concllos auemos de
a!can9ar buena venrnra, Y quando ya fuéremos \'iejos cJlos nos ayudaran, y fiíftcntaran,
ycntodaniieflra vida, efta caía ihajicdafcrit
ciclos dos comun:yolicpiicño en mpodcrto
doloqiiecnellaay,ymaftimeíhioloq triixiílecontÍgo,encIla lo hai piicño,y no ay necef
fidad ni conuiene,quc nos pongamos a cucn
ta qual délos dos aya mas traydo, pero aquel
qucíuerc mejor compañero,aquel diremos q
tiuxD masXo ijue cllt tne rtjpondio ,yo u ¡o ?«'«^orfí^íVoSotrates.DixD tlia tntonccs. Qiic fuerías tengo yo para eíTojO qucpucdo yo hajer?
Aticonuience0b,iamibañaine que guarde
lahoncftidady limpicja,afsi como mi madre
citando coneUa,mcIo cnícfio.DwnwoHCí/yo:
Tanbienmcenfcñomipadrc ami qucfuefle
buenoipero allende AttíA honeftidady bon-r
dadjpértcneícfr, afsi al varón, como ala muger, ciirarde fuba3Íenda, yacrefcentarlac»
llanto piidierc,con ganancias licitas y honea s : Dixoelia: Parelcetc que dciioyobajer
*l"alqiiierccíaparaaciefcentarnuefi.Taha(iS.
^^'•Rílpo)id:oyo:Aquello fojamente deues haíerqiiccs bueno In qual manda D i o s , y las
«yesloaprueuan. PJj:o íffa.-Qiic cofas fon cffts:'/>mjio.-Por cierto ion calcs,quenoíedc^^u en.poco tencr,la[iio fino pitias fcr en po^o eftimsdo el officio dcla muja ^ dclas oyas
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es rey , y tiene cargo dclai obrai délas otrl*
en fus colmenas. A mi por cierto me pareíce,
que todas las cofas aue Dios hi5o,fucró mnf
(abiamente ordenaaaE: y eipecialreiente e(l«
Di? yuffa y"80 ^*1 matrimonio, enlo qual primeramen
A¡ matñ " ™"° rcfpe¿lo,a que no ñltafie la generació
moflió 'í^'os animales,ydcípues que niuicITemoí hit
j o s , los qiialcsnosfuítcntaílencnlavcjej-Y
como la vida deloi hombres no aya de morar
enel campo a! íercno,mas antes dentro en caí
la y focecnado, conuicne que enel campo pro
curemos las cofas ncccílanas,par* que en cafálean ayuda para el vio déla vida.Ellas fon
las viñas,arbolesjícmcnteras y paflosiporqu^
deftas tales proceden tas cofas nccellariat £&'
tala vida. Y trajjcndo cíla* a caía, es neccílario poner para ellas vnguardador:y aquel ft»
Klguaf ramasapropofito, el que esmashoncítoy
¿ador At juilo,quc eñe íiempre en cafa,y haga las cofaa
tapttsU pertenefcientes a ella. Las colas que fe deucit
mu¡tr. hajerdentro en caía,fon criarlos hqoE,coníef
uarganados. Yporque cftas cotasíbhredw
chas demandan y requieren diligencia, aísi
dentro como ftiera de caCí, a mi mcparefte q
Dios crio ala muger en eítc mundo, par* f]"*
tuuieílc cuydado dclas colas decala. Y aísi I*
hijo mas tierna de cuerpo, porque fu officio
détro delás paredes fe auia de exercitar. Y p o '
el contrario hijo al hombre duro y relio e n "
cuerpo •<} cora9on,porq auia de padefccr frios
y caIorcs,caminos,guerras,y tiabajos : y P"""
eíla cauía Ic dio cargo dclas colas del camp"AUende de¡lo,alas mugercs por cuydado q"^
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tengan délos iiiños,c|uiíbIci dar inajior «mor
paia con fíis h^os,^ acompañólas de vn gran
te mor: para que con mas vigUahdi guardad
ten lat cofas de lu cafa. Y at varón porque te
conuicnegiiardaVy defenderlas cofas q u e c ftanñRradccala: j^reliflir aquienofenderle
. -,
quificre doto le de mayor oladia. Pero la me- " J * * " moría y diligencia ÍDual,fe la dio y cncomen- T^""
do al vno y ni orro:dela qual vfaficn cada vno J ' ^ *
ícgun fu mattera,afsi cnel dar como ene! rece
^"Sf*
bir* y tanbicn les dio rajon y entendimiento
igualmcntc,para que íe refrenen y aparten de
las cofas que les pueden cmpefcer.Eaísi el ^
fuere mejor délos doi y mas experimentado,
mejores cofas enfcñara y aconíeiara a otro.Y
«orno la naturele^a délos hombres no fea fiíficictepara cfVas dos maneras de officios, p o t
cfta rajón principalmentefcayuncaroncn v no el Varón y lamngcr, para que el vno af o tro fe ayudaílcnry lo que al vno faltaflc, el o íro lo íupüeííé - Eftas colas conuíene (o muB*r)quc confideremos, porque cada vno ha>
ga muy bien lo que toca a fu officío-Y aun aU
•nugcr, Dios la doto de mayor hermofuray
Poreftoqüifo quefe eñuuicITe dentro en cala, 1 afsi conftnuííe fu liermofura juntamcn»
W con fii caftidad.Y alvaron le hijo mas fiícr*e de miembroSjporque auia de eftar en el cá*
p o , Y fi alguno quificrc yr contra cfta orden,
ccrnanera que la mugcr fe entremeta enlai
«olas deIjnaridOjO el marido enlas que pcrteneícen ala mugcr: crea que Dios le caüigara.
*lqu3lhafta «das aucjas, nos quiíbponcr
cx«niAyuntamiento de Madrid
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Stmtjátt exemplo anee ios ojo!:ciiyo re<p parcícc tener
tnliHaui' eloñicioícmcfantCjalquciiofotrosdeucmos
]tu.
ha3er:porquc el car^o que tiene ella aueja en
fu colmena,clTc meihio tenemos nofotros cH
micíiracaíá.Ellanimcadcxa*alas otras aueja»
eftarocioías,masembíaIas quclepavcicefuí
ra a trabajar,jj otras quedan en caía, pararcccbir lo que Crahen, Y el rey lo guarda todo,para repartirfelo qnando fea mcnefterigiialmétea todas.Y dentro enla colmena qnando íafi
aiiqas bajé fus panales, ella anda fiépre fobrc
ellas^para que mejor •y mas prello fe iiagan: y
ticnc'cuydado queíe crie el pollo y fiuto dellas.Ycomo vee qnc los h^osíbnyacrelcidos y fiíticientcs para trabajar, eriibialos a oti'as partesjcomo fi los miidaíTc 3 otros lugaw.
resorcynos.D¡jíO(nfoH«;ínim«gtr.Esnec6lÍa
rio que hagayo todas elTas cofas í Nccelíario
es (Jixe) que repar te yo a niicíh'os criados y
feriiidoreSjlo quccada vno deuehajcr.Y que
embie fuera los que ban de yr a trabajar, y tu
que tengas cargo délos que en caía quedan,-;^
UC rccibíis lo que de alia Eiiera fe trabe. Y lo í
cfto fuere mcnefter para comer, lo repartas:
y lo que fe ha de guardar,¿i lo guardes y mire*
por ello-.demaner.i,qLic lo que Jia de durar vn
año no fe gaíle en vnmcs.Y quando la lana Ce
truxere a caía, dcues tener ctiydado q fe baga
dclla ropa y veítidos para elferuicio de caía.Y
qi!cc! trigoy las otras femillas y legumbres fc
conferuen y guarden, donde no k dañen '-y'^
puedan comer a íii tiempo facihnétc. Mas Viia cofa fobre todo deue* mirArjU qual te f"»

3

mas.
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•»> agradeícidaiy ei quedcues procurarquS •í-«VÍ*»w
do los ficruos y criados cayeren enfermos, 4 'f' >'"*
ícan muy bien curados, Por cierto el confc/ú ooicumt
es bueno ( ¿ixo mi mn^r ) fi ellos lo agradcf- /< <^'"»
cicíTcnj^ por efla caufa uiuicíTcn mas amor có Í * ^ « .
íiis ícñores. Agradezcan lo o t\o(dixtyo) cierto es que elrcjj dcJas auc)as(dc que agora babIaua]no por otra caula fino por eílecuyda'
do que tiene, es délos Tuyos tan amado : por
lo qual donde quiera que vale acompañan t o
das,y nunca piensan enlo defampaTar. Oixo tu
tencaelIá:En verdad que a mi me párele, que
el exemplo déla aueja perrcncícc mas a ti,que
no 3 mi;porque toda mi guarda y rcparrimif
co en cafa,me parelcea mi totalmente vana,fi
tu no trabajas que fe trayga algo fiéprc a caü,
Tanbien feria vano y cola de buriaCi/wí y o)ta
doniitrabajo,yeItrahera cala, fiencata,n9
Ky quien guarde lo que fe trabe - N o ftbes tu
los q íacan agua con vafijas quebradas, quait
en vano trabajan, yenquanca miferiaeftaní
Por cierto hano miícrabics ion (dixo ella) loe
que cño afsi ha3é. Dixdt tuionasyo: Pues aun We»«^««
reftan otras cofas cercadcño quchablamos, Mitfjye*
qucdeuesfaber.Quando quiera ^tomares al- ñoréi,
gunacriada,que no lepa hiUr ni texer, C¡ tu 1*
enleñarcsjharas que valga dos tanto mas.Y íi
nolíipicrc Jetuir y tu ladofh-inarcSjdefpues la
eftimaras en mucho mas.Qitando cus mo^o*
yleruidores fueren bien criados y proucchofosjhajcrlcs has buen cracamicnto: yporel
^onn-arioalos que fueron floxos y pcrejofos,
"ajcr los has ciñigar. Y finabnétc te digo,qH«

día
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cftc ftra muy gran gojo para mi,(i tu fales mo
jorqiic;pocnlagoucri!aciondclacaía:ydcini
NoM. «n alguna manera te íiruicrcs tanbicn. Y no
pieníes iii temas, que quando feas mavoreH
edad,!iasdeferporcíro cncafamcnos cílima
da, mas antes deucE creer qnc ficndomtietj»
buena para mi ;i? para mis hijos, quaniomas
vieja fueres, tanto mas honrrada feras.Porque ala verdad las cofas excelentes y buenas,
notantofcdcuenprcciaryeftimarporlahermofuray parefcer,como por la virtud.
CAp.VU.Dtiniicjií'aefteVítronexalétiJermuyprO'
ucchofa U butna ordcny ti concierto tn cafa,y tii
toJai las otrai cofai,
C* Stas y otras cofas femcjantes me acuerdo '
^ - ' ( o Sócrates) que hable y platique con mi
mugcr,liicgo quclatuuecn mi poder. S O C ,
HaUafte que por cfto la hcjifte mas diligenteííYSC. Por cierto yo conofcidclla, auerfó
mucho auergon5ado vna vcj que la toqiic en
rcprcheníioii'.dijicndole que no giiardaua bi»
loque teniaeníiicafa. Ycomo viqucfeauis
entriftecido algún tanto, y que no fupo quC
reíponder, dixcle, porque eílas trifte muger,
tioiac- porucntura es porque te acufot pues hago te
ílaí pala- íaber,quc es mucho mas triíic lapobrej3,qu»
brMtxet do no tiene vna perfonalo quchamenefteri
huta
yptincipalmence quaiido primero tmio bienes, y dcfpucs los perdió y los torna abufcaí
con trabajo:mas yo tengo la culpa deílc mal,
porque hicgo al principio no te di la orden y
concicrco,como todas las cofas fe dcuiá gwar
¿arpara que vieras donde cada cofa fe deiic
poner,
Ayuntamiento de Madrid

DE XENOPHON.

it7

poner,ycomofeliadeííicar.Porque alave»-^
dad,no ay cofa eneftc mundo mas excclents
nimasproucchoíáqucla ord5:loqna(lepue
de ver, y muy bien, en vn choro de cantores:
el quaI(pueílo que (cade hombres) fiíetraíia
yrcbuclue fin orden,veras vnaturbació muy
deíagradabJc y fea para quien los oye. Pero „
como la orden déla armonía íc conforme,aí^ ^ "''p^"
fi enlos que cantan como cnlos qué reíÍ5on--í'" •'"''*'
dc[i,es vna coía de ver i oyr.La mefma rajón ¡""í^'es en vn cxcrcico,quando las cofas van confufas y fin ordcn:cs aíábcr las beñias, ios eí^
—"lerosy caua!Ieros:porquc el que anda poco,no puede alcan9ar al que corre: y el que Ic.
cftaqucdo,los carrosylaa befiiaslo deshará*
tan.Los hombres de armas no pueden tener EMUcocón los catiallos ligeros, por lo qual fi van tafiidí g«áos¡untos,vnos eíloruany hajen ma!alos OTIÍ.
otros.Como podran bien pelearlos queauiS
<3o de acometer y herir enlos enemigos,eñoe
principalmente buelueu las cfpaldas huyendo, y desbaratan alos fuyos mcfinosquclo»
"giieníEnlo qual dan gran plajer alos enemí
80s,yalos Tuyos gran trifteja. Porel contrano guando el cxcrcitovabÍenordcnado:qui$
10 fe goja,-" quando vcys a toda la gente de ar
mas vcnircn fu or(Jcná9a,por vna parte los de
cauaHo,porotraIosdepieytoda!ainfanter¡a,
jos balIeftcros,Ios hondcros,cada qual en fu
lugany todos juntamente figuiendoafucapí
tanilosqualcB'puefloque muchos parejean En/««-.'
*nnumero,vnofolo parcíccnenla ordenyy^^,;^ '
Wcncio. Allende defto, vna galera íí clVabié mg¡..
Cig

S"*?*
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EHarnefcida ds hombres y de armas, q.uant3
aiegiiay ofadiadaalosqiiecn^Uavan.yalof
enemigos qiianco eípanco les pone í quandc»
todosavna bo; relcuantan,aviiabaxaii Io«
remos,avnafcaperciben todos .Porque ais
verdad la perturbación cillas coras,no es m e nos dañóla: que (i vn labrador echafic en vH
moncorijjtmtamence cenada ay trigoy legum
bres:ydc£piiesquandofiieílcmeneftcr,andiiiiielTc a efcoger eíVas coras,auicdo!as de tener
EHWCO- ^^ primevo apartadas - Todo cílo cuitaras ti»
EB Jtl "'"8^i')'"g"*'''í*sl3S'^<''asporordeii:y fila*
campa ^icas tanbicnpor orden .Y para que mejory
* ' niasfacilmentetengas tiiLiquchasmenefteC
ara tiifaíajiami lo des con mas gracia,lcra
ien q ordenemos fu lugar conucnicntepara
qiialqilicracoíajy quc.dcm.os cargo a vn cria*
do de caía,y le enfcácmos de dóde ha de facar
cadacafa,ydoniielaliadcponcr:dcftamane«
ra faciLnente fabremos que cofas tenemos, y
qualesno tenemos:pctqelmcí¡no lunariio*
diraloqiiefa!ta,ylo que el ciiydado demandare,la vtfta lo buícara. Vna muy excelente 7
diligente orden rae acuerdo auervifto cnvii
tiempo [o Sócrates jdefcendicndo a ver vn na
uio de Phcnicia^ AUi vi en \-a pequeño vafo:
JLD orííó) vn grande aparato y axuar.Porquc es cierto 4
fOM«mo la nao de muchos inftrumentos tiene nccefii"
tnlos ni' dad,arside madera como de hierro,paranaiifi
«¡Oí,
Earconella,yparalícuarladcYn puerto a o iro.Connjnida de muchas cofas naucga q * "
ella van fufpSías y colgadas:muclios iiigc»"^*
y (iros trahi cótra los ocrosnauJos délos enemigos.

E
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migOs.Todocl ipsrutoycofisaccefíhtUs dé.
queloshombrcE vranctiriicafapiracoincr,^
para fcruirfe ala mclit, ella las Ilcua, Y atienda
deño^vacnrgadade codas las cofas ó fcpuc^
den imaginar: las quales llena el macAre y c a '
pilan para las vender en otra par[e:y Coa cata»
^ciiotrolugarqnefiíeírcmuchomayornoc»
bríaiijíi de aUi ic vuic/Tcn de líicar,para las po
ncr en otra parte.Y con todo cito, todas aqus
líos colas van allí can bien pucflas y concertadas,^ ningún impedimento fe hajen vnas a o-'
tras,y ninguna ncceísidad tiene i^lasandg buf
candoiy canpoco eftan defordcnadas o de tal
manera dcícompafladas,q den pefadumbre a
tardanza para las buIcardepneíla,t:]uando fea
mcncñcr.y e! cótra maeílre(4 dijen cnla nao)
'an de coro labe todos los lugares,^ íin ver di
je donde cada cofa eíla:_v de q manera e s , no
nicnos q íabe las letras del abe, el que es letnt
do como tu ( o Sócrates) y dirias donde cfta
qiialquiera letra.Y aun via yo algunas vejes á
elle,q tácitamente y cncrcíi cftaua pcnlando^y
dccfpacio coiiíiderauay mírauacodas las c o ías,qenla nao eran. Marauillandome jjodeñojle preguntc,Borqiic hajia aquello. Dixo.
mcjcftoy mir3do(o hiiclbcd) fiacaíb nos vicC
ftmos en alguna necelsidadjcomoeitan todas
cftascofaspucftas,yfiay algunafueradc fu
Iugar,o éntrelas otrasrcbíielta-Porqiie no có
ü¡enc,n!lo quiera Dios,q delpues enla cempeftad andemos bufcádo lo q fuere meneíter.
qiiádo no lo podamos halIar,por no citar biS
?o«rctdo;yaJoEÍ!iíóridcradosy malmirados.
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J^ata,

Dios ios caftiga.Porque aun con todo cllff ít*
itifo y coiifidcracion y con admitiiftrar y go»
iiernar bien todas las cofas, dciicmos dar mií
chas gracias a Dios,qno5gu3rda que lio no»
perdemos. Mirando pues yo can grádÜigScia
yconcierto,dixcaminiugcr,porctcrtoesgri
falta la nucftra quí en vn pequeño nauip,y eit
vn lugar que íe mueue y muda cada dia,las co
fas qué cncl van,lleucn y tengan canta ordcny
concierto,q en vn pcligio, tan grande halieit
lo que han mencfter.Y qucnofotros citando
«n tierra firinc,y teniendo nucíira cafa hecha
«onfus paredcsy apartamientos, no tenga»
mos nueltras colas apartadas cada vna en lii
lugar conuenientc:no os parcíce que es grade
nueftra imprudencia^ Luego gran prouccho
es tener orden y cócierto enlas colas de cala,,
y ponercada vna en lii Iugar,para que las hallemos qivandolcameneíter, como ya es dit,'a aritH ^^^-^ *"" tanbicn parefce cofa muy hcrmof»todas laqiicclcal^adoquaiquieraqfeajícpongaa
IM nfíU P^rtc por lu ordenty hcrmola coÉi es la rop»
hirmof* "^ veflir,y los tapetes y paños,y Codas las c o t ProMít ^^* 1"^ perccnefccn ala meta, iiafta las ollas yg¡if¡r^^ paylas, y todas las otras colas quales quier»
querca(i,vcrlasbienpueñasyporfuordcn:?
íi delto alguno lé ricre,no podra el taldejirle
hombre bien concertado, mas antes necio y
mal mirado.Porque ala verdad, quádo toda»
Tas cofas que pertenefcen al feruicío áela caft
cfta bien ordcnadas^parefccn fer como vn c roredondodedan9antes,elqualno tátopof
fijcomo por las perfonas que eftan en orde y
cüi»cierco>
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¿oiicierto,parcíce dcíHe.lexOs mas agraciado.
3Efto(o muger)podcmo( pfouarjy fin mucha
fatiga :porq lie ningiin tralidjoes ni dificitltad,
tener en memoria los lugares donde fe ponS
lascoías,yrcpartírcada cofa porfíen fu lugat.
Porque bien ¡abemos que ia ciudad pofTee
ínill vejes mas que noíbtros, pero í! alguno
C[uicrc cóparar vn ficruo déla plafajuego hadara quien ie rrayga qiiantos quifierc a Tu voluiitadjt a(si hallara cada vno todo lo que deniandarc. Y la casfa defto es por aucr ua lugares depiitadospara todas las cofas,porque no
auiédo orden,mngunacoíapuede eftarppun
-to.Yaunporno auerefta ordena concierto La Jrfor
íiicedemudias VC^GS tanta dificultad, que (i dtei muy
•dos perfoEías fe bufcaiTen no auicndo entre c; dañefa.
ílas concierto,primero fe canfarian q fe pudicf
íen cnconti'ar.Eílo me acuerdo, que Je dixe %
auifeami muger,fül)rc el concierto qucaiiia
detencrenfuaparadorycaía. S O , Y ella oye
•»íe buena voluntad, quando eSb k dijcsf YS.
N o ibiaméte ojie,mas aun me prometió que
^pndria buena guarda en todo;y aun dcmo-.
ftro qfe auia muclio gojado, como íí de Mía
éñrecluira T? angoftura,vuÍcraíáltdoa vna grí
^e abundancia y lar/jura. Y aun mas me roeo
áeruvoluntad,queIcdicíIc vna regla tauifo,
para ¡abcr como auia de ordenar fu cafay con
«rtarla.SO.Pues que ordSfedifte.-'YSC. Pri ta or<Í«
meramente le pufc por delante las parces y có y!''gt>' ^
liciones de todala ca(á,Ia qual dixe que no e- 'a'í'« ¿«
raadornada tancocon Jadiucríidad dclos e<'i cofa Imn
Mciosy gentileza, como por el buen aparato <ÍÍ ttiar.
G^ j
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3e Uropay vaxiIlancccB3rÍa,paralos q morí
en clIa,ccniendo y guardando cada parce della,l3S cofas c]uc le tocan y contiienen.Prime*
ramcntecnla cámara y apofcnto donde dorm!mos(porquecfta enclUigar masfecretoy
fuertedetacafa)aquitedixe guardaremos !o«
tapetes y paños ricos, y los vaíbs prcciofos,y
todas las cofas feñaUdas. El trigo y cenada y
todo e! grano,en troxas y lugares cnxutos y
fccos fe ha de guardar,el vino en las bodegas
frias.Los infti'umcntos y cofas que demanda
luj,en los lugares claros fe dcucn poner.Tan
biéiedemoftrecomolafdlay apoféntoydor
mitoriocncl verano,era mashermofo en Jugar frctcoiy en el inuierno,enc?.liente,Y tod»
lacafaledixcqueauiade mirar liajía clmcáio dia,porque fucíTe íbrigaáa en el inuieriio,yeneleñiofünbro(a.
Eaf-ii mefiTio le diJfSM.
xe que la recamara y retra;?mien to de las mugeres,lia de ícr apartada de! apofento y cflan. fiadeloí hombrcs.Y tanbicn elbaño: porque
ninguna cofa fefaque de caía^qucno conuen
ga.Ylos.fieruosy cfclauos no comuniquen
«onniieftros h^os,fin niieftra valuntady mSdamicntotporquc losbucnos porofta caula fe
Cuelen hajer mas fieles y amigables, pero los
malos, teniendo conlcruacion conla mu¡;er)
inclinanfe ala traycion y mal.
^áp.VUl• Demucfíyayfiñala los lugares ¡>ara«'
Ja VBí! de L» cof«y alha^M ái caja .yprmc olp'
eiali:p.irac!!4s.yh4l'Iadtli,jfifio¿tU4(Jpe«¡"''''
y «f-tcruInicHfí dt lafeñom. •
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T~\Erpues quccño afs! dedafamo!,veiT!-No'aí*
••-'mos aplatícai'dc todas las alhajas d« ca- ordiny
ri,y cñas repavrinioe fsgiin fus condiciones 5? concUr$t
jnancras.Yprimeíamcnccíeñahmosfii lugar ¿'i^t^B*
alas colasq tocan a1os facriñcios,y dcípucs a-7**»
los atam'os déla iiiii3er,arsi alos dclas liellas,
como .1 los otros com¡[iies:y cfto mermo he
gimos en lo que tocauaa mi ropa,arsi parala*
ticfi:as:comoparaehiépodclafiuerra:yt5io<
tapetes y paños ricos,parce pofimos cilla ca«lara y rcnaymíéto de mi mi!gcr,v paite cnla
•(ala o apofento nueflro. El calcado delamugcrpofimos lo a fu parts,y tanbíSlo dd marido. Allende dclto, losinílrumécos para labrar
y tcxcr,ios-4roii-par2amr.íar,!csdela cojína,
iüs ^ tocan ai vano ylau¿torios,y¡osqucfon
araguardarelpá.y para el íeriiido déla mefa,
aun eneftosapartamos los ^ciáparaelfer»
«icio cot¡diano,y ios q eran paralas ficílas y
combices.Luego hc^mos cntntadelo que fe La Je^í.
podria gaft.ircadamcs,y defto liejimos apar-/«tU caf»
lamiento,ponicndolo por crcricOjdcfta mane
Taño fcpHcdecícodcrlo qiiefc tjaftacada vn
año.Eltas cofas afsi ordenadasyfcñalamos los
«ligares parí cada vna ddlas, afsi para Jas q fe
auian de puardar,como paralas que fe auiá de
tacar, y dimos las por cuéta y por efciiro: y de
*noñramQs como fe auiaii de íacarlas coias iie
íeíTarias, y coma íc auia de tcncrmcmoria de
*M recoger y bolucr cada qual aííi lugar-Heji•nosT-ibretodo vnadeípáfcraencala la^nos Dclhíf^^
parcrdo de mejor recaudo,? que fiielTe aparta ¿tcaL
oadclviaoj(dcífuf;io,y<isotros vicics,yfoj
' '

Í
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brc todo de liuuria, y déla coiUicrfacion délos hombres. Y qiiefiielTc de tal cntcndimien
to,qiieconofc¡círe fecilmenteqiieftfiícíTenc
gligcnte,auiadefercaíligada:y;iifueírcdiligé
te,aiiia de alcan9ar gracia con nofotros, y íeí
galardonada.-Tanbienle amonedamos c¡uc
umicITc amorconnofotroSjy^ cii codofucfie
íiucna companera,qHe fe gojaíTe quando tuuicfremosalcgna:íars¡mefino tomaíTetriíte
5a,fialgunaaoiiciíidad nos vinieíTe. Y tanbie
laimpofnTiosy doítrinamos entodo,. paraq
fiíelíc folicica en auginentar niicñra haíicnda.
Allende dcfto,lc pofimos delante muchos eX
cmplos,para que fueíTc buenay virtiiofa: ¿er
moftrandolecomo cadavno feriarcmunera
do y galardonado fcgun fus mcrefcimientos.
Y que los. buenos criados y ficruos, mucho
mas libres y mas a fu cótcnco binen con noíotrosjdlos malos-.yfinalmeiitelapofimos eP
fu offido y cargo.Y dcfpucs dcfto le di por auifo a mimngcr, q en vano fe poníadiíigecia
en dar muchos confeios,fino tenia ella mcjr
tna cnydado q en todas las cofas fe guarda! =
orden.Y qtomaffc cxemplo en Lis cofas déla
RepubUca,cn la qual no folaméce los cuidada
nos efcriué y ordena buenas leyes,mas aun cu
gen guardas cxcciitorcsdelUs-.los qualespelr
quifandoy examinado los 4 van contracllas,
los cañigá:y a los que las guardá,loan. De»»
manera dixe,que era fu officiofer f^'^"'"'*' '
lasleycs de cafa-.cxaminar y requerirla rop 7
alhajas de cafaicomo hajc el alcaydc en Uiior
talcja,? pronar ñ. todo cfta bien hecho y pueAyuntamiento de Madrid
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flo,arsi como hajc el fcnado ji regimiento de
U ciudad, que prueua y examina los caualios
jícaualicros, Y a manera délarejina,qiicic halla preitínceeníiiofficio,alabe lo que efla bien
hecho,y calligueloqiicnocsafsi.Ailédcdefto,Íe dixe que no i-cc¡bic0c pafsion, fi le encomciidauaa clUmas cofasdelasquepertcneíciaiíala gouernacion delacala, qucalos
criados y ficruos.Porquc eftos foJamecne ion W M A , participantcs délas cofas de fus fenorcs,quan '.V^' "to alo que coca alagiiarday leruicio déla cala.
Y no tienen poder en cofa alguna, faluo en a '
queliOjCnquefureñor Icsdicrc íicciiciaque
vfen.Mas encl íeñor otra rajen ay,porquc todas las colas tiene en fupoder,y detlas víaafti
ahiedrio, yclprouccho es fuyo délo que le
guarda, y el daño délo que fe pierde a el pertencíce. Pues por ella caufa le conuiciie a el,
poner mas diligencia que alosotros.S O.Qiic ¡{tjhuefía
oixo entonces ella, como lo cfcucho í YSC. dtlamuQiie auia dererponder, lino que yo rcniía en gir,
aquello mwy bien, y que fi yo penlara suer le
mandado colas rejiasjen leauer encomendaí
do vna cola tan neccíííria: mas rejio y aípero
pareíceria mcnofprcciar mis coníejos en lo
que a ella íc conuenia. Como íea natural enel
nombre fabio tener amor con fus polTefsioies:y (Jciej,[aifí;conelcuydadodcllas,aüi como con fus hi)Os.SO.Por cierto tu me cuentas y hablas de vpanimo varonil de mugcr.
YSC.Pues otras colas ay cnlas quales conof^
« r a s mejor la grandejade fu animo.S O.Qu»
í " fon / y o las dcHeo laber: y por cierto con
Gg y
Ayuntamiento de Madrid

mayor

r i B . DÉLA

ECONÓMICA

hiayor plajcr ojire dejir déla virtud y bondaÍ
de -v-na mi\ger bina tal como eíTa, ^ íi me truSiefles en vna tabla pintada por la mano de
Jf«/iierS ^eufisjlamas acabada y agraciada miitícr del
pintorf n"'ni3o.y S.Como yo vna vejla hallañc afcy
'
* taday pucftadccolor, porpareíccrmashcrmo(a,y allende dcfto con chapines ^!tos,porquc parciciefli mayor de cuerpo, ¿ixc le en©dom- tonces:Dimeniugcr,comopicnfastu queco
/•jyj^jy^-miinicareTo contigo mejor las íófasricasy
pañuroi prcciofas í fi te las demuefiro y do cnla matio
dtla mu- ^ " engaño ninguno,o fi te las diefie fjlüs por
£(r.
verdaderas, engañándote y eítímando las en
•'
jnuchoídando te plata faira o collares y joyeles de madcrao cobre,por de oro ) EBa me rt'
JJ'Om/ioÍHegíijjn/wo.bié me huelgo q me amTas,
porque no quiero yo q feas tu tal para ?ómigo,ca en verdad no te podría yo dcíTa manera
amar decorador» • Pues fi cíTo esafti i'xi j»fi,
bien Cihcs tu qnc la comunicación de nueftros cuerpos es común entre nofotros' Dix»
«ííii;aísi lo dijé.Pues di me agora(¿í-ve^n)?'•''•'
uétiira, tédras mcmasamorfi tediercclciicr
po (ano y fiíertCjy entero en fus fiíeríaSjfi" °"
tro aíeycc niiiguno:o fi te diere los oioi alcoo
lados,y la cara vntada? D'ixo tü», entonces en
verdad q con mejor voluntad veré tus ojos y
earal!mp!a,<i fi tcvieíTeviitadodebrafil.Pues
«Isi(¿wí_y9)aeucs tu peniar, q no mcgojo y"
tanto con tu aluajaldc y color poílija, con"»
fÍDjd. ^**" tu color propria. Por^ cierto enefie caío^
no ay difcréciaentre loshobres,y los bueyes,
ycanallos , y los oires aniínsIes;los qualcs
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quiloDios que entre
fifecomunicafléncoii
'
fola la fimplicidad de fu natural, y cfto afsil«
esrniij»dulce fin otra conipoltura. E ya q c i eño íe fufra engaño, mas tolerable es con los
cñrañosqcólos maridos iporq los maridos,
y los q afsi ficniprc fe comunican, fácilmente
alcanzan y vcen luego el cngaño:p ala mañaf
naquádofcleuantan defcompüeftas,oquan
¿o Je leseada color por clfudor,ojpor las la<
grihias, o ranbic fi vá al vaño.S O.Di me por
tu fe q rc/pondior YS. Que «nía de refpódcrí
fino queprometioq nunca óti'avejiíanaíeniejanteeoía:y aun robre todo rae rogo, qle
denioñrafle yo fi fabia otra alguna coía,coii la
tjualpudieíic no folamentcparefccrliermoía,mas ferlo.VoIe amoneñequeno ft cUnuieíTc Notaeo^
íicnipre aíicntada todo el dia,conio liaren los mofi ha-'
oíicialeSjmas que fe leuátaílcy'entcndic(re en \elmmii
todas Us cofas, manáando como ícñora;y en gtrtí btr^
íiñaíTc ala que texcloquecllamejorfupicíTc, mo/if.
y fino fupieífe que aprcndieíTe: mira/Te lo que
liajia la que amatla,cfluuicire delate dcla dcfpenfera,quandod,iomide alguna cola.Y que
Jinduuielle por toda la caía, y miraflc fi todas
lascólas eftan bien pucñas en fu lugar. Tanbien le dixc como ci-a mucho buen exercicio
para el cucvpo,Iauar,amaírar, limpiar la ropa,
l^cudjrlos pañoK.y atauíarla cala.Có eñascc
f-is le dixe como la comida era mas Iti3ue,y U
cifpoficion del cuerpo mas íírme,!a color como de vnas vofas: y aun el relplandory luflrc
p l ^ cara,feriii mas verdadcro-.cfpecialniéte It
naju citas cofas de fu volunWd,y por fu pafl»
tiemAyuntamiento de Madrid
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tiempo,^ nopor fucr9a. Y afti Icdixe, que laí
floxas y pcrcjoías folamente íc dan alas muBcr^iilasfiucías viftcn y adornan, paraq ju;guen fus ftiltas y las engañen. Dcayadclatico
(oSocracesjral^r^s qwc cUabiuio fcgunqufl
yo le demiicftre.

Cap.lX. Sócrates pngHta a Yp:m<ico,y U rm^a U
¿iga^(¡loqHttlba:^to ha hecho , por donde ha
ganadottomhrede iueno ybonrrado:elreJpOltat.
'Eicaj>Ítnloiioiiihle.
SÓCRATES.
ü Ten me parefce (o Yicomaco) que me has
•'-^diclio,y he oydo las obras y coías de tu mu
ger: las quales ibn dignas por cierto de mucho loor en ambos. Agora dcHco afsi mefmo
íkbertLis hechos v obras,por donde has alca^ado einombrede honrrado y de bueno, enefto me harás muy grande merced ,YSC. Yo
te lo diré por cierto, y de miiji buena volun-f
tad:porqt!efienalgunacorateparerdercapar
tarmc délo hone!lo,tu me conqas. SO.Yo te
go de corrcgirte,fiendo tu vn varó nquícn w
dos llaman honrrado 7 bueno í Yfiendoyo
vn hombre que al parclcer me doy alas coíaí
de burla, y mido el ayrc, y fubrc todo fiendo
yo pobre, lo qiial tienen las gentes por gran
defuenttira y apocamiento í Y en verdad qji*
trompa- *n '^n tiempo recibia gran pefadumbredcñc
ra ctufo- pombre de pobre, Iiaíta que a cafo vn día me
Uáonde encontrcconvncauallo de Nicias,alqiiai coi
U pobre- «"O toda lagentc falieíTc a vera porfia,y todo8
^/
habUflcn dcl,ilegucmeal cauallerijo,y picg"'
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tole li tenia miichat riquezas aquel cauallo,
porque aísi todos tanto Ic loaaan.Y elmirandomc entonces como a loco,dixomc:Hasv(fto tu algiin caiiaüo á tuuícfle riquejas t Dcfdeentonces acabe de entender, quehaftael
cauallo le podía llamar bueno aunque fiíeílé
pobrc,f¡ tuuieUe buen cora;5,7 buenas obra?
por fu buen natural. Alsi que agora yo re rué- ifgtá^
go que tu me cuentes,lo que te dcmandOjpor
que yo deprenda de ti codo lo que Ibbrc ella
materia ic puede oyr: para que yo luego mañana y mitc lo que dixcres,y cite dia lera par*
mi el mejorde mi vida,pucs tengo de comen»
fárdela vírtnd.YS. Bien entiendo que hablas
de gracia,mai son todo ciTo yo trabajare quá
to en mi ftierc, de te moftrar toda]ara3pn do
mi vida.Es aísi,que deípucs que yo cntcndiy
ÍUpe,que no concede Dios alosliombres que
ícan proípcrados,fino ponen iucntcndiniicn-'
'o cnlag cofas que han de hajcr,y miran como
tas han de hajcr: y por el contrario alos prudentes y diligcntcSjleS da felicidad y buena vS
turaba Dios primeramctc determine honrrar, NoM,'
yaeftcprocnro quanto puedo y me es licito ^Díoíeo
defiíplicar me de fanidad principalmente,y moUJtue
fiíerjas ene] cucrpo:y delpiics honrra eulacíu moshon^ad,y amiñad con todos los ciudadanos, y cu rrfíyro-^
'a guerra falud. Y finalmente que me conceda ¡«r, ""
a-ugmentaj mi hacienda, enlas cofas que íean
"
"Oneílas.SO, Yeneiroponcstanbicntucuyflado como ayas riquejas, de dóde fe te recrej
" n mas negocios, y fe te caulcn mayores cuy
adoi; Vs. Si por cierto, porque mcparefce
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íoíámuy agradible, honrrarmagnitícamen-í
fara ^uí leaDios, ydcípues focorrcralos amigos en
fon los iíf fus nccefsidadcs. Y tanbien trabajar quáto en
íJíi^ ri- mi fiierc,quc U República no fe vea en neceífMt:{af, fidad.SO . Por cierto clTo que tu dijes es cofa
muy cxcel£te,y de vaion poderofo. YSC.Eit
vcrdadafsimc parefcc a m i , como ayamuthos lióbics que iio puedS biuirfinayuda de
otros, y taubicn ay algunos que ic contentan
eonloftiyoi.tafsiinelhioay otros reiucliüsq
n o folamétc tienen lo neceiTario paralíi caía,
mas allende dello poíTeen táti abundancia de
hqiieías,qUedan lionrra ala ciudad,y iauorcf
eenaíljs amigos. Los qnaics, yonofepor^
no los juagaras por hóbrcs detálco inecnio,?
muy poderofos.SO. Antes en verdaomc parcíce a mi,que los tales varones fon dignos de
lodo loor,entre todos los otros. Mas tu paíTi
«delante^y fepamos comoalcanías la fanidad
y fuerza delcuerpo,yo como has auido profpcridadenlaguerra,yenacrefcentartuha3Íi:n
Xa fani- da,con efto quedare fads fccho.YS.Todas cáaddct ftas cofas proceden y depcndévnasdeotras:
tutrpofw ^s a fibcr q déla comida reglada, y dclexcrcítrc4s y ció corporal que tomamos, proutency co raprojberi' i " " 1=* fanüad. Porque la fuEr?» aefcc con d
jfl¿
excrcicio del cuerpo, y da honrraenlas cofas
ue pcncnefcen ala guerra;y afsi por ella oren tanbiS fe acrefcienta la hajienda.SO.E'i''.
mcfino aftrmo yo,y digo que elq íe ""^jí"^*!^
es diligente cu fu hajiada, de necefsidad ba a«
alcázar muchos bienes.Pero mucho denco
ber,de ijuc exercicio y trabajo vfas, o q dilig

3
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.«í» tienea cerca déla guerra y en acrcfeentar tu
ha3iend« para que puedas focorrer alos amigos y alapatriaí YS.Yo te lo dirc;Iuego de ma ^«W 'fl*
fianayo3coílumbrolcuantarme,yquandocs
*"'''""'«
tiempo falgo ala plaga, fi tengo neeefsidad de ^' *'«»•habIarconaígunaperfona:ovoymcpaircan
do por la audad,fi tégo de proucer alguna co
la. Y ñ «lia cmdad no tengo que negociar, mS
doflünmo5oquetomcelcauallo,yfevayado
lantehajiaalcampo. Yomcvoy trasclapic
.
poco a poco, y c«o tengo por mqor cxerci"Ojqucfien vnjardinmcparcaire. Quanao l ego al campo,fi me encuentro con loi la.
Di adores y gañanes, yo les pregunto que ha3=n,dequemancraháfcmbradoelpan,flio»
arboles comoloshanplautado.Yafsimcfmo
pregunto por orden, como fe há hecho toda»
las otras cofas y hago m¡ cuenta,íi poruentu.
"'aiia^,endafchaniejoradooacrefcentado'
la S " " ^'^° ^"^° '" mí cauallo, y cnel poí
l a s c ^ r / f f^^""^ ^ " " " ^ y ="^^?" para en
'«cofas dcUguerra,rcboiuicdo lo de vna par
« a o tra:y a veKS hajiSdolc faltar los aiToyo»
y cauas y guarJando por todas ¡as yias, Ó n a
caTií

," ^ '^''"' ^ '"'•Efta ^í"^' hccho,doy el

Ci ! í o
f P",'' '^'S'-nacofa es mcneñcren c»
"o Y d l t f ' " ° '•' 7 í « ^P'-^v^ « vejes a cana
dapairardT"''^'",''^^"'^'''^'''^'?^^''-5 P a t o s o pí^-""'u"°*^"^*''3"°'"**'*^'t°^oh3r
¿ p o t í °'="="°hermofaméte en vnmefma
«<«mc.os ddaguerra, yafsimefmopor
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til ha;icnda:y de todas cftas coías, vías mucho bien ícgunqiic fe pueác ver claramente
cnlo q dÍ3Cs. Por lo qual veo que biucs fanoi
. , y Cienes buenas fuer9as, y fobre todo te puemtosiuc j ^ j contar por amigo de dios, y por vno denosydiloi [QJ ^ 3 J jjj,Qj y honfrados cauáleros delaciu
""''"' ^ dad.YS.Pucsauncontodoeftonomcpucdo
murmura cuadir del dcjiry murmurar délas gcnCcs,pQr
Ingentes quenopicnfcs poriicntura que tégo de dcjir,
y^'V"' qucporcñascofas qiichcdicho, mellaman
todos bueno y honrrado. SO , Eiro te querií
yo preguntar,y primero fi tomas alguiiapefadumbreporello, ydcquemanerarelpondeí
alos maldicientes.''Qiic raion das a eftos, o re
NoM. cibcs dcllos quádo es mcncftcrí YS.No te pa
relee que podre yo lacisfiwcr.'a cfta aduerüdad, li trabajo de me defender con buenas o brasmo bajiendó mal a perrona,mas antes ayudandoacodosen quanto piieáoí Y n o i e
parclcetanbien que acufb alos malos,quando
dellos me aparco, conofciendo que ac todos
d!3cn mal, afsi en particular como en general,
y que a nmguno liajen bieníSO . Tanbien te
ruego que me digas fidemueftras porpala^xem- braalguna coíadeíTasquepieufasí i S . É n c cíoí Jii ft^ manera de cxercÍcÍo,hago te faberquc nííÍHttfva- cadcxo de me exercitar; o auciiguandolas
rtfí.
quiftiones délos ficruos, los quales ft acuran
vnos a ocros:o entre los amigos loando a!gi>
no o reprehendiéndole, o pacificando las diícordias detos deudos yparicntcs,dcmoftran'
dolcsquanbuenaeslapa^y amiftad,ocncopiendando alguno ante cljuesiodefcndie'ioAyuntamiento de Madrid
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iojfi veo que es aciifado fin ra{on;o encl ftaa
áo icprehendiciido,li veo que es alguno hon
rrado no ficndo merciccdor:o loando las c o fas que queremos quo Te liagan.Pcro hago te
íaber(o Sócrates) que muchas vejes íbjr tray
do a vn jujijio,6ncl qualme conuiene o padc
íccr,o ícr caftigado;S O C.Por quien te ruego
me digiis(Yícomaco)crcs trajrdo, porque yo
. ,
no lo fcí YS C. Por mi mugcr.S O . Pues co- y"*'J"'
nio,contiendcsconefiaíYS.Qiiandoaconte-«'*'*•''''*
ice dcjirverdad,muy humanamente:)) quan- "'"g"''
do no Í3 dije mas fierra cnlas píil3bras,no puc
do(o Sócrates) Tacarla de fií opinion.SO.Poc
ócnturano puedes hajer dciamérira vcrdadí
mas (o y fi;omaco)creo tedctengo con mis pa
labras rato ha,por tato fi te (juificresir,jio no
te lo cftoruarc.YSC.Por cierto yo no me irc
de aqiii,hafla que la audiencia le» acabada.S.
Bien veo que trabajas en todo y por codo, da
no perder el nombre de bueno y honrrado.
Pues ft yo que tienes muchos negocios particnlarmente,enIosqualcsaynecersidaddetu
diligencia, mas ya que diCle cii palabra a tuG
"Ucipcdcs,porqucnoparc3caburiardellos,tc
dctícnesaqui:YS.Antcstcdígo (o Sócrates)
tíUceíTos negocios que dijes no me defcuydodeUoSjUipormiaufenciare dcxan dehaícrtporquc alia rengo ene! campo mayordomOiquc dellos tenga cargo.
Cíi/i.X'. .liuUnáoocafion dtmuiJh-MYfiomdco qui
'^l ha Jfftr ti aperador o mayordomo ¿tic/tu /o,
yeemofe ha de trAtary tnfcñar.Efl/íimtfmo loi
' fi'rNot ytmioh
Hh
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Y - ^ S"5 ^^^ venido a dar cncña platica, yo
"*• te mego Yfcomaco me dfgas,íi déla mcPma manera que buícamos vii oñ¡cÍal,que íca
Kibido enel arte déla carpintcria quando loauemos mcnelterjaísi tanbícn procuraftc bní^
carma)íordomo,qucícafab¡do y encendido
enlas cofas dcIfeñor,o fi lo cnlcñaíle tu ? Y í .
Vorciertoyo trabajo dele iiiñruyry eníenar
P«I tna- en quanto pucdo.Porque ala verdad, aquel q
^orAomo pormicña piicftoquando yoeftoy aufente
« apera- queotrascoiasdeueprocui:ar,lino aquella?
dor,
mefiíias que yo fieñuiiierapreftiiiteípucsfabierido yo curar de mis coías, tanbien podre
enfcñarielo queyofupicre.íü.Luego iiecePíaiio es la amiíUd íegmi yo píenlo enlos ules
hombres, paraque tengan afficion contigo y
contuscoras,fihaadeíerfiiftitiitos,yponcríccntuIugar,povqiie de otra manera yo n9
íeqprouechotc puede trahcr fuartc.Yí.Aísí
ts,y aun por eíTo trabajo yo de tes enfcñarprl
mcramcntela amigad que comigo han de tencr.So. Di me porDios,comopuedes tu por
efla vía de dotriuaeníeñar a alguno, que ayas
elegido para tu leruicio,que te quiera biéy t*
amcí Yí.íabcs como,repartiendo CDnel,y ha
jicndolebicndclosbiencsqDios mchadaNoMM- do.So.Dcra3neraqfcguneírotuaffirmascla
WJOJÍ ga- fomente que los que gojan de tu ]iaíiéda,poi""""* alguna vía cftos tales fon mas inciinados a te
'"'^'''
araar,y cobdicíar bienyYí.En verdad Sócrates que elle es vn inftrumcnto muy principal,
p.ira ganar el amory voluntad de qualqme-

íA^Q. y diremos fcr ello baftantc paraq"^
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el tal adminil^re bien tu hajienda y cure della?
N o vemos porueiitiira que todos los hombres íc aman afimeimos,y con todo cilb,de^an dehajer porpcrc;a muchas coías, de i:]ue
deflean aprouecharfeíYS.AÍsi es, mas alos q
yo determino dar cargo de mis coJas,yo les a«iíb jienreñoIoquehandehaíer-SÓ. YeíTo
puede ic hajcría mi por cierto no me pareice
que ninguno puede) ftr bien enícííado,dclí>^
conucnga alahajieiida de otro. YS.Verdad es
que todos no foníiificicntes.SO.Pucs quien
pienías fera fijficiente para que pueda ier eiiíéñadojporque cito dcfleo mucho iabcríVS*
Primeramente los que mucho fe dan alvino
no pueden biencurardcñc cargo^porque fa- ^ " ' ™
cilmentefcoKiidaadcl oficioporía embría- f"'J'f"'
guej.íOC.Quc otra cofaft requiere encfto? ' " H " ™
Y.S-C. Comiicnccanbicnqtic fea hombrea- " ' ' p ^ cÓftumbrado a velar,y de poco dormir:porq •j' ^"K'"*
rlquctiene ello alcontrario,da mucho impe» « « • » " •
dimcnto alas cofas que íc deuen hajcr.í O C .
Ay ocracofá que dcua teneríYS.Tanbicn me
parcfcc que dcuc ícr hombre apartado de mu
gcrcs,porque ios q a ellas ft d3n,mas cura de
otra cofa,quc no déla hajiendaq tiene a fti car
go. Porq ala verdad no ay cnlas cofas huma- u^/g^
ñas diligencia mas aplacible, q aquella que le
gaita cnlas vanidades delamor-Ynoayíaitani
ddaiydo q mas íea caíligado, cípeciaJmentc
quñdoelqucama acafoes del*ecíi3do:porlo
q«aIinepareice,qaIos tales en ningunamane
";!os metas en tu bajienda.íO. Los q fon a'^"'"adoi a la ganancia, parefcetc q fon bueHh z
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íios pftra tener eftecavgoíYS.Antcs te digo 4
ningún genero de hombres fe hallara mas ha
bilpaialcrenfeñados, porque facilmétc le let
dcmucllra y cono(cé, que eñe cuidado no es
otra cofa fino ganancia.E afsi quando yo hí—
lio vn hombre q fea de tal condición, en muTlftnor choloeftimo.S.Haftaagora(oYícomacohas
^JigíMíí hablado de aquellos q Ton eligidos para tener
ha:(e¡ot cargo del cápOjj como le deué imponer eiiel
eñaJot officio;agoratc ruego que palies adelante, y
¿iligétti. medigasftalguno fucrcdcfu natural condición poco dihgétc,pucde hajcr en alguna ma
ñera 3I0S otros q lean diligeute5.''YS.No mas
por cierto q fi vno fuelle ignórate en la mufi'*^'*>?'^''3tia)atrc de hacera otros muficos. Ala
"•''
Tcrdad cfla es vna cofa dificultóla,^ eníeñandp mal elmaeftro falga el diícípulo bic doñri
n^do:? ^ Tiendo elfeñor torpe ypcrcjofo, fea
TJfñíoy ei fieruo diligente.Y por abrcuÍar,digo q fien
fíoxo ha- ^o el fcñor floxo, nuca los criados aunque de
ae loj Cria í" natural inclinación fcanbuenos, pueden al
Joíñoxoi can§3r ni faber cola bucna.Y por el cótrarío,
fi el feñor es agudo y diligéie, aunque los cria
dos feanfloxos y torpes,como fcácaftigadoSj
fecümenccfon doflrinados .Pues luego elq
quificre que fus criados hagan atentamente lü
hajicnda,conuÍene q el primeramente lea bíe
mirado y diligente en fus cofas: y allende dcfio,q«eieaagra(jeícidoparacó
aquel que bie

B

curare de fus coías:vque caftiguc al quefucre
•aj ,
•

ncgügentcty por clTo fiíc muyhermofaaqucliarefpiieaade aquel bárbaro : eiqual íi=ndo
preguntado de fu rey, de que manera auia lan
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prcílo engordado vn cauallo que tenia muy
Diicno,dijen tuicrcípondioicon los ojos de
fu ftñor.ydeíta mefina manera me pareítcCo
Sócrates) que todas las otras coías quales
quiera,el ojo del fVñorlas puede hajer mcjores.SO.E ya que lo ayas hecho diiigente,pue
de fe en toces dcjir fer fuíicientc para encargar
le tu hajiédar'YS.Aun no,porqiie allende deftohadcíerauiíado quando y de que manera deue hajer qiiaf quiera cofa.Porque íi en tt>
do no ay orden, no tenemos mas necefsidad
del mayordomo^que del medico quando cura a vn enfermo, al qual nunca^ yífita a tiempo, ni vec el remedio que le hadcponcr.SO.
Vfi aprendiere lo qucdcuchajer,y qiiando:
fcraperfeñoc'yS. Aun fobrc todo conuiene
quefepacomoha demandar alos obrerosjr
trabajadores.SO.y eníénas ic tu tanbien c o mo ha de mandara eftos:'y S.Trabajo ala ver
dadtodoloquepucdo.SO. Dimcjjo tcruego,como cnfcñas a!os hombres q ícpan man
d a r í YSC. Cierto fe que te reyrasfilo oyes.
SO.No pieníb yo en verdad qucfera cola de
rciir,mas antescsde notarydeloarelhóbrc,
que lea de tal ingenio que pueda cnicñar alos
hombres, la manera como ayan de mandar:
porqdeftemodolos puede ha;erreyes. YS.
Los otrosaniinalcsCoSocrates)pordoscau- Como ft
íasícfliucuenaobcdcfcenla vna, o porque fnftuJj ^
fon remunerados quando haíen lo que quie- Ja„¿^y
" s i l a otra,quandoron caíligados no lo hajié ¡g¡ ¿jj^^_
do.Losquc doman los eauallofijdcfta mane- ¿^^^
raporlíinayor partcloí cnfeíian;al quccs
lili j
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obediente y maníb,lo haiagan:y al q rebufa f
esbrauOjConvna váralo cañiganv compelen. E afsimclmo desamanera cnfcñan dos
fierros a correr y venir al mandado del feñor:
pero la nacuralejadeIosbombrcs(i]uc es mas
<;xcclenceporlara3onycntédimiento)miicho
masmcparcíceqes indinada a obcdcicerjCt,«ea»íJi fpecialmentcquádofelcfigHcprouecho.Aun
ujoHiíeíoi que por muchas caiifasfe mucucn acfto las
homhrt] perfünas-.porque ay algunos que a manera de
*H oííífí- beílias todo fií intéto ponen ene! comer y befciryfer- uer,aeftos tales con fatislia^cr a fu guíalos
wr.
compelerás ycombidaras,a que bagan lo que
quifiercs.Ay otros,que fon de Tu condicio ar
rogantes y vana glorioíosicltosfc comceuen
pornlaban^as no menos q los otros por comidas, Eñas cofas y otras fcmejantes qiietu
harias fi fucITes prefentc, enfeiíaras al mayordomo:paraqneel tanbicnvfc dcUas con fus
compañeros y fubdicos. Y aun las veñiduras,
no igualmente fedcué repartir a todos:ni aun
tanpoco el calcado, mas a cada vno fe dcuen
darfegunfti mcrcfcimiento.Porquc es cierto
j j . . • {o Socratcs)quc gran dcipcracion toman cn-i
' íi los buenos,quando veen que no ion dillini
guidos ni diferenciados délos malosypcrejofos,cnío6 premios y galardones.Y quando
los q fbofrcfccn alos peligros y trabajos/on
tenidos en igiulgrado, co los q huyen deflaS
- cofas.Eafsiquádoyovco a mi mayordomo,
• ^alosbucnoscftimay tiene ch mas qalos o; troSjyolelooporcflomucho'.íafsinicfmolc
reprchendojquádo có vanos halagos trabaj*
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decnfal^aralosqiieriolomereíccniy demuc
ftroicque no es aquello conucnicnteni jufto.
S O C , Eyaqiiefiípierc niandar,y tuiíiercíU
gente muy otedientCj fcgiui que le has enfcíÍado,podra íé dejir perfeíloío ay mas que de
mandarenelí Y S C . Otra cofa ay Sócrates y
muy grande y es c¡ guarde muy bien Ja hajien
da defii Icñor y que no latonie: poique fiel
dcfiruye los frutos y los efconde,qiie aproucehafu diligcnciaí SOCRlYtiienfeñasIeparacfle propofito, que íea juflo y bucnoíYSC.
En verdad que a todos hallo encño muy obe- Eí mayor
dientes : pero con todo cño, yo trabajo dclos domo ha
atraherabjuflicia: poniéndoles por delante dtfir htie
a. vejes, las leyes de Dragón, y a vc^es las de «o_y jc^»
Solón. Porque cftos dos racpareícc a mi que
Iiijieronta! regla en ííis derechos,que los quC
fuellen tomados en algún hurto,fueíTen apri- . uJ,io,
fionadosiyalosCilteadorcSjIescortaflenlas
,'•*
caberas. Poriaqualley, es manifcfto que e''
Uos quificron reprouar y redargüir la ganancia (orpc y fea de los malos hombres. Tan- Ltyartn
bien les repito muchas vejes las leyes reales, ln,
para atrahcralos fiemos que haga lo que deiien-.porque las leyes fobredichas feñalaii gra
ues penas a los que pecan: pero las leyes reales procuran tanbicn de remunerarles . Ypor
cautadcflc exemplo, muchos aunque cobdicioíbs de tomar lo agcno, han dexado el arte
de malhiuiny han tomado el buen camino de
vida.Yalosq vcolcrtodaviamalincünados, í-onícjaPUeílo que yo les aya hecho merccdes,a eftos g>'''drf(¡-50I1I0sdeligvadercidosy dcraproucchadosto -^OJ;
Hh ^
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talmente loí deípido. Afsí mcfino a los que
yeoferbuenosiiidigtioEdetodobicn, yq no
tanto fe muciien por la aiiaiicia, como por U
gloria,íiporcfta caiifa folamcncc dcflcanlcr
de miloados:aeftos tales yo lostracocon:!»
ahi)os,ylbbretO(iosIes hago mucho bieny
Dífífecifl honrra.Y por cierto a mi me piirefcc,quc entnirt el tre el cobdiciofo de honrra y el auarieiito, aj»
£obJicÍO' efta diiFcrenciarquc el cobdiciofo dcla honrr*
Jh deban- por caiifá del alababa,toma en H todos los tra
rray de bajos ^i peligros quando es neceíTario -.y fe aiirur: partadc toda gatiácia feailoquat es al contrarioenclauaricntoy cobdiciofo de riqucjas.
Cttp.Xl.Sócratesfregima a Yfcomitco,¿e que maturafe dcnen exircitar toddi l-aeofas vid campa^
ytldarax<mdteaáavna dellaien ¡/ai-tkiilar:y
lea mucho U agricultura.
SÓCRATES.
"LTArto bien me parefcc aucr íábido, como
J T I J I mayordomo fe dciie aparejar y enfeíiar^orque primeramente djxiUeq conucnia
fucile amigabic,y luego diligente defpucs que
fupicñc mandar: y ñnalmcnte que fuelíc jufto
y bueno. Agora te ruego no fe te oluide de acjucUo, que al principio como de corrida tocañc.y S.Que cofa fueíSO.Dixiílc ^ la principal coíii d e todas cftas,era faber como fe auia de ha^cr qualquiera obra, para que dcÜa
nos vcng:i algún pvoucchoiporque donde no
vuicre eña artc,poco aproucchara li diligcncia:pucscomo,yaíepa quccs ncccíiariocurar mucho bien délas coías del campD,qiiando,o comOjO con q rajón fe cleuan curar,efto
no
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nolo fcBien afsi como üfO timicílc neccfsidad de aprender las lecras,Ias guales folamen
tcojieíre,noporeliüfefigueqiieluegolasra
bria.Porque lino paíTo por ellas adelante, fere comparado al medico, t^ueaiidapor codas
partes bnfcádo cnfermos,y el no fabe cofa de
medicína.VSC.Poco a poco me psrefcc, que
me cralies tiiidiijcs a que ce declare y dcmueñrc la rajón V orden délas cofas del campo:
enlas quales los que fon Tábidos^ experimcn
tadosjíc hajen ricosiy los qne fon ignorantes
y no entendidos,tienen ücmprc crabajo y nccelsidad. Pues primeramcntequicioqiieEu- LamhU
ftes ji conozcas lajinmanidad y nobleja defta ratiela a.
arte,la qnaf es muy proüechoía enel fruto, a- grícHÍí¿-'
Rradable enla obra, y apiajtbJe alos hombres, ra^
Y allende derto es fácil de tomar y aprender,)?
aun ene! cxcrcicio pareicc gciierofa,por aque
lia manera, que ilíimamos gcneroios alos ani
"nalesjlos quales fiendo hcrmoros,fQn tanbié
prouecltofos ymanlbs para c5 los hombres.
y aun hago te fabcr(o Sócrates,) que no ay ne
cefsidad que ga.ftcs mucho tiempo eneflacomo enlas otras Iciencias, anees que alcáccs lo
necclfario para elvfo deU vida:mas antes es
pe canta facilidad, que fulamente en verlos ^
la exerc¡tan,o en oyr la dellos,tanto entenderás eneUa,qne fi quificrcs puedes enftñar a otrcs.Y como fea verdad, qne los macílros de Lafáe'iH
todas las otras arces,no declaran a codos mu- dadAila
chas cofas pertencfcientcs afus artes, las qua Mgr'teulm
l^s guardan para ñ en fecreto : al contrario el ra,
"Men labrador mucho fe goia,quc fu obra lea

Hh f
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villa y fabida de todos, Y íi le preguntan de ^
manera aya hecho alguna cofa, de muy buena voluntad lo declara:tanbien acondicionados ha3c cfta arte alos hombres, y tan hberales. iTOG .Porcierto el prologo hafidotan
excclente,que pareíceria defcífto enel oyente,
no preguntar lo demás que pertenclce a eña
arte. Afsi ^pues dijes que la coía es can fácil,
VO te ruego mclaeníeñcs:porque a t i n o te ft
ra torpe eníeñar lo q es facilantcs es mas torPrífíC- P^^ ini>ignorar jfo cftas cofas, efpecialinétc íi
¿, a- ^^ ^^ ^ cipera prouccho.Yí, Agora pues pri• i^ meramente yo quiero contradcjir del todo, y
^
reprouar a aquellos, que di;en cita arte íer de
—
gran trabajo:porq eftos iblamente fuñentafii
opinión con ra;oncs,y no porque tengan experiencia alguna, Dijen pues quaiito alo priincro,que cóuiene y es necellario conoícerU
condició déla tieiTa.í O.Parcíceme q no fien;
tenelTos mal, porqucfi ignoran la condicióy
naturalcja déla tierra, nopodralabrarnifcmConofctr brar coía buena.Yí C.Pues luego íi quifiercs
Uf'ftrra, conoíccr!a:icrra,deucs tenerefteauifoq mires los (runos dclla, y los arboles que liene,y
no porfíes de plantar en ella cofa contra fií'na
£uralc5a,íaluo fino quieres pcrdcrtu clperan^a,o5tomartc con Dios, Pero fi la falta efta en
ldneg¡igéciade!fcñor,[y ladciTanopuedecn
ícñar fu vÍrtud,éñopuedes tu examinar no fo
lamentcporel vejino mas cercano, maSian
bicnymiicho mejor cnelfudo dcllapucdcs
prouarlt); el qual aunque eíle mal labrado y
daüado.dcmoftrara toda via por alguna pav- - - *
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te fíi fuerza y virtud.Porquc fi cñando braiio
y duro diere de üalgun friiño, mucho mas
ferdlíera, jimas abundantes fruftosdará,ft'
fiícrc labrada y bien tratadala tierra. Y filialmente dcflamanera, qiialqiiieraaunqueno
fea muy discreto, fácilmente podra coiiofccr
lanaturalcja dcla tierra, SO. Bien me pavcícc
a mi que olaria^o confiarnie en cfla artc,aIomenosquepor falta de conofcimicntonola
dexaffe, porque lo que tu dijes, yo conojco
ícr verdad en muchas cofas. Y cípecialmente
encflo,que mcacucrdo délos pcfcadorcs y de
otros que andan cnlamar,quando aportan en
alguna parte y íaltan en tierra,fin pararfe ni te
rer mucha confidcracion en ver los campos,
y cípecialmente fi ay friifto cnclIos,hiego co-,
nofccn y jiijgan q tienaícabucna,y qunl mala: y aja vna vituperan, y ala otra loan. Y mef^
mo podemos noíb tros tenbien jujgarenla agricultuva, déla buena tierra.YíC, De donde
»]iiieres agora tu q comencemos acontarale"na cofa dcftaarte,porquc no ganemos ticpo enlo que tu fihcs,pues pareíce que defieas
íabermucho cnelía.JO . Primeramentcyo to
fHcgo me digasCporque efto me pareíce feraBfadable y proiiechofOjy mas conuenicnte ataphiloroplija) que tengo dehajcrparsquc
ptiedacogcrmiicíio nigo y cenada O ' í . D e les quanto alo primero aparejar tu baruecho
ii"'iiy biéjparafoinbrarencl. íO.Yalo fe, mas
coincii9arcmos arar ene] iniíiernoí Yí C.No
por cieito,porq cntÓccs la tierra c/la cubierta
«limoydccieno,í-O.Yporclcftio;Ví-En.
tcticcs
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tonces cftamuy dura,y no íe puede ararni tra
Ur.SO.Y cnel verano que te parelccíYS. En
tonccs por cierto me parefcc a mi que es rícm
po natura! para arar: porque la jierua entonces ptiiicipaf mente y mejor fe arnnca,j) aprouechaalaticrraa manera decílicrcol, yaun
guando afsi es arrincada, Ic eftoriia c¡ no crejComofe ^^""^^^ qiieralgafafimicntc. Ycicrtamente
j ¿ me parcíce a mi fer conueniéte, que el bariic• / cho lea qiianto alo primero clcóbrado y limtierra piodc todaycrua y fujiedad, y dcí[5ues cojiGelbánit '^0'^<^"l°s Íblcs.SO.EíTo meinio mcparcice
L
a mi; mas no te parefce que eftas dos coíás íe
pueden hajer muciio mas a prouecho cnel eftio, pues eneñe tiépo acóteíce muchas vejes
sraríyS.Parcícemcami por cierto ^nomc-i
nos fe puede hajer en meaío del eítÍo,quc encl veranoifi al medio día la tierra fe mueuc co
elarado.SOC.YIiclbaruecholcmuIleconel raílro, pareíceme que íera feguro ararotra
vej la tierra;lovno,para derribar la ycruay fu
jiedad que tuuicrc para que fe ícquc: y lo o tro,para que rcboluicndola fe cueja con el fol.
y i ' C . Agora qnanto alo c¡ toca ai barucchar
yaveescomofomos de vnacuerdo:SO.AÍsí
me parefcc.YSC.Veamos agora délas femiétcsqucí¡enteE,pavcíccEeaticomoatodosIes
pareíce,qiie liembren encl tiempo del otoño,
quando todos miran al cielo v cfpcranquc
Vtliitm- Diosles cmbic aguaí:SO.En elle mefino tiébo ¿el po porcierto me pareícc ami que dcucn ícmfimhrar. urar:porq fi alguno comeníarc antes q p ' ° s
lo quiera,el cal con rajoníera caíligado có daños
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Sos que Ic vendran.YSC. Ala verdad todos
caíi ion de eflc pareícer.SO . Afsi es, que lo q
dcvnavcj DiosconfVicupo y ordeno,deue
ftr cierto, y guardarle ficmprc.aísi como tienen pormcjor todos los hombres cneiinuiet
no traherlas veftiduras grucíTas ydobladas li
pucden,)íhajerbuéfucgofi tienen Icíia-YSC,
Délas femientes muchos quieren íaberíilas
derramaráIirego al príncÍpio,o al medio, o al
findeftcciempo. SO. Ala verdadj el año tanpoco tiene vna mcfma orden, ni el cielo vn tS
poralficmprc.YSC.EyaqueclegirquierascI tfotadit
tiempo,;tgora ayas de icmbrar mucho, agora tiepo del
poco, pareíce te que fcra bi<n comentar At^-jtpihrar;^
ae el principio, y repartirlo baila el Cabo, por mantra,
gojarde todo el ticmpoíSOCR.Por cierto a
mi me pareícebicn, y tengo cfta por la mejoc
mancray mas fcgura de fcmbrar, gojar de todo el tiempo . Y que aísi hagas continamente
la coiécha del pan mediana,3ntes que vna v c |
cojademafiadopan: yotra vcjtanpocoque
no te abafte.YSC.Yo foy defla mcfma fentcc¡a,y pues cnefiecafb foy mseílro, no es rajó
que me aparte del parefccr del difcipulo, y délo que primero ha juagado. S O C . Sepamoi
m a s , en derramar la ftmiente parcfceteque
conuiene víardediuerfaartc^YSC.Siporcier
tOjporqne es ricccflario confidcrar como Tabes lo que derramasí porque ay algunos que
puede dcrranjarclpá por parejo, y otros n o .
S O C . E n e f t o m e parcfcc quccsneceisidad
víarde cxcrcicío, no menos que los muficos
°eueii trabajar en folcarla mano : para que el

vfo
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v/b ayude al arte Y í C M a s que diremos que
ay vna cierra delgada o ]iiiÍana:yotragruciraí
'A'ftUrra íOC.Qiie es eflo que dijes? llamas poruenliiiianity tura delgada O timaría la tierra que esflaca:<^
grutjla. gnieflala que es fuerte y rcjiaí YSC. EíTo ea
lo que digo.50C.Pucs dime parcfcete que a«
laviia y ala otra daremos íguallaíeracientejO
echaremos en alguna dcftas masí YíC.A mi
me parefcc que atsi como al vino regio echamos mas asua,y al hombre quancomas ñier5a tiene, mas carga le damos quando es m e '••" • • "' neficr.Yoomoay algunos hombres qiiecon
.\
menos comida fe fuftentan: afsi fe deue tenec
encfio confideracion . SOC, Pareícetcque
como las beílias quanto mas ceuada les dan,
tanto mas engordan'.arsi tanbíen la tierra delgada, le hará mas grueíTahechandoIc mas IcmienteíYSC.Pareíceme que burlas:pues ha
go te laberque fi deípues de rcmbrado,Ia ycrua del pan conel agua o concl rocío del ciclo
comienza a nafccr, fi tu la trabajas de atrincar
, . .^ yentreíacar, nomcnosíeconuertiraentrigo
l,afvms> qucíilaellercolaflcs. YTidexas que todo el
tcjíditie pan orejea hafta que madure, cofa por cierto
tmrejc ¿tu^ nie parefce a mi,qne ia tierra flaca aya de
""''
criar mucha femientc o fruclo:no menos que

'

fidcmádamosa vna puerca que cric mucho»
cochinos vacrcrcidos.SOC. De manera que
ala clara demueftras, que ala tierra flaca menos ícmicntclc dciiemos echar. YSC, Aísi«»
y áuu .igora poco ha tu afirmauas eílojquando deiiasque al hombre flaco menos negocio le han de encavEar,SOC. Es mcneñer atienda
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Icnde defto e/íardar los panes. YS. Sabes tu ^
en iniiiemo caen muchas aguas .'* S O . A £|uc
propofito dijes cSíblYS. Yo te lo dire:tres da
ños prouienen deflas, lo vno, fe cubre el pan
conellodo que reha;e:Io oiTO,fe adelgazan al
gunas rayjcs por las muchas aguasólo tercero fiíele algunas vejes íalír tanta yern3,que ahogalas íemicntes.íOC. Todo eílb es polsi
tlcyacontefteaisi.YSC . Pues iio te parclcc
que conuiene ocurrir a ellos males con algún
ícmcdioíSOC.Siporcierto.YS.Pucsqueha
remos fi ía tierra (c cubre de lodo í S O C . E s
menefteíaiiuiarla Temiente déla mucha tierra.YS.Yfilas rayjesfeadelgaíaníí Í O . E s n e ceflario echar mas tierra.YS. Y fi la pcruacref
cerquita Ja humidad ai pan,a[si como el jangano t]uita el m.iu£enim¡étoaIasaue)asíSO.'
Dcncícarriiicardelasíembradas,arsicomoel
jangano délas colmenas. Yí.Pucs luego non
línpropofitodixe, que dcuiamósvfiírdacC
cardilIos.SO.AÍsiespor cierto pero mucho
bié pofiñe la coía delate los ojosjquando c o paraíte la yema y auena aljangano, mas q de
nnces quando fin comparación hijifte menció
aelIa.Dc donde podemos ver quanto vale ía l{ot¿
berponertien las fcmejá9as enlascofas-Mas
oinie .igora ya que viene el tiempo de rega,ay
alguna cofa que aqui fedeua enfeñar. YS.Bic Dtlam¿^
creo Tabes como el pan fe ha de cortaríS O C . ntra dtt
cien lo rc.YSCO.Veamos,fesarasc3Íhcon/(g«r,
wra o ala contraí S O C . Por cierto yo fegawa cortando cipan apolpelo(conio di;en)fiE '=ndo al viéto:pqrque de otra manera dura
coíi
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cofaferia, y pcligrofa para tos ojos;; para las
manosjfi corratTemos las clpigasy arillas con
tnaelviéto.YSC.Sicgasaltoobaxo a par déla cÍcrra.''SO C . Sila caña es pequeña corta fc
porbaxOjporqiue las gaiiillas jj manadas fcan
mcjorcsipero íi fuere luenga ^ parercc me que
bañara cortarla pormedio : porque al ticnipa
del triIlar,no aya trabajo dcmaüado: nitanpo
co al tiempo del aucntar. Y tábien porque las
rayjes y pajas que cncl raftrojo qucdá,fc que»
tOK» defpiics,y hajcn mucho prouccho como
eftierco!,;? alegraclcampo.YS.Qviátoalo que
_
- toca al fcgai, bien labes lo que yo mefmo ft.
Y,
'1 SO.Qiieiia tabieninquirir Ti fabre trillar, YS.
;«(»•:- 'Yo picufo que labes comoia&mieflesfuclen
'"'••
fertriüadas delás beftias.SO.-Uainasbeftigs,
l4sbiieyes,las ínulas y caiialtosy otros anima
les deíia maneraíYS.Ellos folos que has n o - '
brado^ronconucniciitesparAcñeortcio. S O .
Pues como fe haie^Yi.Trillando y pifando Ce
allanan las gauiilas.í 0,AísÍcs,y tanbicn fuc"
Icn los que trillan boluer las, y echai'las entre
los pies dchs bcftias ; porque las que no lucren bien müadas fe trillen, y defpidá mejor el
B^^^'^'í) y dcfcmbaracé mas preño la hcra. YS~
Como je t'ffb tar.l:icn lo entiendes como y>j. SO. D e drucaiim íj3;ici .ücfto quc haremos í aucntaremos,''Yí.
Mí-.
Yafabesqucfi comienzas .lucntcrdciapaite
que es conti-aria al viento, la paja fe derrama
por teda U hcra,í O . Afsi es la verdad. YS.i
Ciinbien es f,ir<;ofo que caygafobre el pá.SO.
Gicrtc otcefsidad feria que ñicfiefobrc el pa,
enellugarvajiodcUhcra.YSG.Yfialguno

suen-L
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fiuentafle comengando deU parte ^ ei btieit»
hajia al vicnto,que diremOE^S O . Manificrto
cs^quc la pajaeiitóccs caerá cnfulugar^dondo
fe haga móton.ySC.Deípues que ayas alimpiado el pan halia la mcitad de la hcra, cftan^
do afsí derramado ytendido^ aucCaras la ocrs
pajado amontonaras lo que aíii tuuieres Umf}ío en medio bien recog¡do,en vn lugar angoftoíSO.Pordertoyo harc montón délo
' ya fuere limpio, para que la paja íc eílicn*
a por la hera,;; no íca ncccflario auciitar dos
Tcjes la mefina paja-VS-A mi me parcícc qu*
m entiendes como fe dcuc auentar elpan, tan
toque lo puedes 3>a enlejiar a otros. S O . E n
Verdad que pueño ^ yo lo íabia^fe me auia ol
iiidada:;p aun eiloy péfando rato ha, O íupici^
íc agora yo c£to:y (eme oluidalTc,filiria nccelsidad bcluerio a deprender: como el arte
dclosphteros,ycld3^ar,ypintarjporquevci>
que taiibien coniiienc que cxcrdccn los hom
brcs cña arte,como todas las otras.yS.No es ¡^^f. •
ncceflariorporqueya dixc poco antes, qucU
labor del campo eneño principalmétcfcprue
•iaícrgencroia,cnquees masfacily masintclügiblc.
f^^J>-XILTrata ililosarhoUíy V/í«> oliuirtt^ea
""•Jtdetraii fkMtaryeurar-'porqHítJio istanhié
'**>exo aU agricultura.
SÓCRATES.

3

DI me agora tanbicn ícñor Yícomaco,!a U
branfaddcampo contiene canbiencnü
*'plan taryicurar délos arboícsí y S.Sipor ciwro.so.Puescomoyofepa muchas cofaí

li
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cerca del fembiai', no (o coía de lo que coniiie
nc para plantar los arboles .porque no fe en d
tierra ios tengo de píantar,ni que hondura ha
de lleuar,ni que orden han de tener.YS G.A*
Como fi preii<íepiiesloqueigiioras:yacreoaui-as vi-i'
Aa^íM los fto muchas vejes como fe ha3cn íos hopos.
hoyos f a- Í O . S í h e vifto.YS.Has viftoalgimhoyo mas
raplatar hódo de tres ptesíSO.y aun de qnatroymedio.YS.Y has lo vifto mas ancho de tres picsí
S O C P o r c i e r t o y o no lo he vifto masancho,qtie de dos pies y mcdio.Yí C Y de aitu
ra,has ío vtfto menor qde dos picsíSOíPof
«icrto yo no la he vifto menos alta q de doí
pies y medioiporque fácilmente las plantas íc
arrincarian,!! quedalíén altas encima déla ticr
ra.YSCXuego bien alcanzas como no conuienehajer los hoyos quefean menos hondos quequatropies y medío:ni menos peque
íanittu- íios,quc dos pies y medio.SO. Neeellario eB
ralt^a ¿t por cierto faberciíb,quanto alo prímero.YS.
i» tUrrH' Conoftes la tierra quádo es téca,o quando es
humídaíSO.?are(cemeamiqrecaredira,quí
do es diira,y no tiene en fi humor: y húmida
{era^quádodefíespcgajoiá ymojada.YS.En
qual dclUs ahódaras mas los hoyos.SO.En
la feca me pareíce a mi, porque fi en la hiimi-^
Ptldfflit- da ahondamos mucho^manaraluegoelagua,
wtifl de (a qual cftorua el plantar.YS* Muy bien lo difUnrar. ^csimasya q lahoyaefta hecha Tabes como íe
lia deponer la planta.SO.Bié lo TcYS-SiqHíe
res que ía planta prenda y crejca muy preño,
pondrás l.i enla tierra Tobada y mollida,o enÍ«Juraynolabr.ida.''SO.NocorÍOes queer}U

moliids
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hiollijamasprcfto vendrá y crclccn.YíC.
lluego fcgun cflb mcneftcres,^re mueu^Ia
ticrra,para echarla íimicnce.S O.Creo yoqfi.
ySC.ScpainoSjla planta echaras la derecha o
tcofíada^SÓ.Por cierto poniéndola «coleada
y de lado^clia ccharanias ojOG,jr las ra^ges en
traran y tralpallaraiiporlas cntraiías déla ticE
ra,de donde h plSta nías fírniemen te prende-*
ra,y otros tatos mugrones y tallos echara íbbrc la tierra.YS.Lo mefino íícntcs ciic/Ib que
]»o:perodíj7ieagora,tiiechasdeipucs encima
dcla pl^tnta I» tierra iiuianamente, o pifadaif
IioUdda. J O C .Hollada por cierto y apretada^
porque de otra manera íeria peligro que el a*gua noentrafléy penetra[rehaíiabaxo,y ladef
cubrÍcíTc:o eJSolcon clcajoríccandolajno abra^aGe las ravjes.YS.Dcías vidcEinie ííetes, DtlsvU
parcícete quci'c donen tratar todas dcfta meí^ Jay vi*
mamancraíSO.Parcfcc me quefi^yaun t«n- ñu. '
b¡enIahigucra.YS. Eftomefíno pienfoyoá
le dcuc hajcr ea todos los otros arbole* friia
fcrosjporquc como Ja vidíeala principal cnlas plantaSjCOino en cfta íe hágala prue«a,fiicilmentc ie haje dclamcfina manera en todas
las otras lemientes y plantas.SO.EI aceituno
comoIoíiébi-,-isíYS.YotcIoquieroenfeííar,el Dílo: o'Ü
hoyo fe ha3c para cílc algo mas hódo: y cerca Mnt,
del camino :y eneñc genero dearboics íc plan
tan ios troncos,y encítos ft cubre de barro l a
mas alto déla cabe9a.So. Ya lo fc.Y.PoruScHrano labras efto como encima del barro ponS
vn ticño de cátaro.SO.Muy bié lo fe todo,pe
ro co todo píjo c^ gjgQ ,j,j5 ^ aIpríncipio,quS

íi í

dome
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¿o me pregiinuiic afti co«fiifamenCefi íabíá
fembrai',y como ala verdad la pregunta lea
vna manera de precepto y iíoartr.a,dcrdceí
principio que mcprcgútaftecadacoracn parriciilar,yo voy deprcndieiidií: porque enea*
minando me por las cofas ftméjites alas que
yo fcjdemneftras me claramente lo ^ tío pen-»
laua íaben agora ^ fojí auifado, conoj»;© que
locnriendü muy bien, y S. Por cierto lacofii
esde(laitaanera,comoíí tepTeguntaHc delit
plata fi es buena o no:con todo eflb no te podría pcrfiudir que dÜlinguieiTes fácilmente la
fina acia filft.Yfi te prcguufaift-dcl-os tañé¿orcB de muíicaino por cílb te podría perilla
dir 4 qué fiipitffes tañer fiautS.Y cfbo digo délos pintores, y de oti-as artes deíla manera.S.
Poriienturafcracftoafsi conloantes me pcríiíadifle quefabialabrar elcampO,yfc yo muy
bien que ninguno me etiicÜo jajnas efta arte.
ySC,Noesciro,masya(abcs que te dixc rato ha,q"e la agricultura es vn arte tan hnmanfi,y tan fácil,que folamcnte con la oyr, o con
verla,lucgo la enriende qualquier*. Y aun allende dcfto,nos cnfcña otras muchas coías,
pAra que icpamos vlar dclia, y efta es vna dc'
lUs:fi la vid efta arrimada al árbol íuelecreIcer dei"eclia,y en tiempo del eftio con fus h o jaí y pápanos cumplidos, da de íi mucha fon»
bra.i defpucsquclahuuapocoapoco vama
durando, fuctcn la deshojar: porque cojid*
mas prefto conloa foícs, luego encl otoño os
fií vendimia. Y eUefta muchas ve^cs por la abmidanciadelafruca.vcmos vnos lajimosq
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«ftan madiiroSjp otros agrajcs, afsi conio a»
conccfce taiibieiicncl frutodclaliigiiera-SO*
Dexando ya pño a vnaparcc,yo te ruego m»
digas(o Yíioniacojijuccslacauíaqucíicndo
ella arte como es can fácil, y íabtendo todoi
io que etiella ft dcueI]a;cr,no lo fiajcn todoi
de v(iameíinamanera,mas vnosbiiien engiá
abundancia,)) a otros aun lo neceíTárío les fal
tajOpormciordc^ircfianadeiidadosyalcsn,.
fadqs^yS.EíToporciertoyotcfodirc: por. p ' " ' *
quenocrcasqu«¡afa¡cadcllo va en faber,o :'""•'*
nofabcrcfta fcifiicia,para quccncllos vnos "r''" "
noaproiiccliép,.]?otros tengan abundancia. ^""^'^
Porque ala.verdad, nuncaíu oyras fjue ^Igll- "'* 7f"'*
no iéaya metido en deudas porcñacaiifa o fu '"^onc*
nia,povqno.a;ía/abido dciraniarla ícniíentc
igualmeiifCip pprqiic no fupo plantar fus arboles,o porque no/iipo qli:nibraua en lugar.
eíleriljO porque no labiaq el eíliercol aprouc
cha mucho al cSpOj o aparejar el barueciiopa
la las femicnícSynoóyras.por cierto cfto,mas
antes podrasoyr,^í»píogio pan porque no
aro bien la.tierra-.oporq 110 la elVcrcolo.E af.
íí melmo oyras q no híjo buena véd!niia,por
que no planto vides:)! li las p]anto,no las ciiro.No eiixcro a¡eytc,ni higos, ni otras cofas
ftmcjancesiporquc .110 pi¿o diligencia paraa11er eñas coí;is-.ÉÍ¿,pucK(oí"ocrates) es la
caula pordondc ap.diferencia entre vn labraaoT-y otro:antcsq porque vno fupo mas que
<itro,o alcanzo alguna cola mas rotable.Efla
Jttefiíia rajón fe puede dar cnloJ capitanes de
** £iieiTa,conio fea cierto q nunca por la nm-
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yorpartcfecUgen por caufa déla rc!encia,qu«
tienen enlas coíás déla guerra. Pues miicnas
•vejes los muy pobres íbldadós vemos, ^ faí>é
mcjorlo qconuiene ha;er,pcro algunos fe da
áfifias cofas,»;?otros no curan dcUas.Afsico
ino mandan quando han de paffarel cxcrcito
entre fus enemigos q vayan todos en ordena
5a,y eften aparejados fi fuere neceifario pelea r . Eafsimefmo todos veen q es neccfsidad
poner gu«rdas de dia,y íus velas de nodie,pa
••
radefenfion délos reales. Y fi han de paifary
caminar por algunos lugares afperoSjfabenq
deuéocupary tomavfiSprelosmaslcgurosy
couenientes:pero no todos lo bajé,Pues bol
iii&do agora a nueftio propofico del capo, no
ay pcrfona que ignore fer muí; prouecfiofo ei
ftcrcolar, y procurar para elíb íii eñiercoly
'Efíicrcol guardavló.PeronoreÍesdanada,puefto,que
para ht tienen mucho aparejo para efto délas aguas q
H'urra, 'aen del cieio;Ias quales corriendo por los lugares baxosy hondos ha^c'vn eíliercolmuy
prouechofo para la groíTurá^éla tierra.E alié
dcdeftojtodalayeruay fu^iédád qíc árrincá
conel arado,echandoia en alguna laguna cóel
tiépo repudre,yfe ha;eeftiércolmnyproHe«hofoparaelcápo.Afsi mefino todoslábcn
como la tierra tiene necéfsidad de Iaciir3r,y q
. j j la húmida es mas conucnieiitc para el pan. Y
*"*í , como fe faca el agrta deíos hoyos, y como la
titla tur- jig^ra eftcrily feca nlejclada con lahuii)jda,rc
í**
cnmicnda,pe(-o defto vnos curájy a otrOs^no
fe les danada,ji li algunapcríoná dlxerc, q en
ninguna manera puede aUangar » raber,q!.ic
••
.
•
fruto.
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fruto puede lletiarqHa!qu¡eratierra,ni ha p o dido vcreI&ii¿todella, y nunca haíabido!»
certidumbre dcUo aunque lo lia preguntado:
no fepodraponienmrahajcrmasfácilmente
la experiencia en conoíccr la naturaleza dcU
tierra, que en conofccrla condición de \Ti ho
l)re,odc vncaiialIoCL^qual COJUO fe labre
no puede nientir,porqne ala verdad a mime
parefccque eíía muy ala mano la prueua,y 6
facilment«fedaaconolceratodos. Y n o a c o
tefce cncña arte como «lilas otras,enlas quafcs fe cfctiía el ignorante,dijicndo que no las
fabe exercitar:pucs veen todos por la mayor
partcq fies bien exercicddabienrcíponde. Y
aun tiene otra coíacftaarte, que es cfcudriñadora y acufadota déla vida délos liombrcE,
pites que todos fabeii, qtie ninguno puede b¡
uirfinlonccclTano para fu mantenimiento:
loquaIpriiicialmentefea)c»n;a{)OrlaIabrAn
^a del campo.Pucs luego el que defto no cu- Notttt
ra,íi de otra arce no bine, de iiecersidad han
de tener foípccIiadcl,quehiirta,o querob*,o
alómenos que es hombre apartado de lajoiu
Tanbicn acontcfce muchas ve^es que aprouc
cha a vnos mas que a otros,qua!ido fe procu
Mjpcro con muchafloxcdad.Como íi vn labrador en vn ti6po mctcfiís peones y übrcr
ros,y otro en aquel iijcfino tiempo no ponga
diligencia ninguna:porq es cierto,qiteyjiaci- *''* ^^•
hra vale mas q die;,quando ci foIJcita y diligé £'''•"« f
<e:y fi es Iloxa yfintiépo,no vale nada.Ca de loi^sl-a
3car el hÓbre palTar todo el dia fin obra alguna CO/JÍ mnji
f^dc(caydo,h
mcitaddcla obra yacncllo. mcijfmn
^ •
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Afsi cómo en vticamino de dojientoscíladit
os,acoiitcrce que ficndo dos Fiaiiccbos iguales en edad y fiicr9a,el vTio,poi- Cu buena diligencia palla muy prello cicnt eñadÍos:y el Otrojfc queda muy atrás: porque fe va poco a
poco cogendolos aires,y parádofe a cada fiíé
te y fombra-.aÍEi les acontcíce alos ^ trabajan
enel campo,fi afloxan enlo q hajen, íl andan
pcrejoíbs,íiponen achaques encada cófa,li
el íeñor no les da aprieira,qucdá fe atrás de a,.
qucilos que pOncn diligencia. Pues de hajcr
bien la obra,o mal hajer la,ay tanta diferencia
como de hajer la cola muy bié,o nunca la ha• ;¿'M. jer. E afsi es que podremos ver cauadores,
los quales dexan mas leüa i yerua enlas vi-?
fias,que cañaron: pues la tal obra como no la
tendremos pOr ociofa y íiipcríluaí Por cierto
<leña'mancra mucho mas prctlolc echara a
perder la hajienda,í¡cndo el gaño continamé
te raayor,quc el prouccho déla obra.E afsi no
es marauilla fien lugar de adquirir riquejas^
les venga pobrci¡a.
.
fd^f-XIfl. Laiíüpne'tt tntocLií Im coft^esmuy
frouechofn^ tjpicialnimtf tnla labor del campo,
- - yAemutflrácamoconlaá'iligencialomitlofcha
yliinw.yeiifcfíaqHtngyandcbunesjáytrmmiUT¡KSt ajii conduyt.
YSCOMACO.
*" E N t r e t o d o s los preceptos i auifos que Ce
*-'pueden darpara losque quieren fef-uir la*
cofas del campo,y alcázar de ellas mucho pro
uecÍio,me enfeño mi padre vno el mascxce^nic.y meaHifo^iiiincacópraircIaíicrcdiid
. •-, "
que
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quefiíeíTemuy labrada, mas antes aqiiella,q JVoU ejle
porla negligencia o poca pofsibilídad de fií auifo de~
feñorjparercic/Tc ciVar mal labrada. Y daua c- '•« '"rrat
ftasrajoneSjporqiiela heredad bien labrada, ""••''icucílaimichosdiiicros, y dapocoprouecho hr»a4i.
por eftar eíi]uiimada:y no da aquel plajerque
da aquella de quien íi cípcra que Tiendo bien
labradaferamejor.Porquc ciertamente no ap
co/áqucíéa de mas proiiecho,qiie Ja Iicred.iJ
q primero fue mal labrada, y derpues fticbicn
labrada. Y dcfia manera, hijo mí padre muchas heredades muy fértiles y abundantes, y
dignas de mucha honrra por fií antigüedad,
con íbJa eña indullria:la tjual ni el deprendió,
ni alcanzo con ocraíagacidad,mas que co falo clamor y diligécia que puíb enfas cofas del
campo,y cñopOrnocñarociofOjVporelplaícrquetoniauajuntamentc con elprouecho:
Porque era aficionado al campo Cobre codos
los Athenienícs.í O.Di nic otra cola mas,cí^
fos campos que tu padre tato amatia, /¡hallara quien bien fe los comprara, vcndieralosí
Y í , Si por cierto: mas Uicgo comprara otra
heredad que no fuera labrada,y cño por e! pl.i
jer que tomaua en labrar la tierra. S O C . Por
cierto el amor que el tuno coiilaagricultm-a
fue grandcjfegiin tu me cuentas, y no menor
néenlos mercaderes de pan, losqualcsa- J iitrEtü
Aaliaiiaueganporcaiinidciocomprar,
onde quiera que oyen aucr mucho trigo, xitio.oyje
Ypaf- dr^emar
fandoelniarEuxinoycImarEgeo, trabe de mayoi-o
•^trastiendas todo lo que ellos pueden en fus nmrticlA^
""oV^cIpuesparafacarfudinero,lícuanlo Tana.
Ii y
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B vender adonde picntan que mas valdr.i.YS*
Ha3es burla/pucs a mi nic parefcc,qiic nomc
nosíepucdcjiíjgarquc amaafucala, aquel
quepuefto que la aya cdiñcado, la vendc:para que luego edifique otras. SOC.En verdad
o Yfcomaco)j»o foy de elTc parcrcer, que pi&
b que cada vno ama naturalmente aqucUo,
de donde cree que le puede venir proiiecho.
y alende dcftOj cftoy penfando quan verdadc
ramente propofiftc en tii argumento,quando
demollrauas que el arte dcla agricultura c r i
muv patente y fácil a todos'.lo qual yo he c o nofcido c1aramcnte,agora (]ue tu me has a u t '
lado yenleií.ido.YS. Pues aun ay otra cofa ("o
Sócrates) muy dificil;Ia qual es muy común y
nccelTaria en todas ias obras y artes humanas,
enla agricultura, y enla policía, y cneñaecono
miao gouernacion, deque auenios liablaQwDtJifi do.y ella cofa que digo,cs fabcrlos hombres
cily mctj"mandar:y encl conolcimiento deíla avtc te difariotija go,que ap mup gran diferencia entre los hom
íer man' bres, yqueviios fon cnelfa mas excelente»
que otros: y efVofepucdc vcrenlagoucrnacion de vna galera^quc ay vn capiun o goucr
nador, ^ de tal manera animay esfuerza a (iis
remadores, que con mucha alegría y como
quien iucga,lesliaíc que lleguen muy prefto
adonde el quiere. Otro es tan íloxo,o tan malacondicionado , que por fu percjay mala v o luntad que le tienen, en dos tanto tiempo, y
con mucho tiubajo apenas pueden acabarel
mcfmo camino, Y la mefmara^on Cíenlos ca
pitancB dcla giieiTa,los qualcí fegun que cada

Í

Vñp,
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vno naturalmente tiene en fivnamortafi-N'oMrf"
Clónalas cofasquefehandehajerjeftemep- hutneágl
mo tantiien es en todo el excrdco:pDrq«c te- '^''í
njendo buen emperador, con mucho mayor
alegría fe comuciicn todos a liajercoías excc
Ientes;ípecíalmeiiteficndo mirados, aprouados y loados de aquel aquien miiclioaman.
Y por ella caiifa llamamos fuerte y magnánimo aquel tal capítan.-piieílo que no tenga mu
chas fnerjas enel cuerpo , o que no ftpa flechar el arco, ni arrojarla ]an9a, j> piieíio qne
tiayga muy buen cauailo,ip ande mny bien ar»
madoTjinofc quiera ofrclccr nimetcrenlo»
peligros, con que /bJamentc tenga buen eí^
fuerfoy bueniuyjio, y vft délas fuerzas dcll
eIoquencia,para exhortar jt esforzara fijs caiialleros que fean obedientes,j' ñ quieran me»
terpor medio de fus enemigos y délos fuegos fin tcmor.dcña manera aun que ftan p o cos en uumerOjíe Áiicn fcrmuchos, porel animoy.csfiíer^o que tienen. Pues aisi es acá
cnlos negocios particulares, agora fea m o
procurador, agora maj^ordomo, o gouernaidor,el que fabey puede anaherlos hombres,
para que con animoprómpto y cobdiciofo h i
can fu hacienda,elle tal meparefceamiquc
fiara colas cxcelétes,? que acfeftén tara lanajiendaa fu íeñor, IjiccralmcnEc fi niirabicn
por fus obreros y trabayadores; caftigando
al fioxo, y enfaldando al diligente.E aísi tengo por cierto que elfcñor, a quien fiís fiibditos no tienen vcrguen9a aunque eíiepreícn/
tcno podran ha^ercola buena : mas aquel,
que
Ayuntamiento de Madrid

1 1 5 . DÉLA

ECONÓMICA

que en viendo lo fe comueucn fus criados, y
lo tcmen^ y fe exhortan t animan los vnos alos otros,eñe tal me parcíce a mi que tiene en
íialgunacoíade condición ynaturalcjarcal.
Efta es vna obra(ícgñya deximos arilja)muy
grande y excelente en todas las cofas que los
hombres haícn, y fobre todo eñefta agrículm
ra, Y no abaíta para alcangar efta gracia de íabcr maiidar,q vna vej folamente I9 veamos t
oyamoe, mas es necefsidad allcndedeí^ode
vfo y cxercicio,y de vn buen nami-al.Pucs ala
verdad, por cofa diuina antes que humana ib
dcueconMr,cfte faber mandar aíos hombres,
para que conbucna voluntad hagan las cofas:
)Drquc ciertamente todoí obedefcen a aque,que íbn dotados de verdadera y perfe¿la
moderación y cntendimien t o , y por el con-»
trario aquellos que pienían cxercitar y efecutarfutiraniafar^ofamcnte,yapefardelosque
foju^gan, amime parelccqiicfesdanlapcna
que tiene Tantalp aUa enlos inficrnos,cl qiial
teme de boluer a efta vida, porque no aya de
iQprir«tra/v;S,

f

Coíithijion.

Eftas fon las -cofas ( o íocrates) que'yo he
íiempre fegiiido cnla goucrnacion de mi cafa
y familia,y cnol cvcrcicio y labranza del cápo:
conlasqiíales picnfo yo que no mehaydo
mal. E afsi creo féraen todos aquelIoí,que atcncamentelaK figuicren, diligentemente las
el»raven,y priidciucmcnte Ui conferoaren -V
ta
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tu n otra cola no mándasete quedan* en pa^^
oteyrascomigo a comer: porqucyaveoa
Éiis combidados queme vienS abuTcar ,$Q,
Dios vaya contigo, porque yo tanbicn
tengo vn negocio de importancia^clqualde camino coa
mo voy ftcala,
me conuienc procurar.
^
FIN.
Fmimfrijfa tttEmliriíttitsfaiU
ÍHMH Lutio,

/
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